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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

 

6-12-16 

 

-En la ciudad de  Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los seis días del mes de diciembre de dos mil 

dieciséis, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 13:40, dice el 

 

Sr. Presidente: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 478 de este Honorable Cuerpo, por medio del cual se 

pone en funcionamiento la Banca Abierta, hará uso de la palabra al señor José Castillo, quien expondrá sobre problemática de 

la zona, tiene la palabra. 

 

Sr. Castillo: Buenos días, señor Presidente. Gracias, por escucharnos. Soy José Antonio Castillo, soy el  tesorero de la 

Asociación de Vecinos de la Sierra de los Padres, algunos concejales me conocen por supuesto y creo que sería muy 

reiterativo volver a lo que se habló anteriormente sobre el estado de las calles, luminarias, corte de pasto, etc, todos sabemos 

de qué se trata. Los invitaría solamente 10 minutos antes que se retiren a dar una vuelta por algún sector de Sierra, no muy 

lejos, acá cerquita nomás, para que vean el estado de abandono y dejadez que hoy tenemos en Sierra de los Padres. Y para dar 

mayor credibilidad a lo que se dijo anteriormente con algunos miembros de la Gruta de los Pañuelos, me voy a referir a la 

señora Delegada y para empezar -algunos concejales saben porque han estado en una sesión de medio ambiente en la 

sociedad de vecinos, con otros he tenido la posibilidad de hablar personalmente y con algunos no- voy a decir y me hago 

cargo de lo que digo. La señora delegada tiene un trato prepotente, autoritario, y digo prepotente y autoritario porque así trató 

y así se refirió cuando se hizo cargo y nos pidió la primera reunión, ella como Delegada, en su primera semana que se hacía 

cargo y nosotros como miembro de la sociedad de vecinos. “El mucho gusto” de la Delegada para con todos los miembros de 

la misma fue “Vengo a que me entreguen todos los elementos que posee la sociedad de vecinos” (camión, tractor, máquinas 

para cortar el pasto y otros elementos) y dijo textuales palabras: “Soy la actual dueña de Sierra de los Padres, mi título es 

abogada”. ¿Sorpresa, no? En primera instancia dijimos que no, luego de una reunión con todos los miembros dijimos “no 

vamos a entrar en conflicto, si bien sabíamos porque tenemos personería jurídica y todo”. El pedido era, como el Municipio 

tenía algunas deudas con nosotros, nosotros no nos íbamos a poder hacer cargo del corte y la recolección de residuos, si 

nosotros le entregábamos todos los medios, ella sí podía hacerse cargo mediante nota del Director de Asuntos de la 

Comunidad hicimos entrega de todos los elementos. Pasaron diez meses. Hace diez meses que no se corta el pasto, diez 

meses que no se levanta la poda, diez meses que no se arregla la plaza, diez meses que no hay una bandera en el mástil (cosa 

que sí existía antes), diez meses que no se limpian los refugios de las paradas de colectivo. Antes sí se hacía. hemos pedido 

audiencia con el Intendente; bien dijo la concejal Rodríguez que nunca la hemos tenido. Hemos pedido audiencia con el 

Secretario de Gobierno. El 25 de noviembre presentamos una nota pidiendo audiencia al Intendente, al Secretario de 

Gobierno, a la Defensoría del Pueblo, a Asuntos de la Comunidad y al Ministerio de Gobierno en La Plata. ¿Saben de dónde 

hemos recibido respuesta? Desde La Plata. De acá, a 14 kilómetros, no hemos tenido respuestas. Obviamente, no le podemos 

pedir una audiencia o ir a conversar con la Delegada, no nos recibe, nosotros “no existimos” como institución. Pero no 

solamente Sierra de los Padres, a La Peregrina o Santa Paula les pasa exactamente lo mismo. Me hago una pregunta: ¿cuál es 

el interés o el compromiso que tiene el Intendente para mantener a la señora Delegada en su puesto? Tuve la oportunidad de 

hablar con un concejal y ponerle de manifiesto todo esto; la respuesta fue “si el Intendente mantiene a la Delegada tengo que 

apoyar al Intendente”. Pregunto: ¿y la representatividad de los vecinos? Me hubiese gustado otra respuesta del señor concejal, 

aunque sea mintiéndome, pero no esa respuesta. De parte del Intendente escuché la palabra “revolución” a partir del 10 de 

enero creo; hubo otra en el medio, dijo que él “sabía de estrategia” y hubo otra frase recientemente, cuando se aprobó el 

Código de Publicidad, que dijo “hoy Mar del Plata empieza a caminar”`. La verdad, me parece que se olvidó de una palabra 

esencial: gestión. Cuando no se logra gestión desde la función pública, la respuesta es que no se sabe o es inoperante para el 

cargo. A la inoperancia, nosotros como vecinos de Sierra de los Padres lo vemos todos los días en la Delegación. Recién se 

habló –totalmente de acuerdo en eso- de una elección para Delegado; lógicamente es  lo que queremos los vecinos de Sierra 

de los Padres pero yo me voy a hacer la pregunta y se la traslado a ustedes. Para llamar a una elección seguramente hacen 

falta no menos de seis meses, ¿qué hacemos los vecinos de Sierra de los Padres en esos seis meses? ¿Qué hacemos con los 

roedores, las víboras, el pasto, las calles? Nosotros hicimos un relevamiento en la sociedad de vecinos sobre cuánto tiempo 

nos llevaría cortar el pasto hoy como está con dos tractores? Cuatro meses, para volver a poner el barrio más o menos en 

condiciones. Dos tractores, máquinas, un camión y una pala para juntar la poda. Pasó la temporada. Desde el Municipio se 

promociona a Sierra de los Padres como lugar turístico, una vergüenza; quienes dicen eso deberían por lo menos venir un día 

y recorrer Sierra de los Padres a ver si luego se puede salir a decir la frase “lugar turístico”. Señores concejales, les pido por 

favor que de todo lo que se ha hablado acá tomen nota de esto. Necesitamos un cambio ya en Sierra de los Padres. Gracias, 

señor Presidente. 

