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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

28-6-12

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiocho días del mes de junio  
de dos mil doce, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las  
11:52, dice el

Sr. Presidente: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 478 de este Honorable Cuerpo, por medio del 
cual se pone en funcionamiento la Banca Abierta,  hará uso de la palabra el señor Alejandro Conde y luego 
algunos alumnos y docentes de los establecimientos educativos de la zona, todos en representación de la Red 
Comunitaria del barrio Libertad, quienes presentarán proyectos y maquetas de propuestas para el desarrollo del 
barrio. Señor Conde, tiene el uso de la palabra.

Sr. Conde: Muchas gracias. Queremos agradecer a todos los miembros del Honorable Concejo Deliberante por 
esta oportunidad. Somos miembros de una red comunitaria del barrio Libertad, integrada por varias partes de la 
Municipalidad, otras instituciones como el Patronato de Liberados, los Centros de Protección de Derechos del 
Niño, la Escuela Secundaria Nº 22, la Escuela de Adultos 724, la Escuela Nº 34, la Escuela Nº 109, la Escuela 
Pierre  Marie 516,  la  Escuela Nº 2,  la  Escuela  507, el  Jardín Nº 5 y miembros del  Programa Envión. Este 
proyecto tiene como antecedente  un concurso en el que se trató de sondear una serie de necesidades del barrio a 
partir de los vecinos y principalmente de todos los alumnos del barrio. En este primer proyecto se hicieron un 
diagnóstico de las necesidades del barrio, que se presentaron en esta misma Banca Abierta hace dos años. Ahí 
tuvimos la oportunidad de que la comisión de Calidad de Vida pase a trabajar con nosotros en la sociedad de 
fomento del  barrio  Libertad;  posteriormente hicimos esto mismo con adultos del  barrio,  con vecinos,  y por 
último, el año pasado hicimos un concurso de proyectos donde pasamos del diagnóstico de necesidades a que los 
alumnos de las escuelas propusieran distintos proyectos que ellos entendían necesarios y viables en el barrio.  La 
idea de hoy es poder presentar  acá esos proyectos  en la palabra de distintos alumnos de las escuelas.  Paso 
entonces la palabra a ellos que van a contarnos las distintas propuestas.

Sr.  Correa: Soy Adrián Correa, de 4º año de la Escuela 202. Nosotros tenemos un espacio llamado playón que 
lo queremos hacer cerrado para hacer distintas actividades y que los chicos no anden en la calle, además la 
inseguridad, robos, droga, alcohol, etc. Por eso necesitamos un espacio cerrado.

Sra. Juárez: Buenos días. Mi nombre es Evangelina Juárez, vengo en representación del Centro de Educación 
de  Adultos  Nº  724,  que  funciona  en  la  sociedad  de  fomento  del  barrio  Libertad  y  de  jóvenes  tutores  del  
Programa Envión. Se desarrolla en el mismo lugar en forma conjunta. El año pasado presentamos un proyecto 
“Sembrando Libertad” en una convocatoria realizada por la red institucional que funciona en nuestro barrio. A 
partir  de la propuesta  de participación de la  Red reflexionamos y analizamos la realidad  de nuestras  vidas 
cotidianas; a través de eso nos asomamos a esa percepción que tenemos de nosotros mismos como habitantes de 
este lugar. Llegamos a la conclusión que en nosotros existe una resignación que nos paraliza impidiendo que 
podamos cambiar ciertos aspectos de nuestras vidas comunitarias, que no nos hacen felices, que no nos permiten 
vivir en la libertad que nos merecemos. Sentimos que nos faltan oportunidades, que nuestras necesidades a nivel 
social no están satisfechas, que aún falta mucho por hacer. Buscamos respuestas a nuestras preguntas, soluciones 
posibles  a nuestros problemas que se generen en nuestro barrio ya  que nosotros mismos debemos ayudar a 
cambiar  la mirada propia y ajena del mismo. Luego de distintos debates e intercambios de ideas, analizamos 
cada una de ellas y  surgieron distintas propuestas.  La propuesta en sí es que en el  barrio necesitamos una 
biblioteca que sea pública y social. La sociedad de fomento tiene un lugar que está lleno de libros pero está 
cerrado, no hay nadie que lo administre y se ocupe de ese lugar y los chicos que necesitan de una biblioteca 
tienen que ir a otros lados o pagar una hora de Internet para buscar información, siendo que ese lugarcito está. 
Por ahí, alguien nos puede apoyar para que nos sea más fácil; las ganas y la gente está, falta ayuda desde acá o 
de alguien que tenga otras ideas que nos puedan ayudar. Muchas gracias.

