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APERTURA DE LA JORNADA 
 

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los ocho días del mes de setiembre de 
dos mil diecisiete, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 
10:51, dice el 
 

Sr. Rodríguez: Buenos días. Un poco voy a tratar de narrar las circunstancias previas a esta reunión. Hace ya 
algunos días, un grupo de vecinos del sector norte nos visitó, nos explicó a todos su situación, los problemas que tenía 
el barrio y la necesidad de resolverlos. Después de esa visita en la cual nosotros quedamos comprometidos a tener 
una Jornada de Trabajo y tener un lugar de exposición –que podía ser una Banca Abierta o alguno de los otros 
instrumentos que tenemos aquí para poder hacer visible la situación de los barrios- sucedió un encuentro o una 
cuestión que la verdad no tengo precisiones de cómo fue, de los vecinos de los barrios del sur con el Intendente o con 
las autoridades del Departamento Ejecutivo en la cual lo que apareció después de esas reuniones fue la posibilidad de 
una comisión conjunta para evaluar con los distintos funcionarios (incluido, supongo yo, el Intendente) las 
problemáticas de los barrios y la resolución de las situaciones que se vivían en ellos. Ante esas circunstancias, a 
nosotros nos pareció que era importante que esa actitud que se llevaba adelante con los barrios del sur y la comisión 
de trabajo para llevar adelante esas problemáticas, también se podría transferir a los barrios del norte, y de alguna 
manera que nosotros fuéramos el vehículo o tratáramos de llevar adelante la posibilidad de que esa comisión se 
ampliara e incorporara ambos sectores de la ciudad. Lo hablamos aquí en el Concejo Deliberante, lo hablamos en la 
Secretaría del Concejo, pedimos el recinto para hacer una Jornada de Trabajo con el sentido de que podamos reunir 
las expresiones del norte, del sur. El instrumento que había aparecido  era que una comisión de trabajo del sur sea 
ampliada y sea discutida con el resto de las instituciones que no eran del sur, sino del norte. Aquí estamos, hemos 
convocado al resto de los bloques, hemos convocado a las autoridades, hemos convocado al norte y al sur, y aquí 
estamos. Así que, primero, me parece importante si les parece, escuchar a la gente del sur que fue la que llevó 
adelante ese acuerdo de comisión de trabajo con las autoridades, cómo fue la experiencia y a ver cómo actuamos a 
partir de ese momento con el sur, con el norte y ver en qué podemos servir. 
 

-  2   - 
DESARROLLO DE LA JORNADA DE TRABAJO 

 
Sra. Ruiz: Yo soy Sonia Ruiz, presidente de la sociedad de fomento de Parque Camet. Quería saber de la mesa de 
trabajo, te veo solamente a vos, por ahí no conozco, pero a los compañeros que tenemos problemas los conozco. En la 
mesa de trabajo yo pensé que iba a haber algunos representantes más. 
 
Sr. Rodríguez: Por eso yo aclaré, fueron invitados los funcionarios municipales, todos los bloques, estamos los que 
estamos. 
 
Sra. Ruiz: Están ausentes, claro. Porque yo casualmente llegué un poquito atrasada, y cuando voy entrando el 
Intendente se va con una comitiva. 
 
Sr. Rodríguez: Concretamente yo te transmito y les transmito a todos cómo es esto. Cuando se pide el recinto para 
una Jornada de Trabajo como ésta, se comunica el propio Concejo Deliberante con todos los sectores involucrados y 
los invita a participar. Todo el mundo está informado de esto. 
 
Sra. Benítez: Buenos días, mi nombre es María Inés Benítez, soy presidente de la sociedad de fomento del barrio 
Playa Serena. La verdad que la necesidad -como la que tienen todos los barrios de la zona de la ciudad de Mar del 
Plata- llevó a todas las movidas que venimos haciendo. Hemos agotado prácticamente todas las instancias, las notas 
(como las deben hacer cada institución y no las desconocemos), los reclamos en las rutas, en diferentes cortes 
parciales que hacíamos en la zona sur y esto llevó a que hoy estemos 19 organizaciones de toda la zona sur, que nos 
denominamos AROS, Articuladora de las Organizaciones de la Zona Sur. La verdad que como es de público 
conocimiento, no es que ha sido sencillo, fueron 18 meses en los cuales el señor Intendente nunca se dignó a 
recibirnos, y bueno, la verdad que tuvimos que instalar algunas acciones creativas en el hall del Palacio Municipal, 
para que realmente el señor Intendente pudiera comprender la situación que viven todos los barrios de la zona sur en 
esta ocasión. Se llevó a cabo la primera reunión con el señor Intendente, donde solamente permitió que pudiéramos 
participar diez organizaciones donde acudieron la mayor cantidad de funcionarios, porque ya habíamos tenido una 
reunión previa en la Delegación del Puerto con todos los funcionarios y se habían comprometido con los recursos que 
tenían a cubrir algunas emergencias como por ejemplo los recorridos de transporte, lo cual no se cumplió, esperamos 
ese tiempo prudencial que se había sugerido e incluso por el tema de las lluvias, lamentablemente ese tiempo no se 
cumplió. Así que bueno, con los compañeros de la zona sur implementamos una nueva acción que fue la de los 
zapatos embarrados en el hall, que son de los vecinos de la zona, y eso fue un poco lo que de alguna manera llevó a 
que nos recibiera el señor Intendente y acordara que esa mesa, el señor Intendente iba a poner un interlocutor que 
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sería vocero directo con él, que fue designado el señor Hernán Tillou, y de nosotros dos interlocutores para esas 
reuniones. De la primera mesa y el compromiso tampoco se cumplió porque no llegó el arreglo en el tiempo que 
habían sugerido desde las organizaciones; sí se repararon algunos recorridos de colectivos, pero el resto de las calles 
no se tocó. Así que bueno, el en día de ayer se acordó la segunda reunión y ahí le voy a pasar a mi compañera Cecilia 
que ayer estuvo como interlocutora en esa reunión. 
 
Sra. Zampini: Bueno, yo soy Cecilia Santini, presidente de la sociedad de fomento de Acantilados. Como decía 
María Inés, nosotros venimos con reclamos desde hace mucho tiempo ya, podríamos decir como que la primera 
acción concreta que hicimos de manera conjunta las organizaciones del sur fue el 18 de abril de 2016, cuando 
hicimos una visibilización del reclamo, una volanteada, que ya ahí sacamos las máscaras de chancho ya que desde el 
18 de abril de 2016 nos sentíamos viviendo en un chiquero. Ese sábado fue que el señor Intendente en lugar de ir a 
hablar con los vecinos a la calle Nº 515 y la Ruta Nº 11, eligió ir a sacarse una foto con una vecina del barrio Mar y 
Sol, que es justamente el barrio que linda con esas calles. De ahí en adelante, como decía María Inés, comenzaron los 
reclamos y ahí es como que nosotros empezamos a convencernos cada vez más de esta cuestión que hay que hacer 
como de unimos barrios para la proyección estratégica de las zonas. Si hay algo que tenemos en similar la zona sur y 
la zona norte, inclusive el oeste, es la falta de una proyección estratégica para la zona, porque son zonas que crecieron 
mucho a partir de los PROCREAR y de un montón de otras cuestiones, y hay cosas de fondo que son fundamentales 
resolver, que son las que intentamos instalar y que tienen que ver sobre todo con la cuestión hidráulica. Mientras no 
se atienda la cuestión hidráulica, tenemos claro que todos los arreglos que se hagan van a ser parches porque el agua 
se va a llevar la granza y este material que están poniendo ahora que seguramente debe ser el mismo que están 
poniendo en la zona norte, que dista mucho de ser granza, es una cosa parecida al estabilizante, que tampoco lo es y 
que además de no arreglar las calles, de que se lo lleve el agua, es tóxico. Ayer en la segunda reunión que tuvimos de 
esta mesa de trabajo, después de que no se haya cumplimentado en su totalidad lo comprometido, quedaron en 
trabajar en dos frentes, en realidad en cuatro serían, trabajar en cosas concretas. Tampoco es un gran trabajo, es una 
cuadra del barrio San Jacinto, donde ayer se quedó de nuevo el colectivo 501, que es un transporte que tiene una 
frecuenta que es insólita, porque tenés que tener suerte para que llegue, no podes confiar en el horario. San Jacinto, 
Lomas del Golf, que hay una situación grave donde se inunda, los vecinos no pueden pasar por supuesto, como pasa 
en todos los barrios, en Santa Celina, que el ENOSUR podó todas las plazas, arbustos, etc., nadie recogió la poda, eso 
implica que con la tormenta la lluvia empuja a los drenajes y a los desagües todas las podas. Lo mismo que pasa en la 
zona sur pasa en la zona norte porque yo era de allí. Eso es grave, porque es una de las cuestiones fundamentales para 
evitar las inundaciones es tener limpios los drenajes, zanjas y todo ese tipo de cuestiones. Y el otro frente de trabajo 
es una esquina solamente una cuneta, de una calle principal del barrio Mar y Sol donde está el destacamento. La 
policía no puede salir porque la calle principal es totalmente intransitable, le pedimos por favor que arreglen una 
cuadra que es la del destacamento donde todo el tiempo se encaja el único móvil que hay que está todo roto, y esa 
calle donde es realmente una laguna, se junta un metro de agua que también es la calle del destacamento. Nos dijeron 
solamente esos cuatro frentes cuando nosotros tenemos también otra cuestión con los bomberos que, además de no 
contar con el material necesario para poder acudir a un incendio, se quedan encajados ni bien salen porque la calle es 
imposible y pasó hace muy poquito que encajaron los bomberos y una casa se incendió porque no llegaron. 
Esperamos que esta vez en esta segunda mesa llegue algún tipo de solución concreta, porque la realidad también es 
que los trabajos no son serios, porque son parches y sentimos todo el tiempo que lo único que hacen son arreglos para 
la foto, para la prensa y nada más, porque la solución concreta de fondo no llega. Pero bueno, igualmente acá 
estamos, seguimos reclamando y de eso no nos vamos a cansar, porque absolutamente todos los derechos de todos los 
vecinos están siendo vulnerados desde la salud, el transporte, etc. 
 