 

Sr. Presidente: Gracias, señor Castillo. tiene la palabra el concejal Abud. 

 

Sr. Abud: Señor Presidente, luego de escuchar al amigo a uno -que tiene en las entrañas los años de vecinalismo- le causa 

preocupación. Por supuesto, pueden tener diferencias con la Delegada pero la denuncia que está haciendo el señor acá de que 

hay algunas funcionarios del gobierno que no los atiende es preocupante, señor Presidente. Como concejal le voy a solicitar a 

usted, señor Presidente, en la Presidencia del Concejo en la cual, por lo menos esté presente el Secretario de Gobierno, 

responsable de la Delegación, más allá que se pueda gestionar una reunión con el señor Intendente. Le solicito a usted, señor 

Presidente, que gestione rápidamente una reunión con el Secretario de Gobierno por lo menos para darle una especie de 

solución. Lo que está denunciando el señor es claro, no creo que nosotros podamos atrevernos a sacar ninguna herramienta 

que pertenece a una institución y creo que gestionar rápidamente que las herramientas que tenían en comodato la sociedad de 
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fomento sean devueltas a la misma para que hagan su trabajo y se gestione asimismo el convenio que haya tenido esta 

sociedad de fomento para que sea devuelto. Pido como concejal de Cambiemos que gestione eso y me gustaría estar presente 

en esa reunión. Gracias, Presidente. 

 

Sr. Presidente: Con mucho gusto tomo el compromiso de gestionar la reunión con el Secretario de Gobierno, con el señor 

Intendente, con las personas que ustedes me digan, por intermedio del señor Castillo que es el que ha tenido recién la palabra, 

así charlamos toda la problemática y buscamos soluciones. Concejal Ferro. 

 

Sr. Ferro: Gracias, señor Presidente. Realmente lo que hemos escuchado recién del señor Castillo es inaudito; es inaudito 

realmente escuchar la profundidad de las cosas sencillas que dice. Un poco escuchando también lo que decía hoy el concejal 

Tarifa Arenas que fue apoyado por el concejal Mario Rodríguez de la UCR, no siempre es un tema de plata, porque lo que 

cuenta el vecino fue una actitud patoteril que fue en el momento en que se conocieron. “Démenla, yo soy la dueña”, etc., y 

esto lo venimos notando en el Concejo Deliberante desde allá, que acá cada día había más ruido, hasta que en una de las 

últimas sesiones, casualmente la sesión que no logramos que salga lo de la Gruta de los Pañuelos, porque algunos estábamos 

claritos para que esto saliera. De alguna manera lo que queríamos era que se les conserve -hasta tanto haya resolución 

después del tema de fondo- su puesto laboral a las personas que estaban reclamando la continuidad. Ese día le dije al concejal 

Arroyo que “se escuchan mucho tiros entre la Delegación y los vecinos”. Y realmente era así, el concejal Arroyo se asustó de 

mis palabras, pero era así. Esto lo venimos viviendo la política y lo viven viviendo los medios, el enfrentamiento claro que 

hay con un responsable político del lugar. Por eso a mí me parece muy bien que de alguna manera que estén los vecinos y que 

los podamos escuchar de forma directa en lo atinente a algo más profundo que es lo que me interesa generalmente más, que 

es el tema de la salud. Escuchamos al compañero de ustedes, Villagra, el primero que habló, donde dijo claramente que hay 

problemas con la guardia de La Peregrina, que hay discontinuidades, etc. Bueno, cuando nosotros le preguntamos al 

Secretario, nos dice que está todo bien, que está todo bárbaro, y nos enteramos por los diarios que las cosas no eran así o nos 

enteramos por los vecinos. Por eso yo celebro realmente que hoy estemos acá, que estemos con ustedes y que podamos 

escuchar las cosas, porque los que estamos sentados acá somos los representantes de los mismos sectores. Y lo que algunos 

tenemos claro, independientemente de la pertenencia política o de la pertenencia partidaria que podamos tener, que tanto con 

lo que ha comentado el vecino Castillo, es que seguramente hay algo más que plata. Eso no significa que los Delegados no 

tengan que manejar de una forma más fácil dinero para resolver las cosas, pero acá hubo un mal entendimiento desde el 

principio, pero claramente causado, porque los vecinos -yo lo he aprendido desde haber estado en la Secretaría de Salud seis 

años- son muy pacientes, pero cuando se enojan, se enojan. Y generalmente cuando se enojan, siempre tienen razón. Gracias, 

señor Presidente. 

 

Sr. Presidente: Gracias, concejal. 

 

-Es la hora 13:58 

 
 

 

Sr. Presidente: Agradecemos su exposición y todo lo que ha dicho será desgrabado y remitido a las Comisiones 

correspondientes. Muchas gracias. 

 

-Es la hora 13:58 

 


