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(Continúa Sr. Arroyo): El tema número dos es que a veces no hay fuerza más arrolladora que la
fuerza de la ciudadanía pura, no la de los políticos, sino de los que están en las trincheras de combate,
en las que trabajan todos los días en la calle, la que vive en la ciudad. Y este es un tema gravísimo, que
se ha ido derivando, el tema del arbolado, sin solución durante años y nosotros hemos llegado a la
realidad que tenemos, que es un caos, y hay una ley, que es provincial, con un Decreto reglamentario
que está vigente, tanto la ley como el Decreto, que contradicen la legislación municipal. Entonces el
tema es muy grave, requiere una respuesta rápida, no solo para resolver el tema legal que es la
contradicción de normas, sino también para resolver el problema de salud pública, porque esto tiene
que ver con la salud pública, todos lo sabemos, creo. Así que, la Comisión no tiene normas estrictas de
funcionamiento, acá me acompaña el señor Pérez que es Secretario del Bloque Radical, está el
concejal Saralegui que es de mi bloque, está abierto a todos los demás bloques políticos también que
quieran participar, y por supuesto que hemos seleccionado gente representativa de Mar del Plata que
conoce el tema de arbolado, o de vegetación en general para que nos ayude con esto. Yo sé que es una
carga pública esto de alguna manera tal vez inesperada, pero realmente lo digo con humildad,
necesitamos la ayuda, se los digo no como político sino como marplatense. Si nosotros, los vecinos de
Mar del Plata, no nos juntamos y decidimos de una vez por todas ponerle punto final a esta historia,
esto va a continuar y así sucesivamente. Y le estamos jorobando la vida a nuestros hijos y a nuestros
nietos, por la mala herencia que hasta ahora les estamos dejando en esta materia. Entonces, les vuelvo
a reiterar, yo les pido de todo corazón que nos ayuden, estamos abiertos a todo tipo de planteos,
queremos saber qué quieren hacer, que nos ayuden y que tomen las riendas del tema, acá nadie va a
decidir nada solo, queremos que esto salga por consenso, queremos que sea realmente el sentir de la
comunidad, esto que quede claro, que no sea un trabajo de un político o dos, sino que sea algo que
surja del seno de la comunidad, que ya para eso creo que debiéramos empezar por nombrar un
coordinador de todo el grupo, entre ustedes mismos nombren uno. Vamos a ir pasando el micrófono
así nos presentamos todos.
Sr. Antonucci: Bueno, Alfredo Antonucci soy yo y la verdad que para mí es un momento de gloria
porque los últimos 4 Intendentes, y en esta sala yo ya he estado 5 o 6 veces implorando el cambio de
las Ordenanzas de Arbolado Urbano. Ustedes pueden pensar “bueno, este hombre es viverista, le
interesa el tema porque va a vender árboles”, no soy el único viverista en Mar del Plata y realmente
soy marplatense. Justamente estoy haciendo un trabajo sobre parques y paseos públicos, plazas y
arbolado urbano de Mar del Plata. Y tuve el gran privilegio de tener en mis manos los álbumes del
señor Primavesi, que fue el gran mentor de la Mar del Plata jardín, la Mar del Plata verde, que fue
realmente un sello que tuvo la ciudad, sobre todo para los visitantes, un sello pero realmente
importantísimo que a lo mejor a uno no le alcanza ver ahora en el momento, eso sí lo sentí, de la
admiración que sentía la gente que venía de otros lados por el lugar donde vivíamos los marplatenses
rodeados de parques, rodeados de jardines con flores, está bien que es la ciudad de …, desde luego. Y
bueno, y veía justamente Luro, la diagonal, las fotos más importantes del arbolado recién colocado,
como está ahora en Los Tilos, en esta cuadra de la diagonal, y realmente al ver esto, pensar que
estuvimos 3 o 4 meses esperando que alguien sacara los olmos muertos y pusiera otro árbol, y ahora
verlos puestos y pensar “mira, Primavesi debe tener una media sonrisa”. Así que bueno, creo que esto
de lo que pueda salir de acá, va a ser muy importante para la ciudad y sobre todo, más que para salud
pública para calidad de vida, que eso es lo que creo que tenemos que tener en cuenta. Así que bueno,
discúlpenme, pero quería arrancar por lo menos con la mejor de las ondas, porque creo que esto va a
ser importante.