Sra. Benítez: Por último también algo que estamos trabajando justamente es con el Frente del Hábitat que también 
nos están ayudando porque hay personas de la facultad, de Derechos Humanos, que también estamos trabajando el 
recurso de amparo para muchas personas de la zona, y esto también está llevando a varias denuncias que se están 
llevando a cabo. Y por otro lado, lo último que se manifestó es que en el transcurso de esta semana o la próxima, 
estarían reparando una máquina más. Convengamos que todos estos arreglos -que los debería de cubrir la Delegación 
del Puerto- los está haciendo el EMVIAL, o sea, quien debe de cubrir los 34 barrios de la zona sur es la Delegación 
del Puerto. Por eso también claramente necesitamos que se lleve a cabo la emergencia vial porque esos fondos si no, 
esos fondos no van a llegar a la Delegación del Puerto. 
 
Sra. Rojas: Yo soy Jazmín Pereyra Rojas y soy la vicepresidente de la sociedad de fomento de parque Las Dalias. En 
principio, los vecinos de la zona norte nos convocamos justamente para armar una mesa de trabajo con los entes 
municipales por estas mismas cuestiones que plantean las vecinas de la zona sur. Nosotros, la verdad lo que 
queríamos empezar a trabajar y nos parece importante que sea por el canal institucional, es la situación de abandono 
en la que están los barrios de la zona norte. Una situación de abandono en ejes que tienen que ver con los derechos 
fundamentales de los vecinos. Desde ese lugar lo que hicimos fue convocar a algunos vecinos que son representantes 
y voceros de algunos reclamos, y me parece importante que todos nos podamos expresar, la sociedad de fomento de 
Parque Camet, la sociedad de fomento de Félix U. Camet que están las chicas, también están vecinos que han sido 
fundadores de las sociedades de fomento de nuestro barrio, hay una vecina que preparó un powerpoint con fotos que 
después lo podemos trabajar. Me parece importante que circule la palabra, que podamos hacerlo en este primer 
encuentro a pesar de que los entes nos plantaron porque no vieron la importancia de escuchar a los vecinos. Creo que 
es un camino que estamos iniciando, no lo vamos a abandonar, me parece muy importante juntarnos con los vecinos 
de la zona sur, ver cómo podemos seguir y qué acciones tomar en conjunto para fortalecer este abandono por parte 
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del Estado hacia los barrios de Mar del Plata. Me parece que estaría bueno que circulemos la palabra con las chicas 
de Félix U. Camet. 
 
Sr. Rodríguez: Simplemente una cosita antes de que sigamos, que me parece muy bien. Nosotros tenemos que tener 
en cuenta algo porque estos instrumentos que tiene el Concejo Deliberante pueden servir o pueden quedar en la nada, 
y ser simplemente una válvula de desahogo de cada uno de ustedes en este caso o cada una de las instituciones, y que 
se vayan de acá desahogados y no sirva para nada; yo voy a ser clarito en esto. Yo creo que la utilidad de esto es 
cómo podemos instrumentar entre todos, entre ustedes, nosotros que somos legisladores, la política, el Ejecutivo, las 
soluciones a los problemas de ustedes. Entonces, lo único que les pido es que relatemos la situación que vivimos lo 
más corto posible, pero después discutamos qué instrumentos, a mí me pareció muy importante lo del sur que hayan 
logrado ese tipo de organización institucional, que permite a nosotros aportar lo que podamos aportar, la política que 
interviene en todas estas cosas, el Ejecutivo, lo que sea, empezar a encontrar soluciones institucionales. Porque si no, 
es un desahogo y yo la verdad no creo que ni ustedes quieran venir a perder el tiempo acá para desahogarnos, ni 
nosotros tampoco ser cómplices de eso. Entonces, yo lo único que les pido es que el relato que tengamos de cada 
situación que vivimos, sea lo más rápido posible y después nos aboquemos a discutir y que me parece importante si lo 
hacemos junto con el sur, el norte y los otros sectores de la ciudad, poder confluir en una ejecución de una política 
como corresponde. Nada más que eso. 
 
Sr. Cordeiro: Mi nombre es Federico Cordeiro, soy vocal de la comisión del barrio Parque Las Dalias, y la verdad es 
que para ser concreto buscamos los medios civilizados para llegar a la reunión y para solucionar los problemas y 
buscar medios civilizados viviendo fuera de la civilización, porque no tenemos los recursos de la misma, es un poco 
como angustiante y nos llama a la reflexión y a pensar si realmente es la forma que tenemos que seguir buscando, la 
de la civilización cuando vivimos en barrios que no están civilizados por la falta de planificación que ha venido 
sufriendo la ciudad en su crecimiento. Tal vez, lo que tenemos que hacer son acciones más concretas para visibilizar 
el descontento que nosotros estamos teniendo. Eso lo pongo en la mesa para discutirlo con la gente del sur y con los 
que estamos en el norte, porque la verdad es que no somos escuchados. Se planteó una mesa de trabajo, venimos, 
dejamos de hacer cosas, nosotros somos vecinos del barrio de la ciudad, y la verdad es que nos den vuelta la cara de 
esta manera, no está bueno. Me parece que tenemos que tratar de pensar tal vez acciones más concretas. 
 
Sra. González: Yo soy Susana González de la sociedad de fomento del barrio Félix U. Camet. Pensaba que iba a 
haber más gente del Municipio, pero bueno, estamos así. El tema es lo de las inundaciones en mi barrio, cada vez más 
zonas inundadas, había invitado a un vecino que se va a tener que mudar porque la casa se le está quebrando, no hay 
arreglos, hace mucho que las calles no se están arreglando, vinieron a cortar las ramas, quedan ahí tiradas, no piden 
que vengan a recogerlas. En el barrio no hay vandalismo, porque si empezaran a quemar ramas, a hacer cosas, 
estamos controlando, estamos abandonados, esa es la situación. La misma escuela, el patio se inunda, la calle para 
ingresar a la escuela tienen que cortar las clases porque no pueden pasar los chicos. Es lo que está sucediendo en casi 
todos los barrios y además de todo eso ahora tenemos el tema de fumigación, que está ocurriendo en los campos de 
alrededor del barrio. Acá les voy a pasar con una de las chicas que les va a contar un poco más. 
 