Sra. Véliz: Buen día. Me llamo Marcela Véliz y venimos de la Escuela Nº 22. Nosotros queremos que ustedes 
nos ayuden a hacer, en un lugar que tenemos, un centro cultural donde haya diferentes actividades y que haya un 
comedor para la gente que lo necesita y que hoy está sufriendo hambre. También una guardería para mamás que 
son muy jóvenes, necesitan estudiar y dejar a sus chicos. Un playón para los chicos y adolescentes que crezcan 
aprendiendo y jugando y muchas cosas más que necesitamos. Tenemos un espacio ahí que no está construido; 
necesitamos que ustedes  nos ayuden  a nosotros  a  construirlo  para que mucha gente  –niños,  adolescentes  y 
adultos- aprendan. Eso queremos, que nos ayuden y gracias por darnos esta oportunidad. 
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Sra. Romito:  Buenos días.  Mi nombre es Adriana Romito, soy docente del Jardín Municipal Nº 5 del barrio 
Libertad y el proyecto de los chicos es pequeño pero no por eso deja de ser importante. Nosotros trabajamos 
desde las salas ciertas normas de tránsito, el respeto a un montón de valores que hay que tener cuando salimos a 
la calle, pero nos encontramos con algunas imposibilidades. Por ejemplo, nuestro barrio está muy venido abajo, 
las  calles  están  intransitables,  tenemos  también  las  veredas  muy rotas.  También  tenemos  muchos  animales 
sueltos –perros vagabundos, sin dueño- y si bien nosotros les enseñamos a los chicos que se tienen que hacer 
cargo de las mascotas, hay muchos programas en el barrio como el Programa Acercar para la vacunación, pero 
de estos animales como no son de nadie, nadie se ocupa. Pensábamos que por ahí Zoonosis podría hacer una 
miradita por los barrios. También quisiéramos pedir si no se pueden señalizar un poco las calles porque la gente 
que va y no es del lugar, no tiene un cartel que indique el nombre de la calle, la altura; tampoco está señalizado 
si hay una escuela, si tiene que ir despacio, un lomo de burro aunque sea para que por avenida Libertad aminore 
la marcha cuando está cerca de un colegio  y hay un cruce peligroso. Por ejemplo, en 206 es una autopista, 
debemos tener mucho cuidado con los chicos y hay muchos nenes que –a pesar que enseñamos- andan solos, no 
andan con los adultos, cruzan la calle solos. Pensamos que sería importante la señalización de “Despacio – 
Escuela”, de la salita de primeros auxilios donde tampoco se sabe cómo llegar, la sociedad de fomento. Son 
pequeñas cosas, pequeños detalles, pero que  mejorarían a nivel de vida cotidiana, y nos ayudaría a los docentes 
que ponemos nuestro grano  de arena  pero  también necesitaríamos  una mano de ustedes.  Muchas  gracias  y 
buenos días.

Sr.  Presidente:  Lo  expuesto  por  ustedes  va  a  ser  desgrabado,  enviarlo  a  las  Comisiones  pertinentes  y 
seguramente los presidentes de cada Comisión se pondrán en contacto con ustedes para trabajar en ese ámbito. 
Concejal Abud.

Sr. Abud: Señor Presidente, es para invitar a los representantes de las escuelas a la Comisión de Educación que 
se reúne los martes; si no fuera este martes, sería el otro martes. Están invitados todos los representantes de 
escuelas y cooperadoras para que nosotros plasmemos en un papel todas estas demandas y poder ayudarlos en lo 
que podamos. Así que los esperamos en la Comisión de Educación no este martes sino el próximo, lo vamos a 
poner en el Orden del Día  y que ustedes puedan acercarse. El objetivo es que todo lo que dijeron acá más lo que 
ustedes acerquen poder plasmarlo en la Comisión de Educación.

Sr. Presidente: Concejal Maraude.

Sr. Maraude:  Señor Presidente,  para proponer que los diferentes  presidentes  de las Comisiones (de Obras, 
Educación y Calidad de Vida) hagamos una reunión conjunta de estas tres Comisiones.

Sr. Presidente: Concejal Baragiola.

Sra. Baragiola: Sí, señor Presidente. Para poder llevar adelante lo propuesto por los concejales Abud y Maraude 
en una conjunta de las tres Comisiones y dar una respuesta a los vecinos  en forma urgente. Gracias.

Sr. Presidente: Concejal Monti.

Sr. Monti: Señor Presidente, para incluir a la Comisión de Legislación en esa reunión conjunta, que me parece 
perfecto.

Sr. Presidente: Así se hará y les estaremos informando día y hora.

Sr. Disipio:  Soy Daniel Disipio, miembro de la comunidad educativa del  Jardín de Infantes Nº 5. Primero, 
quiero expresar  el  agradecimiento  por estar  acá  y les  quería  proponer  a  los  legisladores  que en lo  posible 
necesitaríamos de su presencia un poco más en el barrio y que los niños del jardín –como lo han hecho con este 
mural-  también  pueda  la  comunidad  expresarles  la  problemática  y  las  necesidades.  Gracias,  por  el  tiempo 
concedido.

Sr. Presidente: Por favor, gracias a ustedes. Concejal Laserna.

Sr. Laserna:  Señor Presidente,  tomando la idea de los vecinos,  quería  proponer,  que esta reunión que está 
prevista o en otra reunión de Comisiones, se haga allí mismo, en la sede de ellos, para que podamos tener ese 
contacto en el lugar.
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Sr. Presidente:  Seguramente así lo haremos. Les avisaremos con la anticipación debida cuándo este plenario 
conjunto de las Comisiones se reunirá en una dependencia del barrio Libertad. Gracias.

-Es la hora 12:07
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