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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

 

26-5-22 

 

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon a los veintiséis días del mes de mayo de 

dos mil veintidós,, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 

12:43, dice la 
 

Sra. Presidenta: A continuación, hará uso de la palabra el señor Juan Sebastián Martínez Ocampo, quien expondrá 

sobre el Boleto Universitario Especial para estudiantes de la UNMDP en General Pueyrredon. Atento al tiempo de 

exposición de 5 minutos para la utilización de la banca, por Secretaría será controlado el uso y utilización del mismo 

y se avisará cuando le quede un minuto de acuerdo a lo normado por el Decreto 140/94.  Tiene el uso de la palabra, 

señor Martínez Ocampo. 

 
Sr. Martínez Ocampo: Hola a todos. La verdad que es un privilegio para mí estar en este enorme y hermoso espacio 

de la democracia haciendo ejercicio de mi derecho como estudiante de poder expresar una necesidad que nos afecta a 

todos. Estoy aquí representando la agrupación que integro, que es el Grupo Académico Más Ideas y somos de la 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. El principal objetivo es taerles hoy aquí una situación que 

atravesamos todos los estudiantes este momento. Lo quiero sintetizar en tres historias que resumen un poco la 

realidad que vivimos. Henry tiene que pagar $220.= de colectivo todos los días por un viaje porque es de Otamendi y 

eso lo obliga a levantarse diariamente a las 5 de la mañana para estar en la facultad  y en los espacios muertos de las 

cursadas –que son varias horas- prácticamente se debe quedar en la facultad porque no puede costearse el viaje de 

vuelta a su casa. David camina 64 cuadras por día y a veces más cuando tiene que cursar dos veces en distintos 

horarios porque es de Villa Gesell y decide vivir en Mar del Plata y la realidad es que no le alcanza el dinero para 

pagar un colectivo y debe tomar la decisión de mantener su estadía acá, comer y a su vez pagar los gastos de la 

carrera. Esas son deudas que hay hacia los estudiantes que hoy estamos atravesando situaciones complicadas porque 

no tenemos casi ninguna ayuda como estudiantes para seguir con nuestras carreras. Para algunos estudiantes es 

imposible prácticamente seguir estudiando; la deserción estudiantil por no poder acceder al boleto es terrible. Cuando 

un estudiante te dice “no puedo llegar a pagar el precio del comedor (uno de los valores más accesibles para comer en 

la ciudad) porque tengo que pagar el colectivo de vuelta a casa” te rompe el corazón verdaderamente porque estamos 

hablando de personas a  las que no los estamos dejando estudiar, personas a las que no se les puede poner en tela de 

juicio las ganas y la voluntad de levantarse todos los días a venir a estudiar una carrera que saben que en algún punto 

les queda lejos de sus capacidades pero igual lo hacen. Aprender cuesta siempre pero lo que no podemos hacer es 

negar como Estado la accesibilidad a estudiar. A nosotros nos gusta decir que la universidad es pública, gratuita y de 

calidad, pero la realidad es qué tanto es así. Verdaderamente estamos cercenando un futuro porque todos queremos 

ser profesionales formados e integrar un espacio profesional o político. Estamos negándole a toda una generación un 

futuro. El marco normativo está; esta no es una lucha de ahora, tengo a mis espaldas a un montón de estudiantes que 

año a año han reclamado esto mismo. Es una necesidad que se empiece a instrumentar el boleto para que la deserción 

estudiantil se reduzca; que esa persona  que no puede acceder a la universidad porque no puede pagar el boleto, 

realmente es una vergüenza de la democracia. El mensaje entonces es que no podemos negarle el futuro a nadie y 

mínimamente lo necesitamos todos porque facilitaría mucho que los estudiantes puedan seguir formándose. Es futuro. 

Nada más, muchas gracias. 

 

Sra. Presidenta: Gracias por su testimonio. Todo lo que han expresado aquí en esta Banca Abierta será desgrabado y 

remitido a las Comisiones que correspondan para su tratamiento y debate.  

 

-Es la hora 12:48 

 