Sra. Sañudo: Buenos días, mi nombre es Sofía Sañudo. El barrio es un barrio chiquito, muy lindo, pero rodeado de 
campo atrás. Todo ese campo está cultivado y el tema que venimos a plantear es la fumigación que parece que es un 
tema que no tiene mucha relevancia, pero en realidad es un problema muy grave además que sufrimos en Félix U. 
Camet, y lo sufre toda Mar del Plata. No es simplemente un reclamo sencillo, sino que es también algo que nos va a 
afectar y nos afecta a la salud también. En el barrio no se está cumpliendo la Ordenanza que dice que tiene que haber 
1.000 metros con respecto al grupo poblacional, los grabamos, presentamos 240 firmas, ahora vamos a hacer un 
relevamiento, porque la cuestión es que hay muchos problemas de salud. Y lo que es por ejemplo polución ambiental 
no se  acciona, no  se exige la receta de un agrónomo, supuestamente ellos no tienen los medios para accionar, 
tampoco cuando llegan no toman una muestra de lo que es el mosquito. Simplemente ellos ven lo que el personal les 
muestra “mira, yo estoy tirando esto”, o sea, no es que tienen herramientas para sacar muestras de lo que hay adentro 
del mosquito, porque también lo que pasa es que mezclan muchos agrotóxicos. Es un tema realmente muy 
complicado, en el barrio hay personas que han perdido varios embarazos seguidos, muchos forúnculos, es 
impresionante. El Centro de Salud está preocupado, empezaron a organizarse, todos los jueves nos juntamos por este 
tema, persona con la que hablas te dice “ah, sí, yo tengo forúnculos”, “ah, sí, mi marido tuvo” o “ah, mi vecino tuvo”, 
pasa en los niños, están contaminando las napas de agua. Hay una parte del barrio que tiene agua corriente y la otra 
no, e incluso los que tienen agua corriente, el pozo está en el fondo, o sea que también está fumigado. Estamos mal, 
me parece que lo importante tendría que ser ver el tema en lo que es polución ambiental o Inspección General, algo 
que pueda resolver este tema, que nosotros podamos llamar y que solucionen algo, porque ellos lo que nos dicen es 
que no pueden accionar, que no tienen herramientas. Gracias. 
 
Sra. Ruiz: En realidad sí, esperábamos más gente, porque la verdad es que reclamos ya tenemos muchos, todas estas 
fotos es el estado en que se encuentra el barrio Parque Camet en este momento. Estuvimos con las líneas de 
colectivos que son tres -la 581, el 541 y el 563- quince días cortados; los chicos, los profesores y las maestras no 
podían ir a la escuela. Entonces, ahora habían hecho una reunión que por ahí podían arreglar Kraglievich, que es la 
que desde la costa hasta Granados iban a hacer un mejorado porque como se esperan más lluvias y hay una obra de 
las cloacas, ya el barrio está intransitable por donde lo vean. Incluso la problemática de la basura también, porque el 
camión recolector de la basura puede pasar por algunas calles, por otras no, se encajaron tres colectivos, los camiones 
del gas también, porque allá no hay gas natural, tienen que llevar las garrafas. Así que al no recolectar en algunos 
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sectores la basura, se llenan los canastos de basura, se caen las bolsas, los perros las rompen, la verdad, estamos 
viviendo entre la mugre, no solamente por la cava que tenemos, hay un lago que está dentro del mismo Parque 
Camet, que es en Kraglievich y Martínez, la entrada del final del parque, ahí se junta basura porque tiraron ramas y 
gomas, etc., lo que ustedes puedan imaginarse en cuanto a plásticos, van y tiran ahí porque ya se hizo una cava. Y 
después, a espaldas del Club Independiente, hay una cava que está la denuncia hecha, hicimos denuncia penal porque 
hace varios años ya que está,  primero sacaban la tierra y llevaban basura, ahora se hizo un negociado porque hay un 
camión, una máquina, no son de Vialidad ni nada que se le parezca, son máquinas y camiones que se supone que 
deben ser de …, la calle es Ringuelet al 7600, da al fondo con el Club Independiente. Ahí los vecinos tienen tres 
denuncias después que nosotros como institución hicimos las denuncias, fueron los vecinos porque el Comisario nos 
pidió que los vecinos también se acercaran. Y bueno, entre la basura, las calles, ya es algo que no se puede vivir así y 
aislados, la verdad que yo transmito un poco lo que dicen los vecinos, pero te indigna, yo llegué acá y pensaba que 
iba a encontrar a alguien del gobierno y me encuentro que se van en una comitiva, y ya venía indignada. Está bueno 
que nos juntemos, que tratemos de seguir reclamando, pero a casi dos años me parece que la medida tiene que ser 
otra. Nada más. 
 
Sra. González: Ellos saben que estamos hoy presentes acá, ¿y qué respuestas les llevamos? Ahora viene de nuevo 
otra emergencia climática, el barrio de nuevo capaz va a tener peores consecuencias porque no cortaron los árboles de 
alta altura, mi barrio tiene la parte de adelante muchísima arboleda, y creo que los vientos que se vienen para este fin 
de semana van a ser preocupantes. Y otra cosa más, cuando nosotros llamamos al 103 no nos da porque tenemos que 
ir a la calle Beltrán y ahí nos identifican que pertenecemos a Mar del Plata; nosotros llamando desde Félix U. Camet 
nos ingresan para Mar Chiquita, y así en casi todos los trámites que se tengan que hacer. 
 
Sr. Segovia: Buen día, mi nombre es Gabriel Segovia, soy del barrio Félix U. Camet. Además de todos estos 
problemas que también nos afectan,  en el barrio el colectivo entra con sus horarios pero en el barrio Camet se encaja 
o se retrasa o cambia su recorrido, entonces uno llega o al barrio o al centro en cualquier horario. Además de ese tema 
que nos afecta a todos, en cuanto a transporte y los derechos de los ciudadanos, otro problema que estamos sufriendo 
nosotros -que lo vemos en frente de mi casa- es que está el tractor fumigando, es algo que veo, real, concreto, nos 
afecta a toda Mar del Plata. No solamente esto que vuela y que llega hasta el centro de la ciudad porque puede volar 
hasta 10 kms. según el viento, y los alimentos que consumimos que son de la zona, porque nuestra lechuga, nuestra 
acelga, viene del cordón agrícola de la ciudad, está envenenado, y hablamos de un problema que nos afecta de verdad 
a todos y va a traer consecuencias en un futuro muy cercano, hablando claro, nos va a traer cáncer a todos, inclusive a 
los concejales que no están presentes en este momento. ¿Se entiende? Es un problema de todos, de Mar del Plata y el 
mundo, pero empecemos por Mar del Plata que estamos acá, ahora, no sé qué pasará en otros lugares, yo no conozco 
otros lugares que también he visto fumigar, en el Chaco, en Misiones, en Salta, también he visto fumigar, pero yo lo 
estoy viendo concretamente en frente de mi casa, nos afecta a todos, creo que es algo más allá de la calle. Es algo que 
nos afecta a todos de verdad, no es una cosa puntual del vecino directo, es algo que nos afecta a todos los ciudadanos, 
estamos todos envenenados. Gracias. 
 
Sra. Sañudo: Algo también para plantear es el hecho que el agrotóxico es acumulativo en el cuerpo, no se va más, 
entonces realmente es un problema serio que sufrimos todos. Está el agua contaminada, además de que ya más del 
80% del agua de Félix U. Camet está contaminada por bacterias y parásitos, a su vez seguramente esté contaminada 
con agrotóxicos. Lo que pasa es un análisis cuesta $3.000.- y no podemos juntar esa cantidad de plata para hacer ese 
estudio, pero hace muchos años que el barrio se fumiga y está el agua contaminada, de eso nos damos cuenta por la 
cantidad de problemas de salud que hay en el barrio. Y el tema del agrotóxicos, -como decía anteriormente- es un 
tema que parece no tener relevancia, pero todos ingerimos todos los días desde que nos despertamos y hasta que nos 
dormimos pequeñas dosis de herbicida y plaguicida. Todos, desde el que vive en el centro hasta el que vive en la 
periferia, porque todo el tiempo estamos consumiendo verduras y frutas que están envenenadas. O sea, que todos lo 
días estamos comiendo veneno y ese veneno no se va, queda en el cuerpo, entonces realmente es un problema de 
salud muy importante.  
 
