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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

18-9-03

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los dieciocho días del mes
de setiembre de dos mil tres, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 10:30, dice el

Sr. Presidente: En cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 478 de este Honorable Cuerpo por
medio del cual se pone en funcionamiento la Banca Abierta , harán uso de la palabra los alumnos que
voy a mencionar a continuación, respecto de las conclusiones del 2º Congreso Juvenil Marplatense de
Drogadependencia. Van a exponer Nicolás Mattera del colegio Sagrada Familia; Melisa Aguirre del
colegio Don Bosco; Juan Nazardín de la EGB Nº 12; Fausto Iacobacci del colegio Don Bosco;
Stephanía Bibbó de la EGB Leonardo Da Vinci; Jesús Giménez de la EGB Huinco Monseñor Rau y
Clelia Ponce de la EGB Nº 67. Además se encuentran presentes, por cierto, alumnos de los colegios
Sagrada Familia, Don Bosco, EGB Leonardo Da Vinci, EGB Nº 12, EET Nº 1 Luis Piedrabuena, de la
EGB Huinco Monseñor Rau, de la EGB Nº 4 José Coelho de Meyrelles, de la EGB Nº 13 Eva Perón y
de la EGB Nº 67 Francisco Scarpatti. Bienvenidos todos al recinto del Concejo Deliberante. Chicos,
tienen la palabra.

Sr. Mattera: Buenos días a todos, buenos días señor Presidente, señores concejales. Yo soy Nicolás
Mattera del colegio La Sagrada Familia y ahora vamos a contar un poco qué estamos haciendo acá.
Los días 19, 21 y 22 de agosto se llevó a cabo en nuestra ciudad el “Segundo Congreso Juvenil de
Drogadependencia” organizado por el programa El Faro. Del mismo participamos los alumnos de los
niveles EGB y Polimodal, presentando trabajos y propuestas con el deseo de llevarlas a cabo en un
futuro y esta es nuestra oportunidad de hacernos escuchar por quienes tienen el deber de velar por la
integridad de la sociedad y sobre todo de los jóvenes que presentamos sin lugar a dudas uno de los
grupos más afectados por la problemática de la droga, una problemática tan actual. Durante el
desarrollo del congreso se plantearon diferentes ideas y puntos de vista y lo más importante es que se
pudo debatir sobre el problema, o sea, cada uno de nosotros expuso sus ideas de acuerdo a la realidad
que lo rodeaba. Fue muy interesante para nosotros el poder debatir porque todos nos llevamos algo de
ese encuentro. Después de tanto debate concluimos de que no era justo dejar este proyecto sólo en
palabras y llevar esta propuesta a la acción que es lo más importante. Uno de los trabajos expuestos
planteaba la necesidad de implementar a partir de los primeros niveles de EGB un taller donde los más
chicos puedan expresarse, aclarar dudas y ser informados sobre lo que realmente les interesa este tema
y no que les metan en la cabeza un montón de información que muchas veces no entienden o no les
sirve. En cuanto al nivel Polimodal la idea es formar un Centro de Agentes Multiplicadores o de
Información para la prevención donde los jóvenes concienticen a sus padres, a sus compañeros, a sus
amigos y que, a su vez, esos amigos hagan lo mismo dentro de la sociedad, formando una cadena
preventiva que me parece que es lo más importante, información. Ahora a continuación los chicos van
a dar algunas propuestas.

Srta. Aguirre: Yo soy Melisa Aguirre, del colegio Don Bosco, y nosotros vemos que si no se toma
conciencia rápidamente del problema de la drogadicción, cada vez más jóvenes y más amigos nuestros
van a estar dentro de ella. Nosotros vemos que no se está haciendo nada y no se toma el tema con la
seriedad que se tiene que tomar. No sé qué están haciendo ustedes para solucionar este tema, nosotros
desde nuestro punto de vista y desde lo que nosotros sentimos al ver nuestros amigos en esto
pensamos que se debería aumentar la seguridad en los lugares de entretenimientos ¿Por qué yo cuando
voy a la escuela, paso por una plaza y no puedo ir tranquila porque hay una "bandita" que se está
falopeando? ¿Por qué mis hermanos que quieren ir a jugar a la pelota no pueden ir porque les roban?
Queremos el apoyo y seguridad a la salida y en las entradas en las escuelas, cuando entran y salen no
pueden ir tranquilos porque hay una "bandita" que está en la entrada de la escuela interviniendo,
invadiendo o violentándose contra ellos. Se podrían hacer talleres de información y prevención para
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los alumnos de primero y EGB porque también se usa la droga cuando no se sabe por qué, vemos que
los jóvenes no están al tanto de porqué y lo toman como diversión o por el hecho de que otros lo
hacen: “si nuestros amigos lo hacen, vamos a hacerlo”. Se necesita prevención, las causas y el porqué
se está haciendo eso, que tomen conciencia que implica un peligro para la salud. También, queremos
control de policía, porque mis amigos si se drogan es porque lo hacen en cualquier parte y no tienen
prohibición de eso. La policía a veces no dice nada, no hace nada para prohibirlo y está mal, no es que
digo que lleven presos a mis amigos pero que les pongan un límite.

