
Me dirUo a Ud. a fin de ponerlo en conocimiento de una situación
preocupante y urgente que involucra a estudiantes de nuestra institución y a jóvenes no
escolarizados de la ciudad.
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'CONCEJO MUNICIPAL
DE SUNCHALES ..JSr. Presidente del Concejo Deliberante

Fernando Cattaneo

De mi consideración:

Desde principios de año hemos vivido diversos incidentes que
implicaron alumnos lastimados hasta'la gravedad, uÍio de,ellos se reintegró luego de dos
meses de reposo, Durante esta semana se sucedieron dos enfrentamientos en días
consecutivos que pusieron en riesgo no sólo la seguridad de los jóvenes involucrados sino
de otros estudiantes.

Este conflicto'se origiha-erf.uJla disputa barrial que está más allá
de nuestra posibilidad de intervención, por esa raza n necesitamos con urgencia que se
involucren otros actores sociales, como el Municipio y los servicios de seguridad. A
principios de año, cuando sucedió el primero de los hechos, solicité una reunión en la que
participamos la Secretaria de Desarrollo Humano, Verónica Cipolatti; la Secretaria de
Gobierno, Fabrina Girard; el Subsecretario de Seguridad, Rubén Arias; también asistió la
Coordinadora de Educación de Deportes, Marilina Grande y por el EMI, Nirvia Mina.
De esta reunión concluimos la necesidad de contar con más presencia de seguridad en los
horarios de ingreso y egreso, acción mínima para contener estos episodios, No hubo
presencia continuada durante este tiempo, lo cual nos deja en un estado de soledad
alarmante,

Como escuela pública, una de las dos escuelas públicas de la
ciudad, recibimos estudiantes de todos los barrios, con realidades sociales y familiares
diversas, algunas bastante complejas. De todas estas situaciones nos hacemos cargo con
los recursos que contamos, pero no podemos trabajar con jóvenes que no pertenecen a
nuestra escuela, que tampoco están en el sistema educativo y que presentan un grado de
violencia elevado.

Mi intención, como responsable de la institución, además de
informar, es exhortar al Concejo par que tome posición, solicite intervención, gestione
desde sus posibilidades mayor presencia del Estado para colaborar en la resolución de
este conflicto. Si bien en este momento es nuestra institución la afectada, este problema
resuena y tendrá consecuencias más graves para toda la ciudad.
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