Sra. Parieti: Buen día. Mi nombre es Manuela Parieti, yo soy vecina del Barrio las Dalias, llegamos ahí también con 
un PROCREAR y la verdad que la situación del último año es indignante. Realmente creo que todos los vecinos del 
norte lo hacemos sentir y probablemente los del sur también, la ciudad de Mar del Plata se termina en el arroyo La 
Tapera. Del Arroyo La Tapera para el norte no hay ninguna asistencia de ningún tipo, comienza con un estado 
climático, pero se continúa con una ausencia del control sobre la poda, falta de arreglo de las calles, ausencia de 
luminarias, estoy cansada de estar reclamando vía internet que vengan a cambiar el foco de la esquina, que pongan la 
luminaria en la cuadra que sigue, hay calles que son directamente una boca de lobo. Consecuentemente esto se suma 
a todos los hechos delictivos y de inseguridad que eso conlleva, se llama al patrullero y en nuestro barrio lo que me 
entere en este último tiempo es que ya no hay ni un patrullero designado, llamas a la policía y tarda 40´ minutos en 
venir el patrullero. Nos asistimos entre los vecinos con un grupo de Whatsapp, que salen a socorrer a la persona que 
sufrió el hecho delictivo, el colectivo cuando quiere pasa y cuando no quiere no pasa, cambia recorrido, uno sale a 
trabajar y no sabe adonde tiene que ir a tomar el colectivo, no sabe si esta pasando por la cuadra que tiene que pasar o 
si hay que caminar cinco o seis cuadras. Específicamente el 581 que es el que pasa por la calle Los Talas, hace ya 
más de un mes que por esa calle no transita por lo cual la gente tiene que moverse hasta San Francisco de Asís y Los 
Talas. Todo esto llevó al aprovechamiento de unos motociclistas que están robando a adultos, niños, golpeando y la 
policía brilla por su ausencia. Y lo peor de todo comenzó esta semana cuando paso con el auto por la calle Los Talas 
y veo que de una calle que es completamente intransitable en auto -ni hablar en colectivo, ni hablar de un camión de 
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la basura- me taparon un pozo de los 25 que hay en la cuadra. “Bueno, un pozo digo, genial” empezaron a hacer el 
bacheo y la repavimentación de Los Talas para que el colectivo vuelva a circular, no sólo un pozo. El día martes 
taparon dos más, no sé que hacen llevan a dos personas y la dejan con una bolsa de cemento que me tape un pozo, 
cuando es una calle que figura asfaltada y que lo que hay que hacer es el alineamiento de toda la calle, volver hacer 
toda la capa asfáltica y tapan un pozo. La calle está así, no hay veredas, y ya es una locura, la gente no puede circular 
de noche porque no hay luz, no puede tomar el colectivo por que no sabe por dónde pasa el colectivo, no se puede 
circular en auto, hay taxistas que por calles que no transitan por no poder acceder, el camión de la basura no pasa, no 
nos arreglan las luminarias. Es como decir “bueno, quieren que les nombremos que hacen” o detallamos lo que hacen 
y el resto de las cosas ver por dónde quieren empezar. Recalco lo que están diciendo todos, la ausencia del Estado 
Municipal y en esta reunión es alarmante, ya no sabemos qué hacer. Hemos accedido a los medios y se hace difusión, 
se hacen campañas, salen en los diarios, en la televisión y todo el tiempo son los mismos problemas en el norte y en 
el sur. En Mario Bravo se termina la ciudad, en el Arroyo La Tapera se termina la ciudad y venís al centro y ven que 
están asfaltando por octava vez consecutiva en los últimos dos años la avenida Colón. Entonces la verdad que es 
indignante y no sé qué soluciones van a traer, porque en el corto plazo esto no se soluciona auque me bacheen la 
calle, el colectivo vuelva a pasar, ya estamos hablando de que es una situación de imposibilidad de habitar 
completamente el barrio. Desde la salubridad, desde las luminarias, desde los servicios, y ni hablar que la mayoría de 
los barrios no tienen los servicios básicos cubiertos. Es como dicen, tengo que pedir la garrafa y el camión de la 
garrafa no viene porque no puede entrar por la calle que tiene que entrar al barrio, o porque hay un pozo, y es 
interminable. Ya llevamos mucho tiempo en esta situación, mucho tiempo y realmente volvemos hoy a la tarde al 
barrio y que le digo a la vecina “hoy fui a la reunión”, “¿y que te solucionaron?”,  “Absolutamente nada”. Espero que 
estas cosas empiecen a trabajarse desde esta mesa de trabajo y se pueda lograr, estamos con esperanzas y por eso 
estamos acá, pero la verdad que ya es insostenible.  
 
Sr. Aldao: Buenos días. Mi nombre es Joaquín Aldao, soy vocal de la asociación vecinal de fomento Fray Luís 
Beltrán del barrio Parque las Dalias. Lo que quería agregar a este panorama del barrio es que nosotros ingresamos  un 
pedido específico a Marcos Gutiérrez como presidente de la Comisión de Calidad de Vida. Presentamos una carta 
describiendo un poco cuál es la situación del barrio, pero concretamente con un pedido de informes por el recorrido 
de un colectivo específico que abandonó una parte entera del barrio; no está accediendo hace como cinco o seis años, 
y según el pliego de la Ordenanza Municipal el colectivo debería hacer un recorrido que hace que vecinos que tengan 
que hacer 10 u 11 cuadras para tomar un colectivo que tendría que pasar a una cuadra de la casa. También un pedido 
de informe sobre la pavimentación de esa zona, que supuestamente figura como pavimentada según lo que nos 
dijeron. Nosotros ingresamos a la comisión directiva hace dos meses y está anexada a esa misma carta un mapeo que 
se hizo de todo el barrio con la parte de bacheo para los arreglos de la calle, y por otro lado con un mapeo de 
luminarias que ya está ingresado en el Municipio de antes y desde el 6 de julio supuestamente está en el EMVIAL y 
hoy en día vemos que no hay ni dos luminarias más en el barrio todavía. Por último un pedido para que desde el 
Concejo pidan que haya un accionar un poco más enérgico de parte del organismo municipal en la transitabilidad 
aunque sea de las calles por las que pasa el colectivo, que son los principales problemas de accesibilidad que se 
generan en el barrio. Y como algo concreto quería también comprometerlos a ustedes a que tengan en cuenta esta 
carta que ya está ingresada, y a que por favor apoyen los pedidos de informes para que podemos realmente volver a 
restituir el recorrido del colectivo. También que se revisen esas calles para ver si realmente figuran como asfaltadas, 
porque realmente cualquiera va al barrio y ve que esas calles son de granza todavía. Así que era comprometer a que 
también ustedes desde el cargo que ocupan hoy puedan apoyarnos en la acción concreta.  
 
Sr.  Cordeiro: Una pequeña cosa respecto del barrio Parque Peña que ahora lamentablemente no se pudo acercar 
nadie pero se hizo una obra gigante en el barrio Parque Peña de tratamiento de afluentes cloacales. Esa obra hace más 
o menos tres años o cuatro años que empezó, se levanto el terreno aproximadamente dos metros, lo que provoca eso 
es la inundación del barrio. El barrio se inunda, los vecinos quedan tapados en agua por falta de una obra hídrica de 
evacuación de esa agua que es desplazada de ese predio. Y no quería dejar de decirlo para que se tomen cartas en el 
asunto porque es la parte más humilde del barrio y esos vecinos la verdad que cada vez que llueve poquito con poco 
agua ya quedan inundados por la falta de esa obra hídrica que evacue el agua. Estamos hablando de no sé si son 
trescientos metros de la costa aproximadamente, así que es para tener en cuenta y la verdad que es muy grave lo que 
pasa con los vecinos que después de una lluvia pierden parte de sus pertenencia. También la transitabilidad de las 
calles resulta imposible porque está todo inundado, los chicos no pueden llegar a la escuela, el colectivo no pasa. Por 
lo tanto es gravísima la situación, cómo se van encadenando las cosas por el simple hecho de la falta de una obra 
hídrica que evacue el agua que es desplazada desde ese lugar.  
 