Sr. Nazardín: Yo soy el alumno Nazardín Juan Daniel de la EGB Nº 12 y la propuesta sería lo mismo
que dijo ella pero llegando más profundo. Aumentar la seguridad en los lugares de entretenimientos y
un ejemplo es la “olla” que se fabricó en el Polideportivo para hacer skate. Yo tengo un montón de
amigos que lo dejaron de hacer porque siempre hay alguien que les quiere venir a robar, siempre pasa
lo mismo. O en las canchitas que también hay ahí no se puede ir a jugar, porque siempre hay alguien
que los trata de molestar o violentarse con ellos. Tendría que haber aunque sea dos efectivos policiales
en ese lugar. Después sería importante dar apoyo y seguridad a la salida de la escuela porque siempre
pasa algo, capaz que no pasa en el establecimiento justo pero capaz que pasa a dos cuadras o tres y
algunas veces la policía no está en esos lugares. En cuanto a los talleres de información y prevención,
desde nuestro punto de vista sería importante si el gobierno no puede dar ayuda para tratar de
enseñarles y dar información sobre las consecuencias que traen las drogas hoy en día a los chicos de
corta edad. Hoy en día la policía está muy corrupta, no la mayoría, pero por lo general es así. Nuestro
punto de vista es  que traten, si pueden, de ayudarnos, a ver si podemos los más jóvenes a salir
adelante. Es lo único que pedimos.

Srta. Aguirre: Si nosotros no hacemos nada -que somos los que estamos conscientes- dentro de tres o
cuatro años ¿qué sociedad vamos a tener? Más padres dentro de la droga, hermanos, amigos e hijos
que van a estar en la droga por sus padres. ¿Qué sociedad va a ser? Si no se hace algo ya, urgente, y
empezar desde las escuelas a promover, o desde los oratorios, o hacer algo, controlar la policía, ¿cómo
va a ser el futuro de nosotros?

Sr. Nazardín: Y de los más chicos también, no hay muy buen futuro para ellos, nosotros ya estamos
un poco más crecidos y más adultos, podemos luchar desde nuestro punto de vista pero ¿los más
chicos? No tienen a nadie que luche por ellos.

Sr. Iacobacci: Buenos días. Mi nombre es Fausto Marco Iacobacci, pertenezco al colegio Don Bosco,
tuve la suerte y el honor de participar en el Congreso de Drogadepedencia, participe en dos
oportunidades y como contaron los chicos, nosotros nos estuvimos reuniendo, estuvimos charlando,
debatiendo, entre nosotros mismos y sabemos que el tema de la drogadependencia es un tema que
afecta cada vez más a nuestra ciudad y que no se puede esquivar, es un problema muy importante. Y
también sabemos que recuperar a un drogadicto, sacarlo de su entorno, es una tarea muy costosa, que
aparte necesita de la ayuda de profesionales y que lleva mucho tiempo. Por eso nosotros proponemos,
prevenir. ¿De qué  manera? Específicamente la idea mía es desde los colegios dando un apoyo escolar
ya que está la suerte de tener personas que están capacitadas, que son profesionales, tener el apoyo del
que carecen tanto en su entorno, como en su casa, en su familia, porque sabemos que hay muchísimos
menores que no tienen la ayuda en su casa o el apoyo de sus padres, o hasta sus padres están en droga
y el entorno que los acompaña tampoco es bueno. Entonces creemos que es necesario implementar
desde los espacios curriculares en los colegios el apoyo que necesitan para no equivocarse y no caer en
el problema de las drogas, como también puede ser en el de no cometer errores o cómo no contraer
enfermedades de transmisión sexual. Vemos que son puntos que no se pueden dejar de lado en los
colegios y es fundamental que se trate de imponer en los mismos, que se vean temas donde los chicos
se sientan protegidos de alguna manera y donde tengan la oportunidad de no ver solamente contenido
sino también de charlar y sentirse contenidos. Esto sería muy bueno para que puedan estar capacitados
para tomar la decisión justa y para enfrentar todos los problemas que están en la calle.
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Srta: Bibbó: Buenos días, soy Stephanía Bibbó del colegio Leonardo Da Vinci y voy a hablar un poco
de lo que dijo él. Nosotros creemos que la base de la prevención está en la educación y transmisión de
los valores de la familia, ya que es el sostén durante la vida del individuo. Además hay que crear
alternativas que le den al drogadicto el bienestar que él buscaba en la droga. También otra manera de
prevenirnos es socializar los temas tan comunes como este a través de actividades escolares que
incluyan a la familia y al cuerpo educativo con el fin de estar informados y saber de los peligros a los
que estamos expuestos.

