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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

27-6-02

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintisiete días del mes
de junio de dos mil dos, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 10:38, dice el

Sr. Presidente: Quiero decirles que nos acompañan alumnos de la Escuela de Enseñanza Media Nº 1
y de otros establecimientos que van a acompañar a Anabella Bolisio, presidenta del Centro de
Estudiantes de la Escuela de Enseñanza Media Nº 1 para exponer sobre el boleto estudiantil. Están
presentes además la presidenta del Consejo Escolar, Estela Maris Bozza, los consejeros Segarra, Caro,
Peinado, Danza, Artigas y profesores. Anabella, podés ocupar la banca, por Secretaría se va a tomar el
tiempo y se te va a avisar cuando falte un minuto.

Srta. Bolisio: Ante todo buenos días. Les informo que voy a estar acompañada de Fernando
Duckwitz, vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Enseñanza Media Nº 1. Hoy
hemos venido en representación del Centro de Estudiantes de la Escuela de Enseñanza Media Nº 1,
gracias a la cooperación del consejero escolar señor Malenqui que en la sesión realizada en nuestra
escuela el pasado 13 de junio nos ofreció esta banca para realizar nuestro reclamo. El mismo consiste
en repudiar el aumento del boleto estudiantil, fundamentándolo en que, debido a la crisis
socioéconómica existente antes del aumento, ciertos estudiantes no asistían regularmente a la escuela
por no poderlo pagar; con el aumento la situación se ha agravado, habiendo casos en los cuales
algunos alumnos están a punto de perder la condición de regular. Aunque sabemos que en realidad
este no es el único motivo por el cual muchos chicos dejaron de estudiar, el aumento incide en gran
medida. Conociendo que el aumento del combustible hizo necesario el incremento del boleto,
sugerimos que éste no sea aplicado a los estudiantes ya que en muchos casos provienen de familias
carenciadas o por el solo hecho de ser estudiantes y no poseer ningún beneficio material sino
educativo, basándonos en nuestro derecho a la educación gratuita, les pedimos que mantengan el valor
del boleto igual que en el año 2001. Queremos que la propuesta sea equitativa y que las empresas no
pierdan ya que al aumentar la tarifa del boleto general, los costos y las ganancias estarían cubiertos sin
necesidad de que nos afecte también a nosotros. Como Centro de Estudiantes, conscientes de esta
realidad, estamos realizando acciones que ayudan a los estudiantes carenciados a que puedan seguir
concurriendo a clase, por ejemplo con el ropero que hemos organizado en la escuela para nuestros
compañeros y la copa de leche que hemos inaugurado esta semana gracias a la colaboración de los
pares que no están en tan grave situación. Lo que sólo le pedimos a ustedes es que nos ayuden con la
rebaja del boleto estudiantil ya que nosotros no poseemos los medios para poder solucionar esta
problemática, habiendo casos en los cuales nuestros docentes -comprometidos con la verdadera
educación- han pagado de su bolsillo viajes de algunos alumnos. Nuestro objetivo no es requerirles
una ayuda monetaria sino una mínima rebaja en el transporte para los estudiantes, que creemos no
afectará económicamente a nadie y que a nosotros nos reportará una enorme ayuda en nuestra labor
como representantes de estudiantes. Conscientes de la carencia que la Dirección de Escuelas nos
muestra fundamentalmente al no solucionar en varios años la falta de calefacción en nuestra escuela,
que hace insalubre dar clases en mínimas condiciones. Nuestra primera protesta, haciendo referencia
al boleto estudiantil, quisimos hacerla productiva pintando el frente de nuestra escuela con fondos
propios del Centro, obtenidos a través de fiestas, revistas, etc. En esta oportunidad apelamos a la buena
predisposición de ustedes que conocen mejor que nosotros las terribles necesidades de las escuelas del
distrito. Hoy estamos presentes los estudiantes de la Escuela de Educación Media Nº 1 pero sabemos
que contamos con el apoyo del resto de las escuelas que, por cuestiones de tiempo y espacio, no
pudieron asistir. Quisiera entregarle al señor Presidente las firmas del estudiantado de la Escuela de
Enseñanza Media Nº 1 que avala nuestro petitorio y si me permiten quisiera hacer hincapié en el tema
de la calefacción para que ustedes conozcan bien el problema y puedan interceder ante la Dirección
General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires. Nuestros alumnos sufren día a día el frío que se
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concentra dentro de nuestra institución que, en muchas oportunidades, da la sensación que hace más
frío dentro de ella que afuera. Poseemos una infraestructura tan grande -una manzana- donde se dictan
clases de los tres niveles de educación (jardín, EGB y Polimodal) y si le agregamos a esto que muchos
de estos chicos no tienen la posibilidad de comer adecuadamente,  sufren enfermedades a causa del
frío y el aumento del boleto, hacen que los padres estén imposibilitados para poder mandar a sus
chicos a la escuela, como es debido. Les queremos agradecer desde ya el habernos dado esta
oportunidad a todos los estudiantes y un saludo a todos ustedes y al señor Presidente.

Sr. Presidente: Gracias, Anabella.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Esto va a ser remitido a la Comisión de Transporte, que es la que
trata el planteo que ustedes han formulado. Muchas gracias.

-Es la hora 10:44


