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-En la ciudad de Batán, Partido de General Pueyrredon, a los veintiséis días del mes de
setiembre de dos mil dos, reunidos en instalaciones de la Escuela Municipal de Formación
Profesional Nº 7 “Gabriela Mistral”, constituida a los efectos como recinto de sesiones del
Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 12:05, dice el
Sr. Presidente: A continuación hará uso de la palabra el señor Miguel Alberto Alarcón, en
representación de Batán Fuerza Propia y va a exponer sobre la Escuela de Artes y Oficios.
Sr. Alarcón : Muy buenos días, yo represento a Batán Fuerza Propia, les quiero agradecer a todos
los concejales y a la gente de la Municipalidad que se hizo presente en Batán, porque batán necesita
de ustedes, Batán necesita de un montón de cosas. Hoy me voy referir básicamente a las artes y los
oficios. Provengo de una escuela de artes y oficios de la Obra Don Orione y en la cual tuve la
oportunidad de aprender a lo que hoy me dedico que es la parte metalúrgica. Tenemos un problema
muy grande en Batán, que es el tema de la desocupación, ustedes lo saben , pero como creo que hoy
el país está en condiciones de reivindicar el tema laboral, creo que fundamentalmente las escuelas
de artes y oficios, no solamente la de Batán, sino también la del Partido de General Pueyrredon
tengan un mejor presupuesto, tengan tecnología. Hoy la tecnología está al alcance, si bien no se
pretende tecnología de última generación, equipos para las escuelas de dos o tres años de
antigüedad se podrían obtener tranquilamente. Necesitamos que los chicos tengan un oficio,
necesitamos sacarlos de la calle, no solamente se aprende inglés y computación o marketing. Los
chicos de nuestra ciudad de Batán necesitan oficios, tengo el orgullo de decir que muchos chicos
que pasaron por mi taller hoy están trabajando en empresas como Bonano, en el Parque Industrial,
en Mar del Plata, y que aprendieron la parte práctica que tuve tiempo de enseñarles, pero también se
necesita la parte teórica, esa parte teórica la tienen que dar los maestros. Mi pedido es que en el
próximo Presupuesto se trate de dar unos puntos más a todas las escuelas municipales de artes y
oficios, acá estamos en una que es una muy linda escuela, pero creo que le falta un poco más de
presupuesto y tecnología, incorporar otras carreras de artes y oficios que en el futuro le van a servir
a los chicos para ser hombres de bien, hombres que no se escapen del país porque no tienen
posibilidades de trabajar acá, nosotros vivimos en una zona rural en donde hay muchas maquinarias
agrícolas para reparar, donde con el sistema del dólar que tenemos hoy no se pueden importar
maquinarias como en años anteriores, donde tenemos que reparar, entonces necesitamos de la
escuela de artes y oficios para que preparen a los chicos, para que tengan una inserción laboral que
los puedan hacer los argentinos del mañana. Muchas gracias.
Sr. Presidente: Gracias señor.
-Es la hora 12:08

