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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

 

12-10-17 

 

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los doce días del mes de octubre de dos 

mil diecisiete, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 16:24 

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 la señora Amalia Sesma Díaz, quien expondrá 

sobre la puesta en valor de la Diagonal de los Artesanos. Le informamos que se le tomará el tiempo, que será de siete 

minutos –normado por el Decreto 140/94- y se le informará cuando quede un minuto de exposición. Señora Sesma 

Díaz, tiene el uso de la palabra. 

 

Sra. Sesma Díaz: Muchísimas gracias. Señor Presidente, señoras y señores concejales, público presente, la feria de la 

Diagonal de los Artesanos no sólo es un paseo tradicional de Mar del Plata enclavado en el centro mismo de la 

ciudad, sino que es un armado social que incluye familias enteras de artesanos que vienen trabajando desde hace 

décadas en nuestra ciudad, contribuyendo con su trabajo a incrementar el patrimonio cultural y el sostenimiento de 

una identidad que nos es propia como sociedad. Aquellos primeros artesanos que se ubicaron en diferentes plazas, en 

los albores de la democracia, marcaron un camino que muchos hemos seguido, eligiendo la artesanía como modo de 

expresión artística y también, como modo de vida permanente. No han sido pocas las luchas que hemos tenido que 

llevar a cabo para lograr un emplazamiento fijo. Instalados en la plazoleta desde 1985, después de varios años de 

reclamos, conseguimos la primera Ordenanza en la Diagonal Pueyrredon, sancionada el 7 de julio de 1988, bajo el 

número 7123. Luego de la derogación de ésa, siguió la Ordenanza 8427, sancionada el 28 de noviembre de 1991. 

Siguiendo con la historia, el 2 de setiembre de 1993 se sancionó una modificatoria bajo el número 9098, después de 

varios meses de lucha para no ser trasladados por el gobierno de Mario Russak a Plaza San Martín, el lado de la 

tradicional calesita, ya que el traslado era para tan sólo 45 puestos y en la Diagonal en ese momento éramos 119 los 

artesanos permisionarios, reconocidos por la Secretaría de Cultura. Casi cinco años después se derogó la Ordenanza 

antes mencionada, con la sanción de la Ordenanza 12.379, de fecha 30 de diciembre de 1998, para que tan sólo 18 

meses después se derogue la misma y se sancione la actual Ordenanza 13.617, hecho ocurrido el 12 de octubre de 

2000, por lo que nuestra Ordenanza cumple justamente hoy diecisiete años. Ella es la que hoy nos ampara en la 

plazoleta enmarcada por las calles San Martin, Hipólito Yrigoyen y Diagonal Pueyrredon. Dependemos 

administrativamente de la Dirección de Ferias Artesanales y actividades culturales en la vía pública, organismo que a 

su vez depende de la Secretaría de Cultura del Municipio. Durante años, la feria ha debido soportar la desidia de 

diversas administraciones que han olvidado la existencia de ese espacio, eludiendo arreglos, podas y obras previstas 

que sí nos consideraban, pero que nunca llevaron a cabo. El tema que hoy hemos venido a plantear es de suma 

gravedad ya que involucra directamente la existencia de nuestra feria y nuestra propia subsistencia. No son tiempos 

éstos de desbaratar posibilidades laborales para tantas familias, como las que trabajamos gracias al lugar en el que 

hoy se encuentra emplazada nuestra feria. A mediados de este año y ante los rumores de la inminencia de una obra en 

el sector, consultamos a funcionarios que negaron dicha obra. Más tarde, descubrimos que la negativa era falsa y que, 

efectivamente, una remodelación estaba en curso. Comenzamos a reunirnos con la Unidad de Gestión de Ferias a 

principio de agosto y tras nueve semanas de reuniones, más de doce reuniones en total, hicimos un solo planteo desde 

el inicio: queremos ver los planos para saber cómo vamos a regresar a la plazoleta remodelada. Nunca obtuvimos 

respuesta. Nunca nos mostraron el plano. Nunca nos hicieron un diagrama de la plaza con los puestos emplazados. 