Sr. Giménez: Buenas días a todos, mi nombre es Jesús Giménez, soy de la escuela Huinco. Antes que
nada quisiera hacer un resumen de lo que dijeron mis compañeros. Lo que pedimos básicamente es
que en los aspectos de la educación queremos que se revean, que los traten de mejorar el aspecto
policial, un mayor control en asuntos internos el control de nuestra policía, más que nada por la
corrupción policial. También vemos talleres en las escuelas que ayuden al menos a distraer a nuestros
jóvenes o a mantenerlos ocupados fuera de la droga y que casi siempre los aboca a la delincuencia,
más que nada hablándoles desde el punto de vista de un ciudadano, hacerles notar que ustedes en este
lugar fueron elegidos por nosotros para representarnos, entonces esperamos que lo hagan de la mejor
forma. Todos los lujos que tienen ahora, que se los merezcan, que yo vaya a mi casa y diga que vale la
pena, que vi concejales acá y a un Presidente dispuestos a solucionar los problemas.

Srta. Ponce: Soy Clelia Ponce, de la EGB Nº 67. Yo les quería hablar de la seguridad que hay en las
casas, en los colegios, que no son perfectas, porque vas y no estas tranquilo, porque hay una "pandilla"
que te quiere dar droga y obviamente eso no está bien. Entonces tendríamos que sumar más seguridad
en las plazas, en las escuelas, para poder caminar y estar seguros mientras estamos viviendo. Lo que
yo propongo es poner más seguridad, tener más policía en las plazas, en las escuelas, en todo el barrio,
en todo el país. Eso es lo que yo propongo.

Sr. Giménez: Básicamente lo que quería decir era que queremos estar conformes con lo que hemos
elegido, conformes con ustedes, que cuando vengamos aquí lo que tengamos que tratar sean problemas
menores y no tan serios como estos que aquejan a nuestra sociedad, a nuestra juventud, que son los
cimientos de una nueva ciudad, de una nueva Nación. Quiero como ciudadano y como muchos de
nuestros ciudadanos que valga la pena verlos así bien, con sus lujos, sus cosas y entonces decir “ellos
trabajan para nuestra ciudad, hacen cosas para nuestra ciudad y se lo merecen, lo tienen merecido”.
Pero por el contrario, no vemos esas cosas o por lo menos solamente las vemos cuando estamos
cercanos a las campañas o lo hacen por un cierto interés. Queremos que esto no sea un libro de quejas
del cual nosotros exponemos los problemas y luego lo cierran y lo dejan lleno de polvo. Entonces les
pedimos como jóvenes, como futuros ciudadanos que nos sirvan de cimientos a nosotros para poder
llevar a cabo una mejor vida para todos, mejorar nuestra ciudad y por qué no hacer de Mar del Plata un
lugar mejor y una ciudad a nivel de ciudades como en Europa o los Estados Unidos. Yo creo que es
posible, tenemos todas las posibilidades para hacerlo, es cuestión de ponernos las pilas. Yo sé que acá
hay mucha gente muy noble -con todo lo que esa palabra significa-, muy capaz y con muchas ganas de
hacer muchas cosas. Entonces quiero creer en ustedes y que ustedes crean en nosotros y en toda la
ciudad y en todo el país. Gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias.

-Aplausos de los presentes

Sr. Nazardín: Tratando de centralizar todo el tema que nosotros dimos acá, decimos que nosotros la
voluntad la tenemos, el esfuerzo también lo ponemos, pedimos ayuda un poco de ustedes nada más.
Nosotros podemos hacer todo lo que podamos, mientras nosotros tengamos un toque de voluntad -y
por nuestro lado está- necesitaríamos ayuda de ustedes, nada más.

Sr. Presidente: Ahí se ha incorporado otro amiguito a la mesa, creo que va a hacer uso de la palabra.
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Srta. Aguirre: Nosotros queremos saber, ustedes qué hacen para prevenir eso. ¿Se dan cuenta del
problema que les planteamos nosotros? Porque no hablamos de que hay gente que se droga, sino de
chicos que se están muriendo porque no tienen control, porque no saben por qué están en la droga.
¿Ustedes están haciendo algo para prevenir eso?

