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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
30-12-02
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los treinta días del
mes de diciembre de dos mil dos, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable
Concejo Deliberante, y siendo las 10:50, 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
la señora Marta Pratone, para exponer sobre el Proyecto Educativo Empresarial destinado a
los jóvenes sin trabajo. Por Secretaría se le tomará el tiempo de acuerdo a lo normado y se le
avisará cuando le quede un minuto de exposición. Señora Pratone, tiene la palabra.
Sra. Pratone: Honorable Concejo Deliberante, señor Presidente, concejales. Les agradezco
este espacio y quiero aprovecharlo para el bien de los jóvenes. Este proyecto tiene unos meses
en los cuales hemos venido trabajando un pequeño grupo de personas que estamos muy
preocupadas por la poca posibilidad que tienen nuestros jóvenes de inserción en el campo
laboral, y para evitar que sigan yéndose de nuestro país. En un país donde arrojamos una
semilla y brota sin que la cuidemos, no se justifica que haya hambre. Creo que esto es algo
que todos tenemos internalizado. Somos un país con altos índices de producción de alimentos
y muchísimos de nuestros compatriotas no pueden comer. Asistir como se ha hecho hasta el
presente, entregando dinero a cambio de ninguna obligación, sigue fomentando la falta de
amor al trabajo, el trabajo que permite al ser humano elevar su autoestima y autoabastecerse.
¿Por qué entonces negar toda posibilidad de apoyo a quienes podrían descubrir la satisfacción
que provoca la labor cumplida? Yo creo que no hay nada más hermoso que poder decidir por
el propio destino, a partir de lo que uno logra con su esfuerzo. Tenemos un porcentaje muy
alto de desocupación en nuestra ciudad y muchísimos son jóvenes que no encuentran espacios
para desarrollarse, sentirse libres, con esperanzas en el mañana porque pueden y tienen
derechos. Está en nosotros que hagamos posible que esos derechos que esos jóvenes tienen, se
puedan cumplir. Somos nosotros los ciudadanos y ustedes, nuestros representantes quienes
debemos hacer posible las oportunidades que hay, y que son muchas pero tenemos que
orientar y ayudar. En la actualidad molesta que algunos de nuestros jóvenes limpien vidrios de
los automóviles en forma compulsiva y tenga reacciones prepotentes, pero todos los que se
quejan de la actitud que los chicos tienen, en realidad me pregunto ¿qué hacen para generar
oportunidades para que esto no pase? No son solamente los chicos que limpian vidrios en la
calle los que nos preocupan y sus actitudes -que están llenas de bronca, de bronca contra lo
que no hacemos nosotros los mayores-, tenemos muchos otros jóvenes que no saben qué
hacer en nuestra ciudad. Seguir haciendo asistencialismo tampoco es la solución. Llegará el
día en que los partidos políticos comprendan que el voto cautivo por la ignorancia y la
dependencia, llegará a su fin con la desaparición de las últimas dos generaciones. Nos está
pasando como lo que le ocurre al gusano de la manzana. Vive sin esfuerzo hasta que la
manzana se desploma y lo aplasta. No podemos dejar que nuestro país se desplome sobre
nuestros hijos, y ustedes que tienen parte del poder, úsenlo para ayudar a crecer y descubrirán
que obtendrán más votos por agradecimiento que por miedo al desamparo. Pido a ustedes
colaboración en el siguiente proyecto educativo empresarial, porque sé que pueden si quieren,
y como querer es poder, paso a hacer una síntesis de mi proyecto que deseo compartir con
todos ustedes, ya que sola no puedo ponerlo en práctica, y aunque tengo algunas personas que
me están acompañando, no somos suficientes. Tengo la posibilidad para que este proyecto se
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lleve a la práctica, de la formación de la Fundación Raíces y la máquina procesadora
industrial de soja. Este proyecto está basado en la soja. Y nos hemos asesorado justamente en
el proyecto de "Soja Solidaria", que es la que ha aportado muchísima ayuda en toneladas a