Sr. Bellagamba: Bueno, yo soy Patricio Bellagamba, soy empleado Municipal, trabajo en el área de
Gestión Ambiental, aunque en este momento esté trabajando en el equipo técnico del Plan Estratégico.
Siempre he participado de las reuniones de Arbolado, me parece que sería bastante interesante
conseguir algunos consensos para tomar medidas hacia el futuro, pero el futuro un poquito más lejano
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del próximo, para hacer algo planificado en la ciudad que tenga consenso y pensando en futuro me
parece que también hay que trabajar un poco sobre algo que hemos querido hacer durante mucho
tiempo que es la educación, una verdadera toma de conciencia y de interpretación de lo que significa
el arbolado y el arbolado urbano, porque convengamos que no vivimos dentro de un parque nacional,
pero que a la vez necesitamos tener un arbolado que no solo embellece, sino que genera una serie de
beneficios a la comunidad. Y esta falta de educación a veces hace que nos encontremos en todos los
otoños con hordas de gente mutilando y sacando árboles. En fin, hay que trabajar sobre temas que me
parece que son muy importantes, me parece que algo que nunca se ha hecho y que hay que avanzar es
sobre el tema de la fito sanidad de los ejemplares, y una planificación para ver cuántos son los
ejemplares aptos para convivir en una ciudad con nosotros.
Sr. Calleoti: Buen día, mi nombre es Gustavo Calleoti, Vicepresidente de la Asamblea de Pequeños y
Medianos Empresarios Delegación Mar del Plata.
Sr….: Buen día, un par de comentarios y alguna reflexión. Yo me he hecho cargo junto con Gustavo
hace poco tiempo de la Presidencia de la delegación local de APYME, y de alguna manera lo que
estamos tratando de hacer es volver a integrar a la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios a
la comunidad. Entonces agradezco mucho la invitación porque cursamos un pedido casualmente al
Concejo Deliberante que nos consideraran como un actor más de la ciudad. Veo compañeros
vecinalistas con los que hemos luchado con este tema en particular; yo vivo en Zacagnini y cuando fui
a vivir ahí hace 30 años no tenía un solo árbol, esos árboles se plantaron a partir de una provisión de
árboles que hizo la Municipalidad y la buena intencionalidad del vecino, y hoy tenemos un despelote
porque evidentemente lo que plantamos no era lo que se debería haber plantado. Con lo cual, este tipo
de oportunidades que se dan de juntar voluntades y conocimientos, nos puede permitir corregir alguna
cosa que la buena voluntad nos permitió hacer y que a lo mejor ahora la profesionalidad sí nos da. Así
que bueno, más que agradecido y vamos a colaborar no solamente por ahí en aportar presencia, pero sí
en divulgación, que quizás es uno de los pilares que podemos tener dentro de la comunidad por el tipo
de asociación que es la nuestra.
Sr. Batocleti: Buenos días a todos, mi nombre es Luis Batocleti, estoy a cargo de la Dirección de
Arbolado Urbano y coordinación de Arbolado Urbano del ENOSUR, y bien como lo decía en la
reunión pasada y confirmando justamente lo que decían los que anteriormente se presentaron, Mar del
Plata tiene un gran sector forestal que es muy amplio, muy diverso y eso gusta a los entendidos, pero
también provoca serias dificultades y confirmando lo que dice el señor, en algunas administraciones se
ha hecho forestación rápida y como decían también Patricio y Alfredo, sin planificación y sin
suficiente conocimiento y eso provoca algunos de los problemas que hoy tenemos.
