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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

14-8-08

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de general Pueyrredón, a los catorce días del mes  
de  agosto de dos mil  ocho,  reunidos en el  recinto de sesiones  del  Honorable  Concejo  
Deliberante y siendo las 11:10 dice el

Sr. Presidente: Dando cumplimiento al Decreto 478 por medio del cual se pone en funcionamiento 
la Banca Abierta, hará uso de la palabra la señorita Débora Olguín, en representación del Centro 
Universitario  Marplatense de  La Plata,  quien se referirá a  la  situación actual  del  Centro y una 
solicitud de apoyo a la Municipalidad de General Pueyrredon. Señorita Olguín, tiene el uso de la 
palabra.

Srita. Olguín: Buenos Días. Me voy a presentar mi nombre es Débora Olguín soy integrante del 
centro universitario marplatense, que está situado en la ciudad de La Plata. Yo desempeño el cargo 
de  tesorera  dentro  de  la  comisión  del  centro.  Estoy  cursando  el  tercer  año  de  la  carrera  de 
odontología, como mi familia no cuenta con los recursos económicos para solventar mis estudios 
universitarios, yo junto a 16 jóvenes marplatenses en mi misma condición residimos en el Centro 
Universitario, que nació en 1935 siendo una organización civil sin fines de lucro. La función del 
Centro es permitir que jóvenes como yo podamos estudiar en la ciudad de La Plata. Nuestro sueños 
es una vez graduados, es volver a nuestra ciudad natal y desarrollarnos profesionalmente al servicio 
de nuestra comunidad. Actualmente el Centro Universitario cuenta con dos casas, residencias tipo 
familiar, las cuales son alquiladas por los mismos becados, pagamos una cuota mensual de $160 
aproximadamente  por  becado.  Ya  que  no  contamos  con  ningún  apoyo  por  parte  de  nuestra 
municipalidad, ni de ningún otro ente gubernamental. Pero esto no sería lo mas desesperante sino 
que en el mes de octubre, se vencen los contratos de ambas casas y para la renovación no contamos 
con  los  medios  económicos,  lo  cual  pone  en  serio  riesgo  de  continuar  con  estos  estudios 
universitarios. No solo eso, también se verían frustrados nuestros sueños y nuestros esfuerzos ya 
que hay compañeros que estamos  promediando mas de la mitad de nuestra carrera. El centro ha 
atravesado en muchas ocasiones por esta situación y por ayudas de los familiares y por los becados 
quienes por medios de diversos esfuerzos pudimos abrir las puertas de centro. No solo hablo por los 
estudiantes que hoy se encuentran en La Plata cursando sus materias y dándonos su apoyo, sino por 
los que vendrán ya que nosotros aun seguimos ofreciendo a los jóvenes marplatenses charlas de 
orientación de las diversas carreras para poder completarse profesionalmente en La Plata, porque 
aun tenemos la esperanza de poder seguir con esta opción de concretar sus estudios en esa ciudad. 
El  año  pasado en las  vacaciones  de  invierno  todos los  estudiantes  que integran  el  centro,  nos 
convocamos  en  la  municipalidad  con  el  mismo propósito  debido  a  que  no  podíamos  pagar  el 
alquiler de los últimos cuatros meses del año 2007. Hablamos con cada Bloque y pedimos la banca. 
Nuevamente volvemos a exponer el mismo tema en cuestión del cual no tuvimos respuesta alguna, 
sin no poder hacer mas y solo contábamos con esas dos semanas, volvimos a la ciudad de La Plata y 
comenzamos a tocar otras puertas presentando cartas a senadores y diputados, pidiendo entrevistas 
y exponiendo nuestra situación a  distintas instituciones. En las últimas semanas de septiembre el 
diputado Jesús Porrúa  nos otorgó un subsidio, que nos permitía pagar los alquileres, lo cual nos 
abrió las esperanzas de seguir luchando y de mantenernos firmes con nuestros objetivos y de creer 
que no estamos solos y que si realmente nos quieren ayudar se puede, no solo con escucharnos sino 
ejecutando actos como el ejemplo del diputado que gracias a nuestra vigencia de lucha pudimos 