Sra. Bignau: Buenos días mi nombre es Belem Bignau, soy vecina nueva del barrio Las Dalias y he vivido por la 
zona de 180 allá a lo lejos y en menos de cinco meses me entraron a robar cinco veces. La verdad que tengo más 
ganas de irme que de quedarme, pero pudimos construir con mi marido la casa PROCREAR, estamos invirtiendo un 
montón de plata que no tenemos en seguridad, pero aún así siguen entrando. No soy la única afectada, nosotros 
tenemos un grupo de alerta, los vecinos entre nosotros nos ayudamos, he escuchado casos de que esta cada vez 
empeorando la zona. Han entrado con alarma, han entrado barreteado rejas, o sea que ya no hay nada que los detenga, 
la nueva comisión de la sociedad de fomento esta haciendo cosas. Ayer tuvimos una reunión con el jefe de la Policía 
Local, que dice que está muy agarrado de las manos -por así decirlo- porque no pueden articular bien con la Policía 
de la Provincia. Venimos a solicitar también eso, ver con quién podemos hablar para lo que es caballería que le 
corresponde que tiene que patrullar el parque y por qué no también a nosotros. Porque a la Policía Local se la ve y es 
verdad, pero se la ve por Gandhi y se la ve por Beltrán una vez que llegan al arco, parece un paredón que no entran. Y 



 
H.C.D.                                            JORNADA DE TRABAJO                                           8/9/17 

6 

se ve que como están patrullando más esa zona dejaron de robar ahí y los muchachos se vinieron para esta zona. Es 
realmente preocupante, somos familias trabajadoras todas. También el tema de las tomas de los lotes, hay mucha 
connivencia con la misma policía, lo hemos denunciado y él nos ha dado una vía de poder hacer denuncias. Pero 
tendría que también ponerse al foco del tema de inseguridad, él nos comentó que hay zonas calientes que se van 
apagando y se van prendiendo a lo largo de la ciudad. Esta es una zona que se está prendiendo fuego y la verdad que 
la idea no es que los vecinos tengamos que encargarnos nosotros de lo que se tiene que encargar el Municipio. Esto es 
una cosa que nos toca demasiado y nos preocupa. Muchas gracias y muchas gracias por las pocas personas que se 
hicieron presentes, porque es una vergüenza y obviamente que vamos a tener que accionar de otra forma. Pero 
nosotros intentamos hacerlo por vía legal y como corresponde. Gracias.  
 
Sra. Cánepa: Buenos días. Soy Alicia Cánepa, vocal de la sociedad de fomento Barrio Las Dalias. Mi inquietud es 
desde hace muchos años, pero ahora se acrecentó en la calle Beltrán, que es la entrada al barrio Parque Camet, Parque 
Peña, la entrada principal en donde van todos los colectivos. Hace tiempo que faltan las luminarias, no hay veredas 
realmente donde pueda la gente transitar, está toda poceada a lo largo y hay mucha gente que deambula con la 
bicicleta. Uno va en el auto y por el temor de atropellarlos se tiene que estar desviando porque la gente no puede 
caminar, están haciendo obras ahora pero las veredas se destruyeron y la gente no puede caminar. Y el problema más 
preocupante es la de Beltrán entre Los Talas y Las Maravillas,  que es por donde circulan muchos autos que van al 
club Banco Provincia y otros clubes de la zona y la gente circula por la calle ya que no hay veredas. Hay dos campos 
en esa zona y da miedo y no queremos esperar a que maten a mujeres con criaturas a diferentes horas del día, con 
lluvia pero la gente camina sobre la calle y es angosta. Esto es lo más preocupante y eso me tiene mal a mí eso y es lo 
que quería decir, Gracias.  
 
Sr. Rodríguez: Querían pasar un power point, vemos eso y después seguimos.  
 
     -Acto seguido, se proyecta el  power point. tras lo cual dice el  
 
Sr. Rodríguez: Vamos a tratar de ir hacia la actitudes conducentes, que es lo que más nos importa. En principio 
quiero agradecer las presencias de los concejales Balut Tarifa Arena, Marina Santoro, del Frente para la Victoria, y 
Marcelo Fernández de Acción Marplatense. Me parece que hay que hacer algunas consideraciones que sirvan a lo 
mejor de base para lo que podemos llegar a hacer. Primero ratifico lo que dije antes, esto puede ser una descarga 
emocional de cada uno de nosotros, nosotros escuchamos compungidos, ustedes vienen  y se descargan y dentro de 
diez días o un mes todo sigue igual. Sería muy desgraciado de que sea así, sobre todo si por lo menos no lo 
intentamos. Hay una frase que yo utilizo mucho porque soy peronista que dice “la única verdad es la realidad” y esta 
es la realidad que ustedes padecen, pero también esta es la realidad de lo que es la política. Y también esta es la 
realidad del encofrado que existe en determinados criterios de la política que se hacen impermeables y en donde en 
realidad lo que se hace es juzgar lo que uno cree que debe hacer y no escuchar lo que la gente necesita y cree que se 
debe hacer. Esto es fácil, la verdad que sería fácil el preguntar “¿qué precisas?”,  “¿qué te pasa?”,  “¿qué sucede?” Y 
decir “Ah sí, bueno lo resolvemos”. La verdad que sería fácil, pero no es así, esta es la verdad y no es así desde ahora 
seamos honestos,  la política tiene esas características. Me parece que son esas cosas que hay que cambiar. A mí me 
parece que primero es altamente positiva la presencia de ustedes, la voluntad, la vocación, las ganas, la paciencia que 
tienen de tratar de resolver estos problemas. El compromiso con sus vecinos, porque también uno sabe lo que es ser 
dirigente y muchas veces hasta la propia gente no interpreta lo que es ser dirigente. Y muchas veces uno como 
dirigente muchas veces  es fustigado cuando uno está preocupándose y es voluntarioso por tratar de resolver los 
problemas muchas veces se plantean hasta críticas, hasta objeciones, sospechas; todos los que estamos en algo de esto 
lo vivimos. Pero hay que dale para adelante y hay que tratar de resolver los problemas. Yo digo también que parte de 
la realidad es cómo rompemos con esto que pasa, porque yo no voy a ser hipócrita, uno sabe las limitaciones que 
empiezan a existir cuando el armado del Legislativo, el Ejecutivo, la política, los funcionarios se empiezan a generar 
un entramado. Acá hay un hecho altamente positivo que comparto y tomo no como mi acción personal sino política 
partidaria, nosotros somos de un espacio político no voy a involucrar a los demás, pero creo que coincidimos- es el 
hecho de la participación y el protagonismo activo de la gente organizada. Eso es clave, por eso a mí me satisface que 
hagamos esta reunión, que esto sea “el principio de …”, y yo creo que hay que llevarles a los vecinos que esto es “el 
principio de”. Pongámonos de acuerdo de qué manera podemos actuar con todos los límites y las realidades que se 
viven, porque no podemos mentir. Nosotros somos oposición, hemos hablado de emergencia en pavimento, hemos 
hablado de esto, hemos hablado de lo otro, hemos metido Ordenanzas, se levanta la mano y se pierde, que es otra 
discusión para octubre y esto es lo que hay que hablar con la gente. Esta es la otra objeción para octubre, porque si la 
mano levantadas no son más las que destruyen que las que construyen, todo sigue igual y esta es la verdad. Pero esta 
es la circunstancia que nos toca vivir. A mí me parece muy importante y felicito a la gente del sur la organización que 
están logrando porque ese es el camino. Ese es el camino, institucionalizar la voluntad popular de los protagonistas 
activos y encaramarla en la discusión de la política general e institucional de la ciudad. Porque hay una realidad que 
ninguno de nosotros va a dejar de conocer: esta ciudad está colapsada, no está preparada para lo que está sucediendo, 
más allá de la desidia, más allá de las características políticas e ideológicas que tenga quien gobierna. Más allá de 
todo eso, además está colapsada. Además no estaba preparada para el PROCREAR, ustedes fíjense desde Elio Aprile 
cuando arrancó en aquellos años con el tema del Plan Estratégico. Se planteo la posibilidad de evaluar con un Plan 
Estratégico que iba a pasar a corto, mediano, y a largo plazo, el mediano plazo es este desde aquella época y se habló 
en aquella época mucho y no se aplicó nada. Es decir que fue un plan que de última y no por la voluntad del Plan 
Estratégico, yo fui parte de ello y mucho de nosotros trabajamos ahí. Pero después la ejecución política de ese Plan 
Estratégico no se llevó adelante. Entonces concluimos en que la ciudad no está preparada. Los colectivos no entran a 
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donde no les conviene entrar, vamos a ser claros y tampoco entran a donde nadie rediscutió a donde tienen que entrar. 
Porque si antes entraban por determinada calle de un determinado barrio, y ese barrio creció treinta cuadras más 
habrá que ampliar el recorrido, y no lo hacen. Por eso digo que esta conjunción de ustedes, los vecinos, sin 
especulaciones y hay que ser claros, porque yo siempre digo y voy a hablar clarito desde le punto de vista político 
partidario de agrupación política. ¿Qué sucede con este gobierno? Hace política con la no política y entonces 
cualquier discusión de éstas, eso es hacer política que obstruye y la verdad no tenemos voluntad de obstruir. Esta 
reunión fue convocada advirtiéndoles a las autoridades del Concejo Deliberante que queríamos replicar la experiencia 
del Ejecutivo con la comisión del sur en el norte y colaborar como oposición a construir lo que le sirva a los vecinos, 
en estos términos se convocó.  
 