Sr. Gigante: Buenos días, yo soy Roberto Gigante, es la primera vez que vengo a una reunión como
esta. Nosotros así sin planificación, yo fui Presidente del Club de Leones acá de Batán, y habíamos
hecho una entrega de árboles acá en Mar del Plata, unos 5.000 ejemplares hemos obsequiado sin
cargo, fue en forma particular pero sin planeamiento. O sea, hubieron viveros de acá de Mar del Plata,
como Antonucci, y otros más, que hemos conseguido sin costo para acá para Mar del Plata, 5.000
ejemplares de árboles, en el término de 5 años. Pero lamentablemente sin planeamiento, o sea,
nosotros íbamos a la estación acá de Batán, tomábamos las direcciones de las personas y le
obsequiábamos 2 árboles. También trabajamos acá en la Plaza Mitre, cuando se hizo el año 2000;
hemos hecho todo un trabajo de forestación y de colocar todas las rosas que está ahí, eso también fue
un regalo de viveristas de Mar del Plata para la zona, pero en cierto modo sin planificación también, lo
hicimos nada más que por entusiasmo, por querer cooperar. A mí me parece que esto es muy
interesante, que nos unamos todos, y con un poquito de idea de cada uno, realmente ya planificando,
hacer una cosa que realmente sea interesante para toda la comunidad, sin banderías políticas por
supuesto y sin cuestiones económicas de por medio ni mucho menos, simplemente con el afán de
ayudar y de que esta ciudad sea ejemplar como lo fue en otras oportunidades también. Nada más,
gracias.
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Sr. Constantini: Buenas, mi nombre es Fabián Constantini, es la primera vez que vengo a una reunión
así, me enteré de la misma por el señor en la forestación que se hizo en la ferroautomotora. Fui
invitado por ella también, estoy en el Colegio de Martilleros y bueno, me interesó el tema, por eso
quise venir como para enterarme de qué era y me parece una buena idea, ver cómo se puede ayudar y
participar para algo. Nada más.
Sra. Paleo: Mi nombre es Silvia Paleo, soy martillera y corredor público. Represento a 890
martilleros de Mar del Plata, soy Presidente de la Comisión de Medioambiente de Martilleros. Y
bueno, mi interés es precisamente poner árboles y que sea beneficioso para Mar del Plata, para el
turismo y por supuesto el comercio, trabajo para los marplatenses. Nada más, gracias.
Sr. Fournier: Buenos días, yo soy Pancho Fournier, Presidente de la Sociedad de Fomento Jardín de
Alto Camet. Y pertenezco a la agrupación Barrio Ruta 11 Norte, comprende los barrios Alto Camet,
Las Dalias, Félix U. Camet, Parque Camet y el Parque Camet que vamos todos, medio Mar del Plata
va a comer asado al Parque Camet y la otra mitad va a la laguna. Tenemos problemas con muchos
árboles añejos y estamos acá para participar, colaborar y sumar. Tenemos una problemática que está a
la vista, no hacen más que cruzar el arroyo La Tapera y van a ver la problemática de los árboles añejos
y se necesita una planificación. Estamos acá para sumar.
Sra. Espíndola: Buenos días, mi nombre es Graciela Espíndola, soy del barrio Jardín de Alto Camet.
Apoyamos también esta iniciativa.
Sr. Barberis: Me llamo Cristian Barberis, soy del Bosque Peralta Ramos. La problemática es similar a
la de Pancho, es con los árboles viejos, se están cayendo y me parece muy interesante una
planificación y una reforestación.
Sra. Moyano: Buenos días, yo soy Analía Moyano, Presidente de la Sociedad de Fomento Montemar
y Grosellar. Yo les quiero decir que hace 6 años que estoy como Presidente de la sociedad de fomento,
pero que hace 35 que vivo en el barrio Montemar, y siempre hemos presentado y hemos pedido la
Banca 25, hemos presentado un proyecto de toda una reforestación y les puedo decir que recién ahora,
en este último tiempo, hemos recibido una respuesta por parte del Departamento de Arbolado. Les
puedo decir que para nosotros, el Departamento de Arbolado, no existía, nunca tuvimos respuestas a
pesar de insistir e insistir, y bueno, tenemos la suerte de haber presentado un proyecto en el mes de
febrero con el señor Arroyo, y el resultado fue que sí, que se aprobó, que el Departamento de
Arbolado va a tener todas las maquinarias y todas las herramientas que necesita, porque nosotros
insistimos en que un Departamento de Arbolado, no puede estar pendiente o dependiente de que el
EMVIAL le preste un hidro, no tienen maquinarias, no tiene absolutamente nada, ninguna
herramienta. Y se aprobó por Decreto que se va equipar a todo el Departamento. Así que creemos que
ya, partimos de un logro. Mi propósito en el día de hoy es muy simple, formar una comisión integrada
por gente que sepa, porque yo como vecinalista puedo tener muy buena voluntad, pero no estoy muy
avezada en este tema. Que se forme una comisión y que después entre todos digamos a cuánto; otra de
las cosas que yo quiero pedir es que como dice la ley, hay que destinar una partida presupuestaria para
esta comisión, que nosotros vamos a establecer los montos y bueno, esas 2 cosas fundamentales en el
día de hoy.
