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-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los ocho días del mes de  
setiembre de mil novecientos noventa y cuatro, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable  
Concejo Deliberante, y siendo las 11:15, dice el

Sr. Presidente: A continuación va a hacer uso de la palabra en la  Banca Abierta el doctor Edgardo Dursi, 
rector de la U.S. Day School. Doctor Dursi, tiene la palabra.

Sr. Dursi: Gracias. Antes que nada quiero agradecer a la ciudad de Mar del Plata la oportunidad que me 
brinda de sentarme en esta  banca cuando soy una persona dedicada a la educación. Sé que mi disertación 
– pequeña – no tiene el calor de lo político porque no soy político ni tampoco crea la emoción de la 
problemática coyuntural y del momento que nos enerva a todos. La institución que represento, que tiene 
más de treinta años en Mar del Plata, se ha preocupado, entre otras cosas, por el tema de la contaminación 
y el medio ambiente. Es un tema acuciante en el mundo entero y hemos descubierto en Mar del Plata que 
tenemos una posibilidad cierta de desarrollarlo no con inmediatez pero sí con serenidad y con un sentido 
de estudio y de profundización en el área. Por eso hemos hecho una propuesta a la municipalidad de 
General Pueyrredon, a algunos de sus miembros, y la han acogido inicialmente en forma favorable porque 
nos encontramos que hay una gran desperdicio de los bienes públicos. Concretamente, hay un lugar que se 
ubica en la parte posterior de Laguna de los Padres que reúne todas las condiciones apropiadas para el 
estudio del medio ambiente y su conservación. Ese lugar hace veinte años que está en total abandono, lo 
que  también  significa  una  pérdida  notoria  para  la  comunidad,  una  pérdida  gravísima  porque  es  una 
construcción que está virtualmente tirada y en manos de Dios, y nuestra institución ha propuesta que 
mediante una administración conjunta. Quiero aclarar que consideramos que básicamente la educación no 
es pública ni es privada como habitualmente se indica sino que la educación es siempre pública, está 
dirigida a todos y en algunos casos administrada por manos privadas pero siempre es pública. Queremos 
conjugar ambas cosas en esta institución. Queremos que se nos permita la utilización de ese predio, de ese 
lugar para no sólo nuestros alumnos y sin ningún fin de lucro sino también para todos nuestros chicos de 
las escuelas municipales y provinciales porque discriminar entre alumnos de unas u otras escuelas nos 
parece absurdo. Esta propuesta – que es académica, que es de investigación – nos permite vincularnos con 
varias universidades del exterior y con varios organismos dedicados al tema y nos pondría a la cabeza 
realmente en nuestro país donde se habla de contaminación del mar, del tema de la basura, del tema del 
medio ambiente pero nos preguntaría quién sabe algo del tema en realidad con profundidad y con un nivel 
científico adecuado entre nosotros. Creo que es hora que Mar del Plata encare esto, no a corto plazo, no 
estoy preocupándome por un tema puntual sino en crear, primero, en todos una conciencia de la necesidad 
de desarrollo de esta área de investigación y, a su vez, tenemos la oportunidad de crear por primera vez 
una carrera dedicada exclusivamente a la ecología y al medio ambiente. Ello nos permitiría varias cosas. 
En  primer  lugar,  tener  profesionales  idóneos  a  través  de  laboratorios  adecuados,  de  investigación 
adecuados, profesionales propios con un criterio regional, o sea, aplicado a las necesidades de Mar del 
Plata y el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Es lugar en total abandono, es un lugar ideal. Hemos 
hecho la propuesta a través de distintos funcionarios, más que nada han sido conversaciones pero este 
ámbito permite por sobre todas las cosas que esto tenga la claridad de lo público. Vale decir que estamos 
haciendo una propuesta ala comunidad de Mar del Plata; es la primera vez que se habla públicamente y 
por eso este recinto es el lugar ideal. Acá no se trata de conseguir concesiones, no se trata de nada de eso, 
se trata simplemente de decir ante el Concejo en pleno que queremos hacer algo por Mar del Plata sin 
ningún fin de lucro, sin ningún tipo de especulación económica sino que simplemente queremos crear en 
los chicos una conciencia de lo que es el medio ambiente, del aire que respiramos y del mar en el que 
nadamos  y  pescamos  y  crear  profesionales  realmente  aptos  e  idóneos  en  un  lugar  ideal  y  que  está 
absolutamente  abandonado.  O  sea  que  nos  esta  costando  a  los  marplatenses  hace  muchísimos  años 
montones de pesos al solo efecto de estar tirado, de que intrusos se metan y vivan allí o que incluso algún 
vecino lo use para ir a tomar mate un fin de semana. Agradezco infinitamente esta oportunidad que se me 
ha dado y espero tener una resolución favorable en el tema. No quiero quitar más tiempo a este Honorable 
Concejo. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Domiján) : Muchas gracias, doctor Dursi por su presencia.

- Es la hora 11:22
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