Sra. Pilar Bruno: (fuera de micrófono) ¿Qué hacemos cuando sólo nos escucha la oposición? Esta la minoría y se lo 
agradecemos pero los que tienen que estar acá no están.  
                                             
 Sr. Rodríguez: Pero son dos discusiones en una, pero ahora vamos a eso. Démonos una estrategia. En primer lugar 
yo voy a hablar por el Frente para la Victoria, yo presido ese bloque, está mi compañera Santoro, Marcos Gutiérrez 
tenia que estar en Capital Federal y no pudo venir porque está con el tema del hundimiento de El Repunte. Nosotros 
estamos ampliamente decididos a conformar lo que haya que conformar y ser parte de la discusión en la política en 
todos los términos. Desde la movilización hasta la exigencia, hasta las reuniones y hasta pedirle al Intendente lo que 
sea. Hablo en representación del Frente para la Victoria y en eso estamos. Y creo que estamos aquí justamente para 
empezar a conformar algo que -y voy a ser clarito porque a mí me gusta ser claro, porque si no, vienen estos 
comentarios “y, vienen las elecciones, ahora es octubre”- yo quiero en lo personal y en nombre del Frente para la 
Victoria, adquirir el compromiso mutuo de que esto dure para siempre, porque tiene que ser una política de Estado, 
porque si esta política de Estado no la llevamos adelante, esta ciudad perece. Más allá de la macroeconomía y más 
allá de todo hoy estaban hablando en una radio acá hay 350.000.- personas por debajo de la línea de la pobreza, hay 
más de cincuenta asentamientos, ustedes viven lo que viven. Parece mentira que en la ciudad más grande que siete 
provincias argentinas, tercer presupuesto de la provincia de Buenos Aires, segundo padrón de la Provincia de Buenos 
Aires, cinco universidades, todo eso somos nosotros. Y ustedes muchos viven en zonas agrícolas ven lo que esta 
pasando, lo que puede existir, hay un potencial impresionante. La verdad que tenemos que despertar los marplatenses, 
es lo que tenemos que hacer. Yo simplemente eso dejo abierto eso, el Frente para la Victoria quiere ir al frente, está 
dispuesto a organizarse, me parece que la experiencia de las chicas que plantearon lo del sur es para copiar en el norte 
y en cualquier punto cardinal de la ciudad porque es un modo de organización. Y nosotros expresar la parte política; 
después si es suficiente o insuficiente, se va a ver el accionar. Porque hay veces que sos minoría y sin embargo logras 
los objetivos, así que organización.  
 
Sra. Pereyra Rojas: Entonces lo que nosotras lo que podemos hacer, a partir de ahora, es  por ahí las organizaciones 
del norte sumarnos con el sur y presentar como hicimos en la nota con Marcos, para empezar a plantear estos temas 
en las Comisiones. Aparte ya que no vinieron los entes municipales acá, por ahí empezar a plantear en Comisión cada 
problemática uniendo los barrios. Y en la Comisión de Transporte lo del colectivo, en la Comisión de Obras lo que 
tenga que ver con el asfalto y las calles. Nosotros tenemos un diagnostico de los barrios e hicimos notas ...  
 
Sr. Rodríguez: Pero no tenemos organización político-institucional para ser efectivos en el reclamo y creo que esto 
es lo que hay que ordenar.  
 
Sra. Pereyra Rojas: Si nosotros lo que tenemos que hacer es por ejemplo hacer una acción concreta para visibilizar 
que los barrios de la zona norte estamos en esta situación, nosotros lo vamos a hacer. Pero aparte, en la vía 
institucional, ¿cómo debemos seguir?  
 
Sr. Rodríguez: Para mí,  copiar -si les gusta- el modelo que hay en sur, me parece que es importante charlar con ellos 
este tipo de organización u otro que exprese al norte; creo que organizándose de esa manera, habiendo sectores de la 
política que compartan esto … bueno, parte de la política la tenés acá.  
 
Sra. Benítez: María Inés Benítez, de Playa Serena. Por supuesto cada barrio tiene su dificultad, en esta oportunidad 
nos toca a todos porque todos estamos hablando de la situación de las calles. A veces como que tampoco suena bueno 
que lo que hicimos nos llevó a lo que nos llevó. Notas, pedidos de la Banca Abierta, la primera vez no nos la dieron, 
la segunda vez la pedimos por medio de la Federación de Sociedades de Fomento y esa sí la pudimos obtener y fue 
con un documento concreto del estado de todas las calles de todos los barrios. Después, tenemos todo un frente que es 
de Mario Frente, que hay un articulador de ese lugar, que está con nosotros y estamos nosotros en el otro frente de la 
ruta 11, que también empezamos a ver esta dinámica porque la problemática de Mario Bravo no es la misma que 
tiene la parte sur-sur, entonces fuimos viendo alternativas porque la falta de respuestas nos está llevando a esto, a ver 
qué articulamos en cada momento. Desde nuestro lugar nos ponemos a disposición para colaborar. En una de las 
reuniones, cuando el señor Intendente hizo hincapié en que se estaban pidiendo recursos para una licitación que iba a 
demorar aproximadamente 90 días, se tenía prevista la zona oeste, si mal no recuerdo no se nombró la zona norte en 
ese momento, pero aprovechando que está previsto que en 90 días se pensaba en otra licitación`… es lamentable igual 
porque pedir una licitación cuando hace 18 meses toda periferia de la ciudad de Mar del Plata estaba pidiendo por el 
estado de las calles, no se entiende muy bien pero evidentemente eso los despertó un poquito. Pero quizás aprovechar 
esta oportunidad porque si está previsto que en esa licitación se haga parte del arreglo de la zona sur y el oeste y no 
esté previsto el norte, es el momento para tener en cuenta esto. 
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Sra. Zampini: Soy Cecilia Zampini, de Acantilados. Coincido con María Inés, nosotros también tenemos montañas 
de notas presentadas, proyectos de la concejal Santoro en materia de transporte, de Daniel, pero las soluciones 
concretas no llegan y lo que fue importante para nosotros fue instalar la problemática de manera visible. Tuvimos que 
ser muy creativos; lo del barro no fue una acción vandálica. Ellos la entendieron como una acción vandálica pero 
nosotros teníamos todos los elementos para tirar el barro, para limpiar el barro luego que haya quedado. Después 
seguimos con las máscaras de chancho, lo de “los nadie”, “los invisibles” y todo el tiempo se nos van ocurriendo 
nuevas. Cuando Jazmín dijo esta cuestión de que los dejaron plantados, nosotros ya sufrimos el destrato, pero no hay 
que bajar los brazos, hay que seguir adelante. Con respecto a esto de dejarnos plantados, se me ocurrió que en la 
próxima reunión de trabajo se puede venir vestido de árboles plantados. Ahí estarían todos los medios sacando la 
foto. Porque la cuestión también es la “contrafoso”. Ellos arreglan un bache y está la foto, todo; ahora bien, nosotros, 
los que ponemos en movimiento esta ciudad, trabajando, aportando, somos los invisibles, los nadie. Bueno, dejemos 
de serlo en toda la periferia e instalemos la cuestión creativa y también cuidémonos porque es importante también esa 
parte. Con respecto a los agrotóxicos, en la zona sur es una problemática grande que venimos trabajando hace mucho 
tiempo. Existe la Ordenanza 18.740, que no se respeta, y también está la ley provincial. Ahora están planteando que 
la  fumigación puede hacerse a 100 metros, eso no es real porque está planteado en la Ordenanza que es a 1.000 
metros, en la ley provincial también, y nunca puede ser decreciente sino que tiene que avanzar; inclusive tendría que 
ser más lejos. Lo que se plantea es que sea a 10.000 metros porque sabemos que los metales pesados, que tienen 
todos los agrotóxicos  … Porque cuando te vienen a decir que son agroquímicos y que no hacen nada, eso es una 
mentira total porque en nuestro barrio los abortos espontáneos son todo el tiempo. En esta época es cuando se fumiga 
y ahora se fumiga en marzo, se prepara el suelo. Está buenísimos acercarse todos los 25 hasta que se vaya Monsanto, 
que ahí hay mucha información al respecto. Es una cuestión grave y estamos acá para unir el norte y el sur; en 
realidad a toda la periferia porque creo que lo que pasa es en toda la periferia ya que al barrio Belgrano –que está al 
oeste- le pasa lo mismo que a los otros. 
 