Sr. Arroyo: Bueno, desde ya que creo que la señora ha dado justo en el clavo en uno de los temas
fundamentales, porque justamente la ley 12.276 prevé una partida específica para reforestación, la ley
es obligatoria obviamente y está rigiendo hace rato ya y el … reglamentario también, y esto no se ha
cumplido. Por lo tanto, ya lo primero que debiéramos solicitar, es que justamente en la inauguración
del Presupuesto próximo, se fije una partida de acuerdo a los lineamientos de la ley 12.276 para
subvencionar los gastos que demanden el cuidado, reforestación, etc., porque hay que comprar árboles,
hay que replantar, hay que tener elementos, etc., esto está claro, creo que estamos todos de acuerdo. Y
debiéramos también designar un coordinador de la comisión, para que se encargue de las citaciones o
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las tratativas entre las distintas personas, quisiera que lo eligieran ustedes mismos para hacerlo bien
democrático.
-A continuación discuten fuera del micrófono y continúa la
Sra. Moyano: Perdóneme, acá yo creo que todos venimos primero con buena voluntad, yo acepto
todo lo que ustedes dicen, estamos de acuerdo, yo no tengo problema, pero, ¿estamos de acuerdo en
formar una comisión acá mismo?, levantemos la mano. Sí, estamos todos de acuerdo. Yo pienso que
esa comisión tiene que estar integrada: por un ingeniero agrónomo, por un ingeniero o forestal,
viverista; si vamos a manejar dinero, la propuesta mía es con el contador …
Sr. Pérez: No, no vamos a manejar dinero. El dinero lo maneja la Municipalidad mediante el
Departamento Ejecutivo. Nosotros no.
Sr. Arroyo: Bueno, entonces hay mayoría con respecto a la señora. Entonces vamos a hacer una
desgrabación de lo que estamos hablando, para después hacer la documentación escrita de todo esto.
La señora ha sido nombrada coordinadora.
Sra. Moyano: Muchas gracias. Yo creo que lo principal es empezar en el día de hoy formando la
Comisión. Yo lo poco que pude en estos días experimentar, es que el señor Batocleti por lo menos
responde, se los digo así, ustedes saben los que me conocen, que yo no tengo mucho problema en
decir las cosas, y al que le gusta bien y al que no también. Pero realmente en este momento, tenemos
respuesta, el señor Batocleti va, a veces va a horas impropias cuando no está durmiendo la siesta, lleva
los árboles, los trae, bueno. En realidad yo, por lo poco que lo conozco, lo propondría a él, ingeniero
agrónomo. En esa comisión necesitaríamos un ingeniero agrónomo, un viverista, un paisajista; esa es
mi primera propuesta, ¿ustedes estarían de acuerdo? Un ambientalista, nosotros que representamos o
alguien de nosotros que represente a las sociedades de fomento que somos reserva forestal, que
tenemos muchísimos problemas y que los conocemos, porque lo sabemos a diario. Yo en este
momento represento también a la Sociedad de Fomento La Florida, porque la señora no pudo venir, y
también una reserva forestal con muchísimos problemas.