finalizar nuestro año académico. Yo me presento ante ustedes, en representación de 16 compañeros, 
para no solo pedirles sino rogarles, puedan ayudar a revertir esta triste situación por la cual estamos 
atravesando.  Nuestro  pedido  consiste  en  una  ayuda  económica  para  la  renovación  de  nuestra 
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vivienda y así poder finalizar nuestras carreras y poder retribuir a nuestra amada ciudad un poco de 
lo mucho que ella nos dio. Esta solución seria en lo inmediato, pero muchos de nosotros antes de 
graduarnos nos veremos nuevamente atravesando por esta desesperante situación ya que sumado a 
tener que estar lejos de nuestras familias, nos vemos obligados a estar en constante preocupación 
por nuestra vivienda, lo cual nos quita fuerzas y empeño que deberíamos volcar a nuestros estudios. 
Nuestro  deseo futuro sería después de décadas de lucha, poder contar con nuestro propio espacio 
físico así como lograron otros centros de estudiantes como nuestros compañeros de Bahía Blanca, 
Saladillo, Carmen de Areco entre otros, los cuales sí fueron escuchados por sus autoridades y dieron 
una definitiva solución a quienes debemos irnos a la ciudad de La Plata para completar nuestros 
mas profundos deseos de estudiar la carrera que verdaderamente nos apasiona y no la podemos 
realizar en nuestra ciudad. Este pedido no solo apunta el hecho de la posibilidad de una casa propia 
sino va mas allá, es darle a jóvenes la oportunidad de superarse y convertirse en profesionales como 
médicos, odontólogos, bioquímicos, veterinarios, periodistas y otras carreras que ofrece la alta casa 
de estudios, sita en la ciudad de La Plata, que en nuestras facultades no se dictan y que nuestra 
comunidad necesitan para seguir creciendo. Bueno, creo que 73 años no se pueden resumir mucho 
en 7 minutos, yo no estuve en esos años pero prácticamente estoy viviendo las consecuencias de no 
tener una solución,  en ese  momento.  Prácticamente,  nosotros lo  que mas necesitamos ahora es 
renovar las casas, en octubre se nos vencen los dos contratos, como yo desempeño el papel de 
tesorera  obviamente  nuestros  números  no  nos  alcanza,  seguimos  aumentando  la  cuota  pero  la 
mayoría está en una situación bastante critica económica personal, familiar y es como crear mas 
deuda por  mas que  sigamos  aumentando.  No contamos  con  ningún apoyo de  nadie,  seguimos 
pidiendo apoyo en La plata pero al ser estudiantes marplatenses es como que no nos escuchan, 
simplemente nos mandan nuevamente a nuestra ciudad a hacer reclamos lo cual nosotros al estudiar 
en La Plata solo tenemos las vacaciones de invierno y las vacaciones de verano para poder buscar 
recursos para poder solventar la casa para poder pagar los alquileres. El centro universitario hace 
mas o menos 30 años atrás contaba con bibliotecas, con centro de fotocopiado, con espacios físicos 
para realizar actividades que nos puedan ayudar a recaudar dinero. Hoy el centro no cuenta con 
ninguno de esos beneficios para ningunos de los estudiantes y se nos hace cada vez mas imposible 
el hecho de llegar mes a mes y pagar los alquileres.  Obviamente el hecho de que no podemos 
ofrecerles a los 3.000 estudiantes marplatenses que están en la ciudad de La Plata ninguno de estos 
beneficios que antes le podíamos otorgar. Mucho mas para decir no hay, básicamente es eso. El año 
pasado en estas instancias también nos volvimos a presentar en la municipalidad, volvimos a pedir 
la banca, no tuvimos respuesta y presentamos una nota, la 370, que está en Comisión y estamos a su 
entera disposición para ver si podemos encontrar una solución para dentro de dos meses. No nos 
vamos a quedar con los brazos cruzados y vamos a seguir tratando de tocar todas las puertas, para 
seguir buscando soluciones.

Sr. Presidente: Gracias, señorita Olguín y acá hay varios concejales que ya han pedido la palabra 
sobre este tema. Concejal Viviana Roca, tiene la palabra. 