Nunca en nueve semanas. Finalmente, y por nuestros propios oficios, pudimos conseguir los planos, para descubrir –

con estupor- que en el espacio que hoy ocupan nuestros puestos se han planificado obras de mampostería de gran 

porte que impiden la instalación de los stands actuales, dato que fue fehacientemente confirmado por el arquitecto 

Omar Romagnoli, matrícula CABA Nº 2452. Seamos claros: la obra que se ha planificado para el sector de la feria de 

artesanos no deja espacio para la feria de artesanos. Los planos se realizaron sin tener en cuenta la actividad cultural 

que ahí se realiza desde hace más de 32 años consecutivos, cuando a esa plazoleta sólo la querían los tordos y los 

artesanos. Los que idearon esta obra no consideraron nuestra existencia: nos borraron, nos desaparecieron. Somos los 

primeros interesados en la puesta en valor de ese sector tan querido para turistas y residentes, visita obligada de diez 

mil y hasta quince mil personas todas las tardes y noches del verano marplatense y de cientos de visitantes cada 

feriado, fin de semana largo y vacaciones de invierno. Queremos una obra que haga del Paseo de los Artesanos el 

lugar más lindo posible para todos, un lugar de paso pero también para quedarse a compartir espectáculos artísticos, 

unos mates y la seguridad de encontrar en nuestro trabajo el presente ideal, soñado, el mejor regalo hecho con el amor 

que un artesano pone en su trabajo primoroso y delicado. Pero para que esto sea posible, los artesanos debemos estar 

ahí. No hay artesanía sin artesanos y no hay artesanos en un lugar que no permite la instalación de nuestros puestos. 

Queremos una obra que nos incluya, una obra que permita que los 140 permisionarios y los 15 visitantes (que a veces 

son 30) sigamos estando allí, asegurando nuestra continuidad laboral y el sustento de nuestras familias, que no es 

poca cosa. La Diagonal para nosotros no es sólo el lugar en el que trabamos: es el lugar donde muchos de nosotros 

crecimos y nos hicimos adultos, donde encontramos nuestro lugar en el mundo, donde han nacido y crecido nuestros 

hijos. También es el lugar donde algunos de los nuestros han dejado la vida y donde juntos hemos aprendido el valor 

del trabajo honesto basado en nuestra creatividad y nuestro esfuerzo. No hay ciudad turística en el mundo que no 

tenga su feria de artesanos y queremos que Mar del Plata no sea la excepción. Los planos dicen “Paseo de los 

Artesanos”, pues bien, no queremos –y esperamos que ustedes también lo quieran así- que el tradicional Paseo de los 

Artesanos de la Diagonal se convierta en un paseo sin artesanos. Muchas gracias. 
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-Aplausos. 

 

Sr. Presidente: Gracias, señora. Todo lo expuesto será desgrabado y remitido a las Comisiones correspondientes. 

Concejal Claudia Rodríguez. 

 

Sra. Rodríguez: Gracias, señor Presidente. Claramente, de esa desgrabación, surgirá un expediente que luego será 

tratado en las Comisiones. De todas maneras, me parece oportuno expresar, desde la bancada de Acción Marplatense, 

una voz en el sentido que nosotros como concejales aprobamos la posibilidad que se llame a licitación para la 

remodelación de esos espacios, del microcentro y de la costa en el sector norte. Cuando aprobamos esos proyectos 

tampoco teníamos a la vista cuáles iban a ser esas remodelaciones, qué obras se iban a llevar adelante, pero sí 

teníamos claro que uno de los lugares que se va a remodelar en el microcentro es el Paseo de los Artesanos.  A nadie 

le cabe la posibilidad de pensar que haya un Paseo de los Artesanos sin artesanos, pero eso pone en duda la cantidad 

de artesanos. Ayer en Labor Deliberativa lo estábamos hablando, que ellos en estas reuniones que han mantenido con 

