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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

25-8-05

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veinticinco días del mes
de agosto de dos mil cinco, reunidos en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante, y
siendo las 10:47, dice el

Sr. Presidente: Buenos días a todos, bienvenidos. Nos encontramos reunidos antes de la sesión para
hacer un reconocimiento al Centro de Formación Laboral Nº 1. Nos acompaña la profesora Marta Cao,
inspectora de Educación Especial; la señora Laura Di Climente, directora del Centro de Formación;
docentes del proyecto “Trabajando por la Ciudad”; la terapista ocupacional Claudia Steffen; el
profesor Oscar Charra y el profesor Oscar Zanier. También se encuentran presentes los representantes
de la Rueda Femenina del Rotary Club, señoras Sonia Fava, Mirta Demateos, Alicia de Polverino y
Claudia Dellaville. Lo de hoy es muy sencillo. Por unanimidad nosotros declaramos de interés
municipal las actividades que se desarrollan en este Centro de Formación Laboral. Los que hemos
visitado la institución hemos constatado un trabajo que se realiza en distintos tipos de talleres, que son
de carpintería, confecciones,  compostura de calzado, electricidad, tejido a máquina, etc. Una serie de
talleres donde se trabaja con chicos de distinta discapacidad con la intención fundamental de
incorporarlos no sólo al mercado laboral sino que se sientan partícipes de esta sociedad, que muchas
veces los discrimina en algunos casos o, por lo menos, no les da los medios o elementos para sentirse
incorporados a nuestra sociedad. Lo que queremos destacar es el trabajo de los docentes, de los
directores, de todos los que forman esa comunidad docente que es el Centro de Formación Laboral Nº
1. Sabemos y conocemos que no siempre trabajan en las condiciones que serían ideales ni mucho
menos; como nos han contado, han estado en distintos inmuebles alquilados por la provincia, esto les
quita posibilidad de expansión y de mejoramiento de la situación edilicia y todos los elementos que
serían necesarios para poder trabajar en la forma que ellos lo quieren hacer. De cualquier manera creo
que todo esto se ve reemplazado por mucha vocación de servicio, por sensibilidad, por solidaridad y
esto es lo fundamental y que nos ha llamado la atención de la institución: no muchos marplatenses
conocen esta institución que ahora está en Castelli 1173, se han hecho un poco más conocidos a través
de un programa de reciclados de envases de gaseosas. Los mismos chicos hacen el proceso de
recuperación que después venden, lo que les sirve para ocupación  y también tener un pequeño
ingreso. Lo que nosotros podemos hacer es seguir difundiendo la actividad que ustedes desarrollan,
tratando de buscar los espacios como para que ellos puedan tener los elementos adecuados y reconocer
el esfuerzo de la Rueda Femenina del Rotary que en su momento le donaron al Centro una máquina
emfardadora, que también tuvieron sus inconvenientes como para instalarla y colocarla. A veces todo
parece difícil pero esto se ve compensado con el esfuerzo. En nombre del Cuerpo quiero felicitarlos,
agradecerles por toda la sociedad y ponernos a disposición en lo poco o mucho que podamos hacer
para que este Centro de Formación Laboral siga siendo un lugar donde estos chicos y muchos otros se
sientan útiles, cómodos e incorporados a esta sociedad. En tal sentido, voy a hacer entrega a la
profesora Marta Cao, inspectora de Educación Municipal, de una copia del Decreto, en el
entendimiento que no es un mero formulismo sino que es una expresión unánime de este Concejo en
cuanto al reconocimiento de la tarea que allí se realiza.

-Acto seguido, el señor Presidente el H.C.D. hace entrega a la señora Marta Cao del Decreto
del Cuerpo por el cual se declara de interés la tarea desarrollada por el Centro de Formación
Laboral Nº 1, en medio de nutridos aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Concejal Benedetti.

Sr. Benedetti: Sólo dos palabras para expresar que cuando con el concejal Pérez tuvimos oportunidad
de visitar este establecimiento educativo, salimos de allí con la sensación que estábamos en presencia
de un proyecto digno, de un proyecto que había que exaltar, de un proyecto que había que mostrar y de
un proyecto que dignificaba a todos y a la ciudad. Salimos con la sensación de un grupo de docentes
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comprometidos, que realmente amaban lo que estaban haciendo y lo hacían casualmente por amor a
esos chicos que encontraban allí un ámbito necesario de contención, de trabajo y de perspectiva de
futuro. También nos impresionaron algunas cosas y creo que es la que yo quiero destacar: lo precario
del ambiente, los chicos a patadas reduciendo las botellas de plástico para enfardarlas y esto realmente
sonaba a una agresión a todos aquellos que de alguna manera tenemos muchas cosas y que a veces no
valoramos lo suficiente. Faltaba un elemento esencial, que era nada más que una enfardadora, y allí yo
destaco la tarea que ha realizado la Rueda Femenina del Rotary al conseguir este elemento. Creo que
faltan muchos más: el edificio propio, el lugar donde los chicos puedan desarrollar las tareas con
mayor seguridad, con máquinas que son peligrosas para cualquier persona y cuanto más en este caso
particular. Por eso, creo yo que -como decía el Presidente- este Cuerpo al votar por unanimidad esta
decisión asumió un compromiso que debemos honrar acompañando a la escuela en todo un proceso de
crecimiento y maduración.  Muchas gracias por estar con nosotros.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Creo que sería bueno agregar que todos aquellos que tengan envases de gaseosas que
a veces sacan en la misma bolsa que el resto de la basura orgánica, solamente deben llevarla hasta
Castelli 1173, incluso ellos tienen un sistema de recolección y estaríamos ayudando a una tarea digna.
Le voy a ceder la palabra a la profesora Marta Cao.

Sra. Cao: Simplemente quería reforzar los conceptos del concejal Benedetti en cuanto a la
dignificación de la persona a través del proyecto. En general, es un proyecto muy interesante a partir
de los beneficios que proporciona a la comunidad de la ciudad de Mar del Plata, de su equilibrio
ecológico, etc, etc. Pero esencialmente es un proyecto muy valioso porque apunta ni más ni menos que
a la construcción de proyectos de vida dignos, a que nuestros alumnos y la gente que participa en este
Centro de Formación Laboral tenga claro que el sujeto se dignifica a través del trabajo y no de la
mendicidad. Este reconocimiento de parte del Concejo Deliberante y el apoyo del Rotary y de la
ciudad en general lo que hace es estimular a todo el equipo docente del Centro de Formación Laboral
y darle más fuerza para continuar.

-Aplausos de los presentes

Sr. Presidente: Señora Sonia Fava.

Sra. Fava: Buenos días. Simplemente contarles que cuando, a través del señor director Zanier, se
entera una compañera nuestra de la Rueda Femenina del Rotary Club Mar del Plata Sud pensamos qué
podíamos hacer. Dijimos “bueno, conversemos con los encargados de consorcio”. Efectivamente,
enseguida conseguimos muy buena colaboración, mandamos a hacer las bolsas como para no
ocasionarles ningún gasto –bolsas verdes con una manito, ese es nuestro signo- y hemos tenido una
aceptación y una colaboración increíbles. Creo que nosotros le estamos alimentando esa única
maquinita que tienen y hago votos para que puedan conseguir algunas más. Muchas gracias.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Les agradezco la presencia y lo importante es que cada uno de nosotros se acerque a
la institución –Castelli casi Alvear- para ver el trabajo de todos ellos y reitero las felicitaciones.

-Es la hora 10:57