Sra. Roca:  Señor Presidente,  nosotros justamente a presentación de la banca abierta en el  año 
pasado, en agosto de 2007 como bien está expresando la alumna que aquí esta en representación de 
C.U.M..  Este  Concejo  Deliberante  junto  con  la  firma  de  prácticamente  todos  los  bloques, 
solicitamos  mediante  un  pedido  de  comunicación  al  Ejecutivo  Municipal  la  provisión  de  un 
subsidio que en aquel momento era de $ 10.000, eso está aprobado por este Concejo y promulgado 
y sí es cierto que tuvo una respuesta negativa por parte del Ejecutivo municipal de ese momento 
diciendo,  y  yo  la  tengo  aquí  la  respuesta  que  creo  que  está  agregada  al  expediente  que  han 
presentado en este año el mismo sector, la respuesta en ese momento fue negativa. Sin embargo esta 
Comunicación está aprobada y seria interesante y esa es la propuesta que hacemos nosotros desde el 
bloque y  creo  que  con  algunos  concejales  mas estaríamos de  acuerdo  que  esto  fuera  remitido 
nuevamente al Ejecutivo actualmente con el mismo pedido de un subsidio, a fines de solventar los 
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gastos que están presentando aquí la gente del C.U.M. para que esto sea mas rápido, mas efectivo 
que no tenga que pasar por las distintas Comisiones, que tienen que pasar cualquier pedido nuevo. 
Me parece que en este caso y en otros casos se ha tomado la decisión del Ejecutivo Municipal para 
este tipo de cosas y me parece que es un pedido de emergencia, no significa esto que no tengamos 
que analizar algún otro tema que tenga que ver con, no la emergencia sino la estabilidad de la casa 
de Mar del Plata en La Plata, la casa para los estudiantes de Mar del Plata en La plata que creo que 
sí sobre ese tema los concejales debemos trabajar a fondo con la gente del C.U.M. probablemente 
para la búsqueda de alguna solución definitiva, que no es esta Comunicación, que vuelvo a repetir 
que está aprobada, que está aprobada por todos los bloques en agosto de 2007 y que estaría en 
condiciones de ser, si el Ejecutivo municipal tiene la disposición y la disponibilidad de producirlo 
en este año y proceder a entregar el subsidio que habíamos solicitado que era de $ 10.000 en ese 
momento. Nada mas, señor Presidente.

Sr. Presidente: Concejal Maiorano tiene la palabra.

Sr. Maiorano:  Para adherir a lo dicho por la concejal preopinante y para solicitarle a usted y al 
presidente de la Comisión de Educación si en la próxima reunión de la Comisión de Educación 
pueden asistir los estudiantes o representantes de los estudiantes,  a los efectos de que vayamos 
diagramando o planteemos una agenda de trabajo para que esto no se siga repitiendo continuamente 
en el tiempo y tratemos entre todos encontrar una solución definitiva a este hecho que año tras año 
se va repitiendo y que sea tomado como una política de la ciudad quizás atender a  marplatenses que 
hoy en día están estudiando en otros lugares del país porque la oferta académica de nuestra ciudad 
no les puede resolver la carrera que ellos están estudiando, pero que en definitiva y a la larga son 
marplatenses que vuelven a la cuidad y vuelven a trabajar acá y que ni mas ni menos aportan a la 
salud en este caso de nuestra ciudad. Entonces a mi me parecería razonable y lógico que en la 
próxima reunión de Educación asistan ellos para empezar a trabajar en una agenda que nos permita 
solucionar el problema de acá hacia delante. 

Sr. Presidente: Concejal Garciarena tiene la palabra.

Sr. Garciarena: Gracias, señor Presidente, en el mismo sentido que lo expresado por lo concejales 
preopinantes. Pero antes de continuar lo que quería hacer era una pregunta ¿De qué cantidad de 
recursos estamos hablando para sostener anualmente la casa del Centro universitario?. 

Srita. Olguín: Nosotros aproximadamente a mediados de este mes, vamos recién a hablar con los 
dueños de las casas como para ver a qué acuerdo llegamos. Lo que sí este año fue aumentando 
mucho lo que es el costo de vida en La Plata, mas para los estudiantes y un valor estimativo no 
tenemos, ahora lo que nosotros pagamos aproximadamente es $1.600 por mes entre las dos casas. 
Después el aumento se va, una de las casas a $1.200 y otra casa que está mas céntrica está entre $ 
1.800 aproximadamente.