Sr. Pérez: Sí, el otro día cuando charlamos comentamos que en función del Decreto del Concejo
Deliberante que llamó a la primera Jornada de Trabajo para formar este Consejo de Arbolado Urbano
que está establecido en la ley, planteamos que tiene que haber una conformación lo más amplia
posible, y también planteamos, que desde ese punto de vista tenemos que integrar a la mayor cantidad
de miembros de la comunidad, como bien explicaba el concejal Arroyo, que tengan obviamente interés
en el tema de la planificación del arbolado urbano. Es obvio que, muchos de los que van a formar
parte de la comisión, son especialistas. Los miembros del D.E. lo son, el foro de Consejos y Colegios
Profesionales integró una especialista, una ingeniera agrónoma, es decir, me parece que tenemos que
ver primero quién es la gente que va voluntariamente a participar y después si nos falta algún otra
especialidad, la iremos a invitar, la iremos a buscar, pero de por sí, no poner un freno a quienes
quieran por ahí ingresar sin ser profesional del tema, en los hechos tiene que haber en la integración,
representantes de los bloques políticos, concejales que van a estar, ya hay 3 acá en este momento, y a
lo que me refiero es a que tenemos que contar con especialistas, pero sin poner que tenemos un
ingeniero agrónomo, un ingeniero forestal, un ecólogo., no, si tenemos 2 ingenieros agrónomos, 3
ingenieros forestales y 2 ecólogos, mejor, ¿se entiende lo que digo? Tenemos que ver en la experiencia
de cómo funcionan dentro del Concejo Deliberante los organismos asesores como es este y vemos, que
pueden haber por ejemplo, para los casos de una mesa ejecutiva funcionando para la dirección de la
planificación, y un equipo técnico más amplio, es una alternativa, así funcionan algunas comisiones
mixtas por ejemplo, del Concejo Deliberante. ¿Se entiende lo que quiero decir? 3 o 4 personas en una
mesa ejecutiva, y un grupo asesor más amplio, porque si en cada reunión vamos a ir incorporando
gente, vamos a terminar en asambleas de 30 o 40 personas, y son realmente inmanejables, no por mala
voluntad tuya, ni mía, ni de él, ni de los que están, es lo que pasa. Entonces estamos más o menos de
acuerdo con eso. Creo que para avanzar más allá de las formas, porque si no nos vamos a quedar
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discutiendo permanentemente las mismas, tendríamos que ver cuáles son los objetivos por los cuáles
estamos aquí. Si nosotros planteamos, como planteamos…
Sra. Moyano: Acá está todo, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada, ¿vos leíste todo
esto?
Sr. Pérez: El papel; sí, la ley, lo conozco, lo leo, etc. Entonces para cumplir acabadamente los
objetivos y la planificación que está establecida en el Decreto reglamentario, etc., tenemos que ver
cómo la llenamos de contenido, y ese contenido implica información, implica diagnósticos, etc.
Sra. Moyano: Acá está en el plan regulador, absolutamente todo.
Sr. Pérez: Bueno, ¿cuál es el plan regulador de General Pueyrredon?
Sra. Moyano: Bueno, ese es el que nosotros tenemos que hacer.
Sr. Pérez: Entonces Analía, lo que estoy diciendo es exactamente eso. Estoy diciendo que
necesitamos un diagnóstico, que necesitamos generar una cantidad de cuestiones de orden
metodológico. Creo que el otro día repartimos copias de lo que estaba y ahora trajimos más copias de
lo que es la ley. Ahora hay que llenarlas de contenido desde el punto de vista de la información, del
diagnóstico y del punto de vista de las metas que nos vamos a plantear, y para eso hay que trabajar en
eso, en el diagnóstico, en los inventarios, en las matrices de fortalezas y de debilidades que tiene el
arbolado público de Mar del Plata, para poder sobre esa base y sobre ese diagnóstico, planificar. Al
ingeniero: vos comentaste el otro día que ya están planificando para el tema de la tarea de diagnóstico
del inventario de censos.
-Se produce una conversación fuera de micrófono y continúa el
Sr…: Entonces les decía que está en marcha la conformación del equipo, la metodología y la parte
informática como para procesar el procesamiento de los datos, y el ajuste de qué información tenemos
y qué queremos sacar del inventario, como para que la parte informática responda a las necesidades y
a la problemática que tiene el arbolado en este momento. Estamos ajustando también eso y para
noviembre me parece que ya vamos a estar en la calle comenzando con el relevamiento que va a
demorar su tiempo porque hay que ir árbol por árbol, calle por calle y de punta a punta, haciendo el
relevamiento.
