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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

25-11-99

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veinticinco días
del mes de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, reunidos en instalaciones
del Jardín de Infantes Municipal Nº 6 “Carlos Camet” de Pueblo Estación Camet,
constituido a los efectos como recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante,
y siendo las 11:03, dice el

Sr. Presidente: A continuación invito al  señor Sergio Righi de la Escuela de Educación
Media para Adultos Nº 20, para comentar diversas estadísticas realizadas por los alumnos del
establecimiento. Señor Righi, tiene el uso de la palabra.

Sr. Righi: Mi nombre es Sergio Righi, soy alumno de la Escuela de Educación Media Nº 20.
Señores concejales, la escuela les da la bienvenida. En este establecimiento se realizan dos
actividades académicas: la instrucción y la investigación. Como resultado de la instrucción,
este año van a egresar alumnos adolescentes y adultos de los turnos tarde y noche, padres e
hijos en algunos casos. El 7 de diciembre se realizará el acto de fin de curso al cual los
señores concejales están invitados. La escuela también investiga. Los motivos que llevan a la
Escuela Media Nº 20 a pedir la Banca Abierta son agradecer en nombre del director Hugo
Cislaghi a la Cooperativa de Electricidad y Teléfonos Pueblo Camet, a la sociedad de fomento
y a la Delegación de Sierra de los Padres por su colaboración y buena voluntad hacia nuestra
escuela ya que han estado presentes en todos los pedidos de cooperación que les hemos
realizado. En segunda instancia, brindar información a la comunidad, instituciones y a los
integrantes del Concejo Deliberante de encuestas realizadas durante el corriente año en
Pueblo Camet. Los temas investigados surgieron de una primera encuesta en la cual la
población encontró como los temas más preocupantes  a los medios de transporte, los
servicios de salud y el consumo de drogas. Estas estadísticas fueron realizadas  por alumnos
de primero, segundo y tercer año de adultos del establecimiento durante las horas
institucionales y especializadas, bajo la supervisión de los profesores Néstor Pérez y Susana
Bonillo y las conclusiones que arrojaron estos trabajos fueron las siguientes. En materia de
transporte el 63% utiliza el colectivo como primer medio y un 43% como segundo medio de
movilidad, el 64% de los usuarios de este servicio viaja a sus trabajos en él haciéndolo desde
los barrios a Mar del Plata, opinando el 50% que la frecuencia es insuficiente y el 41% que es
irregular. La mayoría opina que el recorrido es incómodo y extenso y que la actitud de los
choferes es entre buena e irregular. Sobresale que el 58% de los encuestados encuentra caro el
costo del boleto. Desearíamos que en el momento en que se realice una reestructuración del
transporte público de pasajeros los habitantes de toda esta zona sean tenidos en cuenta como
usuarios de este servicio. Con referencia a la salud, un 70% utiliza el servicio de salud
público, el cual la mayoría encuentra su prestación como buena y muy buena. Existen
especialidades más consultadas que otras, como medicina clínica, pediatría y ginecología.
Cabe destacar que en casos de urgencias, casi el 70% realiza sus consultas en Mar del Plata.
Con respecto al tema del consumo de drogas, la mayoría opina que el consumo existe, que la
edad más frecuente de los consumidores es desde los 9 a los 15 años, que está en venta y se
consumiría en todos lados. Más de las tres cuartas parte de los encuestados declara conocer
las consecuencias que el consumo trae, pudiendo indicarlas como la delincuencia, los
trastornos mentales y los problemas sociales. La opinión de cómo se resolvería este problema
está repartida entre un mayor y más eficaz control policial, la presencia de grupos de ayuda y
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el afianzamiento desde la educación. A grandes rasgos, estos son los resultados de las
distintas encuestas. También aprovechamos la oportunidad para informar a la población, al
resto de las instituciones y al Concejo Deliberante que estamos participando en la red barrial
de Estación Camet, la cual ya está integrada por la Escuela Provincial Nº 3, el Jardín
Municipal Nº 6, la Escuela de Educación Media Nº 20, la asociación civil VERDEMAS, el
grupo de médicos de nuestras salas, la sociedad de fomento de Estación Camet y vecinos de
toda la zona. Distintas problemáticas sociales como la salud, la seguridad, la cultura, la
educación y la recreación nos empujan a todos a abandonar el ostracismo en que nos
encontramos y a reunirnos en coincidencias, renunciando a todo tipo de rol egoísta y
protagónico y concibiendo como único fin el bienestar de la población y no permitiendo que
haya otro medio que no sea el trabajo anónimo dirigido hacia el bien común. Es un trabajo
que queremos realizar a puertas abiertas, manteniendo informada permanentemente a la
población, compartiendo con ella no sólo el fruto sino el esfuerzo de dicha empresa sabiendo
que en la comunicación entre instituciones y vecinos se encuentran los paliativos para las
distintas problemáticas. Quedan todos invitados a participar de esta obra. Desde ya,
muchísimas gracias.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Muchísimas gracias, señor Righi.

-Es la hora 11:08