Sr. Garciarena:  Perfecto,  yo creo que forma parte de las políticas públicas y las políticas del 
Estado,  no  solamente,  por  lo  menos  para  algunos,  la  defensa  del  ingreso  y  irrestricto  a  la 
universidad, sino que la permanencia en el sistema es uno de los puntos centrales que el Estado 
tiene que protege que aquel que ingresa a la universidad pública pueda sostenerse y permanecer en 
el sistema universitario hasta lograr su graduación. Me parece que eso hace a la política pública y 
creo que los concejales además  de reiterar el pedido de Comunicación que muy bien expresaba la 
concejal Viviana Roca, también podemos con inteligencia y a veces hasta con picardía, por ejemplo 
cuando tratemos algún expediente vinculado a la cesión de espacios públicos para la realización 
determinados espectáculos de que los beneficiarios pongan algún dinerito para colaborar con estas 
obras que hacen a necesidades de desarrollo estratégico de una ciudad como es la formación de 
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profesionales  idóneos  en  universidades  públicas.  Entonces  me  parece  que  tal  vez  en  el  deber 
podemos tener alguna oportunidad. Gracias señor Presidente.

Sr. Presidente: Concejal Laserna tiene la palabra. 

Sr.  Laserna:  Señor  Presidente  hace  unos  pocos  días,  recibimos  a  los  chicos  del  Centro 
Universitario  Marplatense,  en  mi  oficina  precisamente,  estuvimos  charlando  un  poco  las 
necesidades de ellos que nos comentaban justamente las necesidades que pasan principalmente por 
las cuestiones edilicias, las cuestiones que tienen que ver con la renovación del contrato de alquiler 
de las dos casas que ellos están ocupando y los posibles aumentos que vengan en esos dos contratos. 
Nos contaban los dos chicos que en la ciudad de La Plata hay aproximadamente 3.000 estudiantes 
universitarios de nuestra ciudad y nos contaban muchas veces la tarea que ellos realizan siendo el 
único nexo que tienen con nuestra ciudad, el único lugar donde a veces los chicos pueden acudir a 
pedir una mano en un momento que se sienten mal, en un momento que están necesitando alguna 
cuestión,  alguna  cosa.  Realmente  coincidiendo  con  los  concejales  preopinantes  respecto  de  la 
importancia de la función que el Centro Universitario Marplatense que tiene, como bien decía la 
estudiante, tiene una antigüedad de 70 y pico de años, fue creado en el año 1935 es realmente muy 
importante para nosotros darles una mano en ese sentido fue que en el día de ayer hemos presentado 
desde este bloque un proyecto de Resolución declarando de internes en este Concejo Deliberante la 
actividad que estos chicos realizan, nos parece que eso es simplemente un puntapié inicial desde lo 
político para que ellos sepan que desde este Concejo Deliberante estamos valorando profundamente 
la actividad que ellos realizan y por supuesto que queda pendiente el tema de los recursos que es 
fundamental y nosotros dentro del contexto delicado que todos conocemos en materia económica en 
nuestro municipio, vamos a tratar de hacer las gestiones necesarias para que este tipo de situaciones 
se puedan prevenir y una institución con 75 años en la ciudad de La Plata y que pertenece a los 
chicos  de  nuestra  ciudad,  pueda  seguir  funcionando y  cumpliendo  ese  importante  rol  que  por 
supuesto en definitiva es un rol que nos sirve a todos los marplatenses, así que simplemente adherir 
a  la  propuesta  de  los  concejales  preopinantes  y  que  lo  chicos  tengan presente  que ya ha  sido 
presentado en el Concejo el Proyecto de Resolución declarando de interés la actividad que ellos 
realizan.        

Sr. Presidente: Para quedar en cosas concretas, por un lado entonces están invitados a la Comisión 
de Educación y Cultura ¿esto es el próximo día? Martes, 10:30 horas de la mañana, están invitados 
a la Comisión de Educación y Cultura. Y yo estoy escuchando así algunos rumores de posibles 
soluciones, así que seguramente o mas tarde o en el día de mañana nos comunicamos con ustedes. 
Porque ahí  ya  hay varios  concejales  que están trabajando,  pensando ahí  algunas  posibilidades. 
Gracias por venir.
                

-Es la 11:30
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