Sr. Pérez: ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué alternativas hay –si es que las hay- de poder sumar a
la etapa de inventario a organizaciones vecinales y sociales que quieran acompañar? Es decir, nosotros
tenemos una mecánica dentro de la normativa municipal, que funciona por Ordenanza, que está, que
hace poco tiempo atrás le planteamos al D.E. el volverla a utilizar, que son unos convenios específicos
que tenemos para firmar con entidades vecinales, la mayoría de las entidades por ahí lo firmaron en el
noventa y pico y después no se siguió, casualmente para estos temas. Es decir, hay una Ordenanza
Municipal que permite firmar convenios, que está vigente, con entidades vecinales e incluso otras
entidades de tipo social u ONGs, que puedan con una previa capacitación por parte de la
Municipalidad, formarse como colaboradores honorarios en materia de preservación forestal. Y quizás
si usáramos esa herramienta, podríamos contar con una cantidad importante de vecinos voluntarios,
que tengan ganas y que con una mínima tarea de formación previa nos puedan dar una mano para
agilizar todo lo que tiene que ver con el diagnóstico del inventario, porque a mí me parece fantástico,
podemos avanzar en la planificación, pero si no sabemos exactamente de lo que estamos hablando, no
podemos …, si no sabemos lo que tenemos es muy difícil planificar más allá de que existan algunas
líneas generales por las cuáles podamos seguir. Pero bueno, yo esto lo planteaba para poder de esta
manera sumarle más en la calle de gente que tenga ganas de dar una mano, y agilizar los tiempos para
poder contar con el inventario.
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Sr….: Sí, correcto. Lo tengo anotado y voy a ver de qué manera lo podemos implementar al llegar a
cada barrio que gente del mismo colabore o se sume a la tarea de censista. Acá hay gente que
representa al foro de profesionales y ellos hicieron junto con; bueno los voy a dejar a ellos que lo
expliquen mejor.
-Comienzan hablando fuera del micrófono y continúa el
Sr…: Una de las cosas que yo quería decir, me parece que, independientemente de lo que dice el texto
de la ley, si nosotros queremos aplicar la ley, no solo debemos conocerla, sino que debemos ver cuáles
son los aspectos que tenemos que ir cubriendo, fijarnos metas, plazos, en todo caso, y objetivos, que
tal vez los mismos estén en la ley, pero nosotros tenemos que tener como comisión, como
Municipalidad en realidad, como habitantes de la ciudad de Mar del Plata, tenemos que fijarnos
nuestros propios objetivos para conseguir algo distinto en el arbolado urbano hacia el futuro. A mí me
parece interesante conformar una comisión que sea suficientemente representativa y que tenga
consenso, me parece que cada una de las cosas en que vayamos avanzando, tendremos que ir
generando consenso hacia fuera, porque el consenso lo único que va a garantizar es que en algún
momento se pueda llevar a la instancia concreta de la realidad, la realidad cotidiana. Ustedes saben
que hay situaciones políticas, económicas y demás, que a veces impiden hacer algo que la sociedad, o
técnicamente es necesario hacer, pero hay veces que no se puede, lo único que lo va a mantener en el
tiempo es que, concordemos, imaginemos un futuro que nos interese desde el punto de vista del
paisaje urbano, que tenga una justificación técnica adecuada y, después encontrar el momento político
y económico para llevarlo a la práctica. Entonces me parece que eso es interesante, fijarnos nuestros
propios objetivos y metas y plazos también, decir bueno, en tantos días vamos a tener resuelta tal cosa,
en tantos días vamos a tener resuelta tal otra, eso me parece que es muy interesante. Me parece
interesante tener por ahí hacer unas reuniones ampliadas, en donde haya mucha gente de diversas
organizaciones sociales y encuentros tal vez más acotados, técnicos específicos tal vez para el tema
fitosanitario o para el tema normativo legislativo, pero imaginando cómo son los procedimientos de
trabajo, cómo podemos trabajar, porque no vamos a venir todos para todo, no vamos a tener todos
opinión sobre todo, porque tampoco tiene sentido. Ahora, sobre aquellas cosas que avancemos, sí, me
parece que tiene sentido generar consensos hacia el resto de la sociedad que no ha estado participando
activamente, porque eso es lo que le va a dar sustento a futuro. Por otro lado, lo que decía Norberto me
parece que es interesante, el tema de ampliar el censo o cualquier actividad que nosotros desarrollemos
sobre todo en la calle, si lo podemos ampliar a las sociedades de fomento, ONGs y demás, me parece
que es muy interesante. Yo aparte de ser empleado municipal, en algún momento, hace muchos años
atrás, ya ni existe, formé parte también de una organización no gubernamental que se llamaba
“GUASUTÍ”. En el año 1996 hicimos un censo del arbolado urbano en la ciudad de Mar del Plata, fue
muy interesante, la señora lo que dice es tal cual, no se puede censar algo que no se conoce, nosotros
desde la fundación GUASUTÍ lo que hicimos en realidad, tenía una lógica pedagógica lo que hicimos.
