1
BANCA ABIERTA

H.C.D.

26/10/00

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
26-10-00
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiséis días del mes
de octubre de dos mil, 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 11:15, dice la
Sra. Presidenta (Viñas): Hará uso de la palabra la señora Rosa Moscheni en representación de la
sociedad de fomento 2 de Abril para referirse a la creación de un centro cultural y una escuela. Tiene
usted el uso de la palabra.
Sra. Moscheni: Señora Presidenta del Honorable Concejo Deliberante, señores concejales, vecinos
presentes, buenos días. Hoy nuevamente nos encontramos aquí para exponer nuestras inquietudes o
llamémosle anhelos de la comunidad del barrio 2 de Abril. Uno de nuestros principales objetivos de
trabajo s implementar algún proyecto viable y concreto para contener desde lo cultural a nuestra
sociedad que carece de recursos para poder concurrir a entidades o instituciones públicas educativas
como EGB, biblioteca, etc. Si bien poseemos una biblioteca con su espacio físico y mobiliario y está
esperando su reconocimiento y puesta en marcha en el marco jurídico y cultural correspondiente,
como así también aportes económicos para la actualización de ejemplares bibliográficos necesarios
para un buen funcionamiento, rogamos poder comenzar con el ciclo lectivo próximo. En cuanto a la
imperiosa necesidad conocida por todos de una EGB, es debido a la gran población infanto juvenil que
asciende a 700 niños en edad escolar, cuyo expediente ya está abierto en la Dirección General de
Escuelas de la ciudad de La Plata y hoy en día podemos decir que hay oferentes para la disposición de
tierras para el espacio físico de la o las escuelas. Hoy en día nuestros jóvenes y niños no tienen espacio
para manifestar sus actitudes artísticas, culturales, ecológicas y comunitarias que desean; muestra de
ello es que cada vez que se les ha permitido, han demostrado su gran participación y capacidad para
lograr esto. Consideramos que hay un vasto sector de la población que está reclamando nuestro apoyo,
tiempo y espacio para seguir creciendo en lo social, cultural, que debemos fomentar y mejorar. Sus
pequeñas grandes obras, como la campaña de recolección domiciliaria de materiales reciclables que es
lo que han estado haciendo últimamente, participación de fiestas barriales como la del día del niño,
también la forestación que ellos mismos consiguieron las donaciones para hacer una cortina de viento
en un sector y lo consiguieron. También están dispuestos a colaborar y poner en marcha la biblioteca
en dos turnos si se consiguen libros actualizados, de acuerdo al tiempo que les queda libre de sus
estudios. Sin duda creo que las ganas están, sólo queda en nosotros los adultos no hacer oídos sordos a
un reclamo justo de estos jóvenes que tienen derecho a una mejor calidad de vida y el bienestar de sus
pares. Con respecto al tema de transporte se suma a nuestras necesidades, seguimos con la misma
problemática de años atrás, con un boleto diferenciado y una frecuencia horaria que no se cumple, con
las distintas consecuencias que esto produce, agrava la crisis económica por su costo y los no
cumplimientos de horarios a los centros de estudios, trabajos, etc. con las correspondientes sanciones
que esto implica. Señora Presidenta, lo expuesto no es todo el trabajo y proyectos de esta asociación
de fomento sino que tiene otros proyectos vigentes, entre otros salud, gas, agua, etc. que piden
nuestros vecinos. Esperamos vuestro apoyo para poder concretar las obras para nuestra comunidad.
Nada más. Muchas gracias.
Sra. Presidenta: Muchas gracias.
-Es la hora 11:19