Sra. Cánepa: Alicia Cánepa, vocal de la sociedad de fomento Las Dalias. No se arreglan calles pero los que tenemos 
vehículos pagamos VTV y cada seis meses, los que tenemos camioneta, tenemos que pagar para eso y las calles no se 
arreglan. Si no se arregla esto, vamos a ser la espina en el dedo, o sea, que Arroyo nos tenga en cuenta. No vamos a 
parar, así tengamos que venir todos los días a traer notas. Creo que cada uno de nosotros nos vamos a comprometer 
para que haya una solución. 
 
Sr. Fernández: Marcelo Fernández, concejal de Acción Marplatense. Seguramente han hecho un repaso de la 
situación de los barrios, no es una situación que se nos escape a ninguno de los que tenemos responsabilidades 
públicas, sea de la oposición o del oficialismo. Tal vez lo hayan hecho pero lo quiero decir de mi boca: para lo que 
viene acá hay una Jornada de Trabajo, no es un paredón de fusilamiento, y cada vez que planteamos una Jornada de 
Trabajo lo planteamos de esa manera, ocupemos el rol que ocupemos, y más cuando hay vecinos que barrios que –a 
diferencia de nosotros- no perciben nada por lo que están haciendo, nosotros sí y es parte de nuestro trabajo. Hay un 
grupo de funcionarios que alguno debería haber venido y estar representado el titular por lo menos si no lo pudo 
hacer en forma personal. Pero lo quiero reafirmar para que quede grabado, que todos ustedes lo saben: Secretaría de 
Gobierno, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Seguridad, EMVIAL, EMSUR, 
EMDeR, Dirección de Transporte y Tránsito, OSSE. De todas estas representaciones políticas del gobierno de turno 
no hay alguien que se haya dignado a venir a hablar con ustedes y con nosotros. No quiero que se piense que cuando 
uno hace una Jornada de Trabajo simplemente la manda por algún medio difuso e informativo y que después nadie se 
siente invitado porque no es nombrado o referenciado personalmente. Todos somos invitados de la misma manera y 
todos tenemos las mismas responsabilidades. Queda claro a todos ustedes, como lo han dicho en varias 
oportunidades, cada uno de ustedes sabe que si hay algo que luego de un tiempo prudencial de paciencia hemos 
hecho en el recinto es de marcar que no solamente los barrios no estaban siquiera mínimamente en condiciones de 
una vida digna, que se estaba degradando la calidad de vida de los vecinos de los barrios. Nosotros nos decíamos si 
tuviera que describir un barrio de Mar del Plata que hablara de calles destruidas, cada vez más basurales, luces 
apagadas, menos servicios de salud o deficiente servicio de transporte público de pasajeros, ¿a qué barrio me estaría 
refiriendo? Tranquilamente podría decir cualquiera porque están todos en las mismas condiciones. Es una realidad 
que no se nos escapa. Como dijo el concejal Rodríguez, cada vez que tenemos oportunidad en el recinto lo 
planteamos y tratamos por todos los medios de buscar el lado “amable” en esas situaciones y que venga alguien a 
poner la cara y contar lo que está haciendo. Oportunidades ha habido muchas –y nos ha pasado- que cada vez que 
proponemos alguna Jornada de Trabajo para hablar del tema que fuere la ausencia de los que tienen que poner la cara 
es notoria, ni siquiera para contarnos que están trabajando en alguna otra zona de Mar del Plata, porque uno 
reconocería que en algún momento te va a tocar a vos y nosotros estaríamos diciendo “sí, vecino, hay máquinas que 
están trabajando en tales barrios, hay un cronograma de trabajo”, pero no existe ese cronograma de trabajo. cuando 
uno habla de luminarias, las mismas se pueden apagar, yo vivo en un barrio que uno tiene que concientizar al vecino 
que llame al 147, más allá que el tiempo de respuesta es cada vez más largo, pero que por lo menos ese reclamo 
quede registrado, y cuando uno puede hablar con algunas de esas personas que quedó de contacto en el EMVIAL es 
que no esperemos que lo vayan a resolver en el corto plazo porque lamentablemente no hay un tiempo de respuesta 
prudencial para la reparación de luminarias. Nosotros estamos acompañando porque nos parece importante que los 
vecinos sepan que nosotros estamos para poner la cara por todo lo que nos toque, las buenas y las malas, y para 
intentar dejar claras dos cosas: cualquier solución que se plantee, a ustedes los tiene que tener de interlocutores, y la 
otra es que si el tiempo pasa y las cosas no se resuelven, la decisión también está en poder de ustedes. Entiéndanlo 
claramente porque cualquiera de los que no vienen a esta reunión a poner la cara y nos encuentran en algún pasillo o 
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reunión, se ríen de nosotros, a los que no nos va tan bien en las elecciones. Entiendan  eso, quiero ser muy claro. En 
la cocina de mi casa diría “los vecinos se quejan”, “bueno, pero si yo miro circuito electoral por circuito electoral, el 
Frente para la Victoria salió segundo, nosotros cuartos, perdimos”, los que ganaron son todos éstos que no vinieron, 
no sé por qué. Alguna razón debe haber, no es porque haya barrios que estén muy bien, no, la verdad que hay un 
cúmulo de reclamos que se hicieron y nosotros no somos los impulsores. Lo que dijeron los vecinos de la zona sur, de 
las Bancas Abiertas, de reuniones de trabajo en las que participaron varios fomentistas, fue justamente para plantear 
una situación que no es desconocida por nadie pero tratando de buscar por lo menos una alternativa y también la 
certeza de cómo se van a resolver los problemas que han planteado. Nosotros, desde nuestra banca, estamos para 
acompañarlos y sobre todo lo que queda plasmado en esta Jornada de Trabajo es que todo lo que se ha dicho va a ser 
replicado en las distintas Comisiones donde los que no estuvieron hoy presentes van a tener oportunidad de decir algo 
y ver de qué manera lo llevamos adelante. 
 
Sra. Bignau: Cortito. Me acaban de avisar por celular –para que todos los vecinos sepamos- que el Intendente está en 
el barrio Las Dalias inaugurando la salita que le dieron una mano de pintura y falta a la reunión  de trabajo ya 
planificada que estamos acá pidiendo un millón de cosas. Para que sepamos y se lo digamos al resto de los vecinos, 
que ya sabemos por qué no estuvo el Intendente con nosotros. 
 
Sra. Ruiz: Sonia Ruiz, presidente de la sociedad de fomento Parque Camet. Yo quería hacer una pregunta porque 
habíamos tenido una reunión luego del corte que hicimos en San Francisco de Asís y Granados. El tema era pedir la 
Banca Abierta, la pedimos nueve personas y no tuvimos … ¿No se puede insistir en eso? Nosotros como Federación 
algunos participamos de la Banca Abierta donde tuvimos muchos problemas en cuanto a que era una cuestión política 
porque era la Federación y en realidad no, estamos todos unidos –fomentistas de la Federación y los que no están en 
la Federación- luchando para que se nos escuche, más allá del convenio, de los tractores. La problemática es que ya 
no podemos vivir más en los barrios como están. Queremos que se nos escuche desde la Banca Abierta, lo 
necesitamos. 
 