Sr. Presidente: Al final te voy a dar una explicación.

Srta. Aguirre: Muchas gracias.

Sr. Custiniana: Yo soy de la escuela Nº 67, me llamo Matías Custiniana. Yo quería pedir solamente
más apoyo para los lugares de prevención contra la droga, no tan sólo en la seguridad sino también en
prevención contra las drogas, apoyo para los Institutos como El Faro. Hay que apoyar más lugares no
tan sólo este, hay millones, pero hay que apoyarlos. Y nosotros elegimos este tema porque el futuro
son los niños y queremos que los niños sean sanos y que puedan salir y no quedarse en su casa nada
más que por las malditas drogas.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Muchas gracias

Sr. Iacobacci: Yo quería tomar la palabra nuevamente para agradecerles que nos hayan dado este
espacio para escucharnos y resaltar nuevamente la idea de lo importante que es para nosotros, desde
nuestro punto de vista, educar a los menores en el tema de prevención de la drogadependencia para
evitar que caigan en todo ese circulo que después a la mayoría los lleva a casos como la muerte, a
robar, los vincula con la delincuencia, se empiezan a rodear de un entorno donde les cuesta salir. Y
para evitar todo eso creo que no hay mejor que ustedes porque desde nuestro lado vamos a seguir
reuniéndonos con la ayuda del presidente de El Faro que está por ahí y va a seguir adelante. Pero
necesitamos también la ayuda de ustedes que ayuden a instituciones como estas y nosotros vamos a
seguir luchando y haciendo todo lo posible para construir talleres y lugares donde se logre este
objetivo. Me encantaría que ustedes puedan ayudarnos con este tema y con el tema específico de la
educación para dar el apoyo necesario y que ellos puedan tomar la decisión justa. Eso es lo que quería
especificar, nada más.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Yo, si ustedes me permiten y los señores concejales me autorizan
quiero hacer un pequeño comentario. En primer lugar los felicitamos porque está muy bien, ya desde
el vamos, el compromiso. Hay diferencias políticas entre ustedes, algunos han puesto el acento en la
seguridad y otros han puesto el acento en la prevención y esas diferencias son justamente los
elementos que deben nutrir una política. Está bien, está muy bien, es muy gratificante escucharlos
hablar y es muy importante el compromiso que ustedes expresan. Las dos cosas hacen falta -hace falta
prevención y hace falta seguridad- pero la droga no es sólo un hecho que se pueda mirar desde lo
policial sino hace falta prevención, como dijo el último amiguito que se incorporó a la mesa. Lo que
yo quiero decirles es esto. Ustedes están en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon, si
estuviéramos en la Nación estarían en el Congreso de la Nación, hablando ante los diputados. Acá
están hablando ante los concejales, los concejales del Frente, los concejales del Progresismo, de
Acción Marplatense, del PJ, del Socialismo, son distintas bancadas con distintas opiniones que
discuten los temas de Mar del Plata. En este lugar no se hacen las políticas, no se ejecuta el gobierno;
acá se delibera, lo que ustedes han hecho les sirve a los concejales para entender que piensan ustedes y
además los estimula y los obliga a discutir más este tema. Pero más tarde, para que algo concreto
ocurra, el que lo deberá hacer es el gobierno. ¿Se entiende esto? Acá los concejales ni tapan los
baches, ni encienden las luminarias, ni ejecutan políticas, discuten los temas, porque así está
organizado el sistema republicano, lo mismo pasa con los diputados y con la Casa Rosada. Lo que
ustedes han dado es muy importante para que acá se nutra y se fortifique una discusión con más
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contenido sobre lo que queremos que haga el Gobierno. ¿Saben porqué les doy esta explicación?
Porque ustedes se van a ir y mañana si esto ocurre o no ocurre, el mes que viene, el año que viene, es
algo que es una responsabilidad que todos tenemos, pero que la gente ha depositado en un gobierno
para que lo haga, gobierno que se eligió el último domingo por cuatro años ¿Se entiende esto? Cuando
ustedes vuelvan todos esperamos que las cosas estén en marcha, acá se discutirán y el gobierno las
hará o no las hará. Acabo de hablar con la presidenta de la Comisión de Calidad de Vida y los invita a
participar de una reunión de esa Comisión que va a tratar el tema específico; si ustedes están de
acuerdo ahora con ella van a participar de una reunión para que desde esa Comisión salga una
recomendación al gobierno para que encare políticas o fortalezca las que ya este llevando a cabo.
¿Están de acuerdo? Bien, gracias por participar y buenos días.

-Aplausos de los presentes.

- Es la hora 10:55


