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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

26-11-98

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiséis días del mes
de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, reunidos en instalaciones del Jardín de
Infantes Municipal Nº 6”Carlos Camet”, constituido a los efectos como recinto de sesiones
del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 11:07, dice el

Sr. Presidente: Invito al profesor Néstor Nicanor Pérez, en representación de la Escuela de Educación
Media Nº 20.

Sr. Pérez: Señoras y señores, la Escuela de Educación Media Nº 20 de Pueblo Camet saluda a la
comunidad aquí reunida, da la bienvenida a los concejales y funcionarios del Municipio de General
Pueyrredon y les desea una feliz estancia en nuestro pueblo. Mi voz es la voz de los alumnos de primer
año turno noche adultos del ciclo lectivo 1998. Ellos concurren a este establecimiento en busca de una
formación y de un título que la vida se encargó de complicarles en su primera oportunidad. Como
saben que únicamente se nos otorga otra oportunidad ellos la aprovechan con su máxima energía y
asisten regularmente y eficientemente a las clases, realizando el esfuerzo propio que implica descuidar
sus actividades o reducir el tiempo de permanencia en sus hogares con sus seres queridos. En el
horario de 18:30 a 22:00 horas estos alumnos cursan las asignaturas propias del bachillerato, cumplen
con su rutina y sus trabajos prácticos como todo estudiante de nivel secundario. Pero en algunas
oportunidades estos alumnos realizan un avance hacia la comunidad e intentan volcar sus nuevos
conocimientos y técnicas hacia sus convecinos. En búsqueda de esa colaboración, estos alumnos lo
hacen desde la incumbencia propia de un centro educativo: desde la producción académica. Estos
alumnos realizaron durante el ciclo lectivo 1998 pequeñas, sencillas investigaciones y cuyos
resultados han tenido como objetivo brindar información para comprender algunas realidades propias
de esta zona. Estos alumnos han investigado brevemente sobre dos problemáticas: cómo vive el
habitante de Pueblo Camet la realidad del transporte público de pasajeros y han investigado
brevemente cómo vive Pueblo Camet las condiciones de seguridad de bienes y personas. Han volcado
su trabajo en dos informes que muy gentilmente el señor Miguel Garín se acercó a recibir en
instalaciones de la propia escuela y expresó su compromiso de hacerlo llegar a las autoridades
correspondientes a través de la asociación de fomento. Los alumnos agradecen públicamente este
gesto, así como la participación en ese mismo hecho del señor Miguel Montenegro, integrante de la
Policía de la Provincia de Buenos Aires, que desempeña funciones en esta zona. En esos informes los
alumnos detallan una estadística de la población aproximada en Pueblo Camet y que estimaron en
10.022 personas, organizadas en unas 2.000 familias a un promedio de 5 integrantes en cada grupo
hogareño. Esta población centra sus inquietudes de seguridad en la sensación de limitación con que
cuentan los efectivos de la Policía Provincial por falta de equipos; así opinó el 96% de los encuestados
en este trabajo realizado durante este año. También en este trabajo opinaron que no se producen
delitos de gravedad hacia las personas o los bienes pero lamentablemente descubren que sólo el 31%
de los encuestados conoce el número de teléfono del destacamento policial. La falta aún de
señalización e información al usuario parece ser otra preocupación importante de nuestra población en
este tema y, finalmente, como preocupación destacada del 100% de los encuestados, la seguridad vial:
ese dramático cruce de ruta sigue siendo un tema sin resolver. En el tema del transporte público de
pasajeros, los alumnos investigaron por ejemplo que inevitablemente, para el 95% de la población, el
precio del servicio es caro; el 60% indicó que los recorridos son inadecuados pero, inversamente, el
estudio demostró que más de la mitad de los pasajeros viaja relativamente cómodo. El 60% de los
habitantes de Pueblo Camet viaja dos o tres veces por día utilizando el transporte público de pasajeros
y finalmente este estudio parece indicar que estos habitantes de Pueblo Camet, que en un 67% posee
vivienda propia y de construcción sólida, opina mayoritariamente que cuando sube a un vehículo de
transporte de pasajeros desea ser bien atendido. El 70% de los encuestados opinó que el servicio que
brindan los choferes de colectivos en esta línea deja mucho que desear. Estas pequeñas y otras muchas
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cosas están en estos informes que se hallan a disposición de los señores concejales y de la comunidad
local porque así lo han querido los alumnos que investigaron. Muchas gracias.

-Aplausos de los presentes.

-Es la hora 11:13
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