Sr. Rodríguez: No hay inconveniente. Cualquiera de los instrumentos que están legalizados se pueden utilizar pero 
te tengo que ser sincero: venís, te desahogás, te aplauden, te escuchan, pero “fuiste”. Yo no tengo problemas pero 
quiero ser sincero en esta reunión. Nosotros debemos empezar a encontrar instrumentos que cambien la realidad y 
que sean efectivos. Hablar hoy de las actitudes del gobierno actual está de más, todos sabemos. No quiero echar más 
leña al fuego de lo que hay, esta es la realidad que vivimos: no escuchan cuanto menos. No hay problema en pedir la 
Banca Abierta. 
 

-Se produce un diálogo con una de las asistentes, tras lo cual dice el 
 

Sr. Rodríguez: Yo quiero que me entiendas. No te estoy inhibiendo a que pidas la Banca Abierta, simplemente te 
estoy dando mi razonamiento de lo que pasa con las Bancas Abiertas; te digo más, no sé si el origen de la Banca 
Abierta no fue una válvula de escape de la comunidad y ahí queda. He visto pocas Bancas Abiertas que hayan dado 
resultado, salvo poner en la superficie determinadas situaciones. Por eso no te digo que no, te digo que busquemos 
eso y más porque si no, no te va a servir. Pero no hay ningún problema, avancemos. 
 
Sra. Bignau: Yo quería decir, en forma de agradecimiento a los dos partidos políticos que están, que creo que esa es 
la forma de hacer política y de hacer campaña. Marcos Gutiérrez, el martes, después de haber perdido, estaba 
caminando por las calles y dándole respuestas al barrio. Ahí nos convocamos como vecinos, no sé qué voto el que 
tenía al lado, pero esa  es la forma de hacer política. Nosotros mandamos al grupo de Whatsapp –donde hay gente que 
vota amarillo, negro, de todos los colores- que solamente Acción Marplatense y Unidad Ciudadana son los que están 
dando respuesta. Esa es la forma de agradecer y para mí es el motor que ustedes tienen que mantener, estar, dar la 
cara, dar las respuestas que tengan y las que no, acompañarnos para que nosotros busquemos las respuestas que 
solicitamos. Gracias. 
 
Sr. Rodríguez: Te agradezco pero no debe haber agradecimientos, nosotros estamos haciendo lo que debemos hacer. 
Y estoy totalmente de acuerdo en que la política son hechos, más que un cartel, que el spot o la televisión. La gente 
sabe claramente cuando uno produce hechos y responde a esos hechos, a la historia, a la honestidad de la gente. 
Nosotros no tenemos otra cosa más que hacer esto. Lo que sí, a veces, los que tenemos más experiencia en esto, 
sabemos que la política es toda una cosa enmarañada y a veces del lado del ciudadano hay hasta inocencia y se cae en 
esa maraña y no podés avanzar. Lo que me parece que hay que tratar de hacer es combinar las dos cosas: tener la 
inteligencia, la astucia, la constancia, la presencia y el poder político que los respalde. Desde Acción Marplatense y 
Frente para la Victoria tienen ese respaldo; veamos de qué manera podemos organizar determinadas cosas y llevar 
adelante juntos una política que cambie la realidad. 
 
Sra. Bruno: Mi nombre es Pilar Bruno, soy del barrio Las Dalias. Cuando vi lo que hizo la gente del sur, pensé que 
habían exagerado y ahora pienso que se quedaron cortos. Lo que propongo es que nos unamos y hagamos acciones 
conjuntas con la gente del sur, que escarchen y que pongan en evidencia a la gente que debe estar presente y no está, 
no sólo hoy sino que debe estar presente en todas las acciones que no están haciendo. Yo creo que lo que menos 
quiere esta gente es que los pongamos en evidencia, entonces tenemos que hacer eso para que nos escuchen. 
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Sr. Rodríguez: Yo les propongo algo porque esto –no me gusta el término “pelea” pero lo es- es una pelea en todos 
los términos. Acá estamos en un terreno institucional y nosotros debemos dar respuesta institucional amén de todo 
esto. Si les parece, tenemos que encontrar una forma de volver a encontrar, de avanzar con la Banca Abierta, etc. Hay 
una cuestión que es importante que ustedes decidan pero que hay que ratificarla. Es el rumbo del compromiso del 
Intendente con el sur, pero ahora con el norte también, es decir, una comisión de trabajo donde participe el norte y el 
sur con el Departamento Ejecutivo. Nosotros los acompañamos institucionalmente, hacemos el requerimiento a las 
autoridades diciéndole “Usted, Intendente, se comprometió con el sur y la gente del sur no está conforme porque no 
le dan bolilla; la gente del norte tiene los mismos problemas” y le proponemos que se haga el mismo ejercicio: 
agotemos las instancias institucionales. Nosotros estamos al lado de ustedes para hacerlo. 
 
Sr. Ovelar: Buenos días, mi nombre es Hugo Enrique Ovelar, vecino de Parque Las Dalias. Me parece que todo lo 
que se habló está más que claro y contundente, seguir hablando del desastre que hay en los barrios no tiene sentido. 
Lo que sí me parece que hoy tenemos una realidad de la que no tenemos respuesta; creo que tenemos que accionar ya 
a otro nivel dado que no tenemos ningún tipo de respuesta, ni siquiera un representante del gobierno. Lo que pido 
particularmente como vecino a ustedes, que tienen experiencia en política y la política es acción,  es ayuda, de qué 
manera políticamente como vecinos podemos empezar a presionar. Porque la palabra es “presionar”, acá no hay otra, 
para que se tomen acciones. La parte legislativa está más que clara, lo han dicho los vecinos: han presentado notas y 
no hay respuesta. Entonces, ver cuál es la acción política que a partir de ahora debemos empezar a tomar en conjunto 
los barrios del norte, del sur y también que venga la gente del oeste. 
 
Sr. Rodríguez: En principio, si ustedes están de acuerdo,  nosotros desde el rol institucional vamos a replicar la 
decisión del Intendente de conformar una comisión con el sur, que se agregue el norte y quizás otros barrios de Mar 
del Plata para discutir esta temática y ver la respuesta. 
 
Sra. Benítez: Perdón, y que quede claro al señor Intendente, que no está dividiendo a los barrios sino que los barrios 
se están uniendo. Porque lamentablemente a veces usan esta estrategia cuando todo el tiempo … como cuando 
dijeron “empezaron por el final”, mentira, señor Intendente, un año y ocho meses hace que enviamos notas, la 
primera nota salió el 17 de diciembre. Entonces, que quede claro que estas cuestiones no están desuniendo, está 
uniendo. Hace un instante me llegó un mensaje porque me tomé el trabajo de enviar un mensaje a la Provincia y me 
responden desde el gobierno provincial que la Provincia bajó mediante una ley importantes fondos al Municipio y me 
dicen: “Buenos días, señora María Inés: le comentamos que el Ministerio de Infraestructura de la provincia de 
Buenos Aires otorga a los Municipios, de acuerdo a la ley 14.807, un Fondo de Infraestructura Municipal para la 
ejecución de obras. Es responsabilidad de los Municipios definir qué obras se realizarán con dichos fondos. Le 
recomendamos que se acerque y dialogue el reclamo con el Municipio, pero quedamos a su disposición por cualquier 
consulta”. No desconocemos esto. Claramente está diciendo que la decisión es política; el jefe político de la ciudad 
decide qué arreglos se llevan a cabo. Evidentemente las obras faraónicas que se hacen en el centro no benefician a la 
periferia. 
 
Sr. Rodríguez: Hay que recordarle a la Gobernadora que es de su mismo espacio político. Si les parece entonces: 
Banca Abierta, avanzar con el Intendente en la posibilidad de unificar eso y estamos en comunicación a ver cómo 
seguimos para avanzar rápidamente. Buenos días a todos y muchas gracias. 
 

-Es la hora 12:24 
 

 
 
 
 
 


