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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

7-5-98

- En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los siete días del mes de
mayo de mil novecientos noventa y ocho, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable
Concejo Deliberante, y siendo las 10:34 horas, dice el

Sr. Presidente: En cumplimiento del Decreto 478 de este Honorable Cuerpo por medio del cual se
pone en funcionamiento la Banca Abierta, hará uso de la palabra el señor Darío Ferrari, en
representación de la Comisión de Padres del Coro “Soles” de la Escuela Municipal 15, para exponer
sobre la participación del mencionado coro en las Fiestas Mayas a realizarse en la ciudad de Neuquén.
Lo invito a ocupar la mesa central, desde ya agradeciéndole su presencia. Tiene la palabra señor
Ferrari.

Sr. Ferrari: Buenos días. Como integrante de la Comisión de Padres del coro “Soles” que pertenece a
la Escuela Municipal Nº 15 de nuestra ciudad, quiero hacerle llegar a ustedes y compartir la situación
que tenemos en este momento, diciéndoles primeramente que el Coro “Soles” comenzó hace nueve
años, comenzó con la vocación y la sensibilidad de una maestra de grado de esta escuela municipal,
que tenía un grupo de adolescentes con graves problemáticas, con alto riesgo social y necesitaban
encontrar un proyecto que pudiera encaminar sus intereses, y que marcara a fondo sus vidas. Nueve
años de vida tiene el coro, sirviendo a toda la comunidad, ampliándose de este grado a toda la escuela.
Luego ampliándose de la escuela a entidades de interés comunitario, con el proyecto que se dio en
llamar “canto solidario”. Año a año -como para poner un ejemplo- en el Hogar Municipal de
Ancianos, hay nuevos abuelos que se encuentran con nuevos nietos y esperan la fecha que nuevamente
se visitan, porque se recuerdan personalmente, cada uno de los chicos ha elegido un abuelo y cada
abuelo también ha elegido un chico. Así también con instituciones de chicos que han sido maltratados
o abandonados, con distintas problemáticas. No ha sido todo color de rosa estos nueve años, han
pasado muchas crisis, han tenido su lección de vida junto a su maestra Alicia Gutiérrez, que no los ha
abandonado por ningún momento y sigue con ellos adelante. Han tenido grandes desilusiones con
muchos adultos, pero sin embargo siguen poniendo todo su esfuerzo y todo su amor en poder dar.
Estos chicos no solamente están haciendo una actividad artística, están haciendo a través de ella un
proyecto de prevención, sabemos que hoy en día la adolescencia está toda en riesgo, sea de donde sea
su origen, en la zona de la ciudad donde se encuentre, y ellos en vez de estar dándole tiempo a
distracciones que esta misma sociedad le ofrece, que generalmente suelen no ser muy sanas, están
tratando formas de perfeccionar su canto, para cada día ser mejores, y para cada día poder dar mejor lo
que ellos saben, que es todo su canto y todo su afecto. Hace apenas medio año la Municipalidad de
General Pueyrredon lo declaró -en función de todo esto que nombré, en todo este aporte que hacen a la
comunidad- de interés municipal. Por eso es que cuando la Municipalidad de Neuquén invita a la
Municipalidad de General Pueyrredon o pide para que este coro pueda cantar en las Fiestas Mayas –
que bien nombraban-, está diciendo que la Municipalidad de Neuquén está pidiendo un representante
de la ciudad de Mar del Plata, y ellos están ofreciendo alojamiento, algunas de las comidas, y todo lo
que tenga que ver con el traslado dentro de la ciudad de Neuquén y fuera de la ciudad de Neuquén,
porque van a actuar en varias poblaciones. Entonces estamos acá para decirles que está en manos de
ustedes que este coro pueda representar a nuestro Partido, a nuestra Municipalidad. Estamos los padres
moviéndonos a todos los lugares que podemos, nos llegamos a ustedes, porque más allá de todo lo que
podamos organizar nosotros, hay una cosa concreta que es que tienen un gasto de $2.000 de traslado,
esto es excluyente para el coro. Por eso es que nos llegamos a ustedes porque como representantes de
este pueblo querido de Mar del Plata, quisiéramos que los chicos pudieran recibir esta vez, ya que
ellos siempre se están dedicando a dar, quisiéramos que dado a tantas desilusiones que tuvieron por
parte de los adultos, hoy tuvieran esta gratificación. Quisiéramos que más allá del apoyo moral que
nos han dado en algunas de las Secretarías de la Municipalidad con el que contamos, en este momento
necesitan apoyo en las cosas más concretas que en lo moral, porque en cuanto a lo moral están muy
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altos, y agradecen por supuesto el apoyo moral, pero no alcanza para poder viajar. Queremos pedirles
que ellos que siempre trabajan para dar a la comunidad, puedan recibir de ella a través de su gobierno,
porque quieren recibir para poder seguir compartiendo, para poder seguir dando. Vengo a pedirles que
le den continuidad y coherencia a lo que se declaró, que el Coro “Soles” de la Escuela Municipal Nº15
de la ciudad de Mar del Plata, que así como fue declarado de interés municipal, puedan decir que el
coro en su participación en la Fiestas Mayas en Neuquén, le interesa a la Municipalidad. Y van a
actuar en Neuquén en nombre de nuestra comunidad y tendrá que ser con el apoyo concreto de sus
gobernantes. Por eso les estamos pidiendo concretamente que vean las formas de poder apoyar a este
coro y que pueda presentarse en Neuquén en nombre de Mar del Plata, a partir de buscar soluciones
para este gasto que lamentablemente los papás no podemos afrontar, y que los chicos lo van a hacer en
nombre de la Municipalidad de General Pueyrredon y van a actuar en ese nombre donde se presenten.
No podemos terminar todo esto sin decirles que estamos muy agradecidos por este espacio, que tanto
para los chicos como para los grandes esta es una lección fuertísima de educación cívica, creo que la
mejor clase de educación cívica no se compara con poder compartir este momento con ustedes y que
los chicos pidieron poder agradecer ellos este espacio que les han dado. Y les voy a dar la posibilidad
que a través de lo que ellos saben puedan agradecérselo. Desde ya muchas gracias.

-A continuación los integrantes del Coro Soles interpretan una de las canciones de su
repertorio, la cual es rubricada con nutridos aplausos.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Ferrari.

-Es la hora 10:43