el Ejecutivo a través de la Unidad Ejecutora que los contiene, que son varias áreas del mismo, una de ellas es quien 

hace el relevamiento, a nosotros nos parece interesante que anexado a las palabras de la Banca Abierta, pudiera haber 

una copia del registro actualizado que tengo entendido se los han actualizado ahora hace poco tiempo, con lo cual ahí 

vamos a tener fehacientemente la cantidad de puestos y las personas titulares de esos puestos, porque me parece que 

es un dato sumamente importante para saber en posteriores gestiones cuando el Ejecutivo, el área de Planeamiento, 

quien haya licitado la obra y tenga ese proyecto, pueda decirnos si esta cantidad de artesanos van a ser contenidos en 

esta nueva remodelación. Nada más, gracias. 

 

Sr. Presidente: Concejal Daniel Rodríguez. 

 

Sr. Rodríguez: Gracias, señor Presidente. Escuchando a la señora lo que se visualiza claramente es que hay por lo 

menos seis o siete Ordenanzas que han regulado el funcionamiento de esta feria. Y si es llamativo que ustedes no 

están interiorizados de esto, también es llamativo que nosotros tampoco. Acá hay una caracterización de este 

gobierno, que se repite constantemente, que es que no se sabe qué es lo que va a suceder, que hay siempre una 

especie de misterio de qué se va a hacer, de qué manera, cómo, con quiénes, y en realidad lo que es muy llamativo es 

que estemos en este recinto, ustedes estén hablando acá porque vamos a hablar claro, no fue una tratativa sencilla que 

la Banca Abierta se pusiera en funcionamiento. Entonces, cuando uno habla claramente y no tiene nada que ocultar, 

lo que dice es que todo el mundo se exprese, todo el mundo diga, todo el mundo se informe, tenemos algo de derecho 

me parece, expresamos a algún sector de la ciudadanía los que somos oposición. Y no es la primera vez que pasa 

esto, y no es con el único tema que pasa esto, continuamente pasa en estos temas. Entonces, obviamente, tomamos el 

compromiso; yo lo que no quiero es que ustedes se vayan pensando que de alguna manera somos cómplices del 

silencio. No tenemos la menor idea de lo que se está ideando, ¿está claro? No tenemos idea ninguno de nosotros -creo 

que dan fe todos los sectores de la oposición- qué se está proyectando. Entonces me parece que es un punto de partida 

importante enterarnos por ustedes qué es lo que está sucediendo, ustedes han de alguna manera puesto en la superficie 

algo que intuíamos, y de alguna manera esto va a servir para que ahora nos enteremos todos de lo que puede suceder. 

Gracias, señor Presidente.  

 

Sr. Presidente: Concejal Alconada Zambosco. 

 

Sr. Alconada Zambosco: Gracias, señor Presidente. Simplemente desde el Bloque de la Agrupación Atlántica PRO 

y en representación del Bloque Cambiemos, obviamente que estamos de acuerdo con la feria, entiendo que desde el 

Ejecutivo van a respetar la Ordenanza que está aprobada, que eso se va a seguir respetando, es un derecho que tienen 

ustedes y lo que estuve hablando con la Unidad de Gestión (que son los que vienen haciendo la negociación con 

ustedes) es que en un principio lo que se iba a hacer, porque es verdad, se va a hacer una obra en ese sector que va a 

beneficiar a ese lugar y va a haber un mejoramiento. Lo que están tratando de acordar con ustedes y lo que pido es 

que sigan teniendo un diálogo con la unidad de gestión, es que de alguna manera se va a tener que plantear un 

traslado provisorio del lugar porque tienen que hacer todo el acomodamiento del lugar y por una cuestión de 

seguridad se tendrían que pasar de manera provisoria mientras dure la obra a un lugar que también ya se estuvo 

planteando y están tratando de acordar, que sería en frente de donde están ahora, sobre la calle San Martín entre Mitre 

e Yrigoyen. Eso de alguna manera se tendría que hacer porque por una cuestión de seguridad no podrían estar en ese 

lugar y básicamente estamos a disposición. La desgrabación que se haga acá se va a tratar en las Comisiones, 

pediremos los informes que sean necesarios a todos los funcionarios y que obviamente tienen todo el 

acompañamiento de todo el Bloque Cambiemos. 