distintas ciudades de la República Argentina, con situaciones muy problemáticas de
alimentación. La Fundación se ocuparía de hacer que los chicos reciban orientación y
capacitación en talleres, cuya duración estará determinada por las capacidades individuales de
estos jóvenes. Estos talleres apuntarán a la formación del trabajo cooperativo, que es muy
importante y no reviste ningún enfoque de carácter político, solamente aprender que juntos
podemos más y podemos mejor, trabajar solidariamente y en forma cooperativa y contando
con entidades como APRECIV, Asociación Don Mario S.A., Nidera Semillas, Agrometal,
Agroservicios Pampeanos, Apache S.A., Carghil, Mainero, estas por nombrar algunas, porque
son muchas más. Y todas las instituciones que están conformadas en este proyecto y que
esperamos y tenemos la seguridad que todas de alguna manera o de otra van a colaborar. ¿Qué
requerimos nosotros de ustedes como Concejo Deliberante? Es lo siguiente. Necesitamos para
la puesta en práctica que nos conecten con las sociedades de fomento y con otras instituciones
de la ciudad Mar del Plata, para que podamos capacitar y despertar la curiosidad para
aprender la forma de trabajo. La asistencia activa a esas jornadas son las que posibilitarán
despertar los intereses, Y aplicarlos en la práctica en función de los conocimientos recibidos,
compartir los resultados y comprender que el conocimiento es el insumo más importante para
lograr lo que se quiere. La Fundación Raíces colaborará con la compra de la procesadora que
facilitará la tarea de producción. Se solicitará ayuda a instituciones de Argentina y del
extranjero para la implementación de talleres y para hacer obras para la consolidación y
afianzamiento de la cooperativa madre. La idea es que los chicos, que los jóvenes se reúnan
conformando cooperativas de trabajo y que esa cooperativa de trabajo les de la experiencia
necesaria para poder después salir de nuestro cuidado y poder formar sus propias cooperativas
y trabajar en forma independiente. Con lo cual no quedarían desamparados y podrían salir de
la calle y de cierta forma tener que recibir improperios y malos tratos como suele ocurrir a
raíz de las actitudes que los mismos chicos tienen. De ustedes los funcionarios necesitamos
información y guía sobre los predios locales o viviendas que puedan destinarse en cada barrio
a la producción de los productos de base, o sea, a base de soja. No nos interesa que los lugares
destinados pasen a ser propiedad ni de la fundación ni de la cooperativa que los chicos puedan
formar, sino que puedan utilizarlas para poder trabajar y vivir con dignidad. También
necesitamos guía y ayuda para la organización de grupos de jóvenes sin trabajo. Necesitamos
que nos permitan que podamos coordinar de alguna manera las acciones para hacer posible
este proyecto y un vehículo para transportar la donación de soja que se recibirá. La soja se
dona en toneladas y por lo tanto no es fácil su traslado. Creo que sinteticamente les he dado
un pantallazo de lo que se podría hacer para que los chicos puedan trabajar en forma solidaria
y encuentren en nosotros, en los ciudadanos de Mar del Plata, el deseo de ayudarlos a través
de todos los funcionarios y de nosotros que somos ciudadanos, yo soy maestra de la ciudad de
Mar del Plata, de la Escuela Nº 61, y tengo una gran vocación docente y un gran amor por los
jóvenes, y tengo un enorme dolor en el corazón por ver que no estamos haciendo demasiadas
cosas. Solo los ciudadanos nos quejamos en la cocina, en el mercado y en las colas de los
bancos, y protestamos cuando nos tocan el bolsillo. Pido a todos por favor mayor conciencia,
ayúdenme en este proyecto que sé que lo voy a llevar a cabo con éxito y que será bueno para
todos nuestros jóvenes, de los cuales estaremos orgullosos. Gracias por haberme escuchado.
-Aplausos de los presentes.
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Pratone. Su intervención va a ser girada a la
Comisión respectiva y ahora le van a plantear la posibilidad de una reunión.
-Es la hora 11:00

