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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

27-09-01

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintisiete días del mes
de setiembre de dos mil uno, reunidos en el 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 10:51, dice el

Sr. Presidente (Malaguti): A continuación hará uso de la palabra la señora Margarita Ferré, en
representación de la Asociación VERDEMÁS para referirse al proyecto de Planta Piloto de Reciclado.
Por Secretaría se tomará el tiempo y se le avisará cuando falte un minuto de exposición. Está en el uso
de la palabra.

Sra. Ferré:  Buenos días, señores del Honorable Concejo Deliberante. De acuerdo con recientes
investigaciones se visualiza una tendencia de considerar al Municipio como una pieza clave en el
proyecto de sociedad futura. Es por eso que deseamos aprovechar esta oportunidad para exponer una
vez más nuestro proyecto. VERDEMÁS y su proyecto Horizonte Verde ha crecido en poco tiempo,
cualitativa y cuantitativamente, podríamos decir que es una gran entidad, ya que el más reciente de sus
importantes logros es figurar en Naciones Unidas. Repito, VERDEMÁS -que es la entidad
emblemática de toda la zona en lo que a medio ambiente se refiere- está en Naciones Unidas junto a
otras ONGs en el Año Internacional del Voluntariado. Ya hemos prácticamente accedido a
cumplimentar la primera etapa del proyecto auspiciado por el Instituto de Desarrollo Sustentable lo
que nos permitirá a la brevedad acceder a cursos de capacitación en planificación, elaboración y
gestión de proyectos, técnicas de dinámica grupal y computación, etc., y estará al alcance toda la
comunidad y de quien desee capacitarse para luego volcarlo a su medio social, para mejorarlo en base
a la sustentabilidad y sostenibilidad, pues estamos de acuerdo en que la sustentabilidad será posible
sólo en un marco, donde cuente no sólo la profesionabilidad de quienes están a su cargo sino también,
por ejemplo, la transferencia de fondos, a veces dilatados en proyectos de merecida sostenibilidad.
Este es un punto clave de nuestra participación de hoy. Necesitamos de manera urgente ese fondo ya
de palabra otorgado, para continuar con nuestro proyecto con los jóvenes, la firma del convenio con el
señor Intendente fue en marzo de este año para la Planta Piloto de Reciclado de Residuos Inorgánicos.
Se ampliaría enormemente nuestra capacidad educativa en lo que a medio ambiente se refiere al contar
con el ámbito para educar para el desarrollo, implementar estrategias, socializar metodologías
pedagógicas, didácticas que promuevan los valores de participación de jóvenes y adultos. El año
pasado la entidad presentó un proyecto al Instituto de la Mujer en España, por intermedio de la
Secretaría de la Mujer, de la Subsecretaría de la Producción con participación de la Subsecretaría de
Gestión Ambiental siendo el mismo desestimado por este Instituto pero con la invitación de reiterarlo
el año próximo. Este es un proyecto para generar fuentes de trabajo, adjuntamos copia al señor
Presidente del Concejo Deliberante para su evaluación y creyendo conveniente que se respalde a la
entidad ante el citado instituto. Siendo esta la tercera vez que participamos en la Banca 25
agradecemos la apertura hacia los problemas de la comunidad, estimamos interesante poner esta fecha
como referente para apreciar el diligenciamiento de lo solicitado por los distintos participantes en esta
Banca. Por último nuestra entidad propicia una junta de firmas desde la Municipalidad con el lema
“Por la Paz y por la Vida en momentos tan difíciles para la Humanidad”. Gracias.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Gracias, señora Ferré. Todo lo que ha dicho será desgrabado y remitido a las
Comisiones correspondientes.

-Es la hora 10:56