 

-Ante una manifestación de la barra dice él 

 

Sr. Presidente: Discúlpenme, venimos bárbaro porque hay muchísima gente y estamos muy respetuosos todos, acá 

no estamos hablando ni de mentir, estamos consensuando a ver a qué camino legal podemos llegar con esto. Por 

suerte estamos casi los veinticuatro concejales, entonces yo le contesto respetuosamente acá al señor, porque me 

parece que respetuosamente lo ha dicho y especialmente con el silencio de la gran mayoría que tenemos, yo les 

agradezco este respeto. Pero ahora llega la parte de los concejales, tienen la palabra los concejales. Concejal Daniel 

Rodríguez. 
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Sr. Rodríguez: Señor Presidente, yo celebro lo dicho por el concejal, pero esta no es una cuestión voluntarista, esto 

es un ámbito político. Ese bloque o ese conjunto de voluntades políticas que forman Cambiemos, tienen una relación 

con el Ejecutivo directa, tal cual vos como concejal la estás planteando, tenés información que los demás no tenemos. 

Y esto tarde o temprano va a derivar en una discusión legislativa. Me parece que ya lo hemos hablado otras veces, se 

puede hacer mucho más fácil si todos los protagonistas -los involucrados, los que políticamente están en la oposición 

y tienen que decidir esto, más el oficialismo- decidimos lo mejor para la ciudad y para la gente. Entonces, una vez 

más, nos equivocamos en la metodología, y terminamos en una situación casi forzada porque nadie me puede negar a 

mí que esto fue forzado porque casi no se hace, para que digamos esto. Entonces, hablemos claro. Yo no voy a hablar 

ni de mentiroso ni de no mentiroso, pero hablemos claro; la voluntad hay que expresarla en cada una de las acciones, 

no cuando la cosa se pone mal, hay que expresarla en el momento preciso, y ya, ¿cuántos meses llevan de 

negociación? Cerca de tres o cuatro meses. Hoy estamos aquí porque se ha forzado la situación. 

 

Sr. Presidente: Concejal Gutiérrez. 

 

Sr. Gutiérrez: Buenas tardes, señor Presidente, gracias. Yo quería mencionar algo que quedó en el tintero y es que 

los trabajadores de la economía popular, nos acercaron y que en realidad no salió en el trasfondo de la discusión y 

que creo que tiene que ver no con que dejen el predio en este tiempo para poder hacer la remodelación, o sea, no es el 

traslado de estos días, sino que es la vuelta al lugar. Y fíjense que mencionaba Amalia que en los planos, los cuáles 

después de doce reuniones los pudieron conseguir por motu propio, eran mucho menos la cantidad de puestos a los 

que se les iba a otorgar que los que están dejando hoy. Entonces a mí me parece que nosotros que representamos uno 

de los poderes de la política, debemos dar algún tipo de respuesta también, o por lo menos tratar de tener algún tipo 

de compromiso. Por eso yo insisto en que es un poco vacío de contenido la devolución que le hizo el vocero 

oficialista, por lo que me gustaría que se puedan juntar brevemente el mismo y los trabajadores de la Diagonal para 

asumir algún tipo de compromiso ya hoy mismo de cara al trabajo que van a hacer en la Diagonal, con la posibilidad 

de la vuelta de todos los trabajadores que están en el ámbito de la Diagonal de los Artesanos. 

 

Sr. Presidente: No teniendo más oradores damos por finalizada la Banca Abierta. Todo lo dicho será desgravado y 

remitido a las Comisiones correspondientes. Muchas gracias. 

 

 

-Es la hora 16:48 