En realidad queríamos trabajar con todos los chicos de sexto grado, en ese momento se llamaba sexto
año, de la primaria de aquella época, de todas las escuelas de Mar del Plata, públicas, privadas y
demás. Entonces lo que hicimos es generar un montón de encuentros, que los hacíamos en el estadio
mundialista, con las todas las maestras de sexto grado, en donde no solo analizábamos el programa de
estudio para compatibilizar lo que queríamos hacer con lo que estudiaban los chicos, y se les dio un
curso a los docentes que eran multiplicadores de lo que nosotros queríamos transmitir. Estos docentes
iban al grado, retransmitían en el grado el curso que se había hecho, y los chiquitos salían a censar los
árboles de su manzana, la idea era que no cruzaran ni siquiera una calle, que dieran la vuelta a su
manzana. Obviamente había muchas manzanas repetidas, porque había chicos que vivían en la misma
manzana, pero en realidad a nosotros no nos interesaba tanto como censo, sino como experiencia de
censo y como experiencia educativa. El tema es que en ese momento tuvimos más de 3.000 manzanas
censadas, y si bien hay muchísimas especies distintas de árboles de la ciudad de Mar del Plata,
obviamente no se puede hacer un curso de taxonomía vegetal para ninguna criatura y tampoco para la
docente, pero digamos que dentro de las 10 especies más frecuentes, unas 6 eran muy bien
identificadas y podíamos tener observaciones tales como “el árbol está roto”, “tiene un agujero”, cosas
que eran interesantes. Esto obviamente la fundación no tuvo la oportunidad en su momento, hablamos
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del año 96’, el tema de tener data entry y sistemas de computación, no era tan frecuente en aquella
época y esto se perdió. Pero la experiencia sirvió mucho porque trabajamos con más de 6.000 chicos
de la ciudad de Mar del Plata y fue enriquecedora también para nosotros porque supimos que haciendo
cursos y formando personas que a su vez puedan ser multiplicadoras, podemos contar con una masa
crítica social importante para volcarnos a las, creo que son como 7.000 manzanas que tiene el ejido ya,
8.000, que es muchísimo, porque si uno cuenta que puede haber hasta 12 árboles por cada cuadra, 4
cuadras por manzana, ocho mil y pico de manzanas, es una cantidad de árboles enorme y es una tarea
titánica tener controlado absolutamente todo. Me parece que lo deseable, digo como para finalizar,
sería muy interesante cuando se haga el censo y proyectando la ciudad a futuro, me parece que
tenemos que tener un buen programa informático, en donde podamos tener con nombre y apellido, con
numeración cada uno de los arbolitos en un sistema informático y casi tener un seguimiento. Me
parece que ese sería el objetivo de máxima que deberíamos tratar de lograr.
Sra. Moyano: Una de las propuestas mías, era más o menos con lo que vos decís, era la semana
pasada estuvo acá una profesora de la Laguna de los Padres, esta profesora es ingeniera agrónoma y es
paisajista. Entonces yo después me fui pensando, que qué bueno sería incorporar a esta persona,
porque los alumnos que asisten a la escuela de la sierra, podrían hacer ese relevamiento, es decir,
bueno, en este mes se toma –yo me voy a poner primera- el Grosellar, un relevamiento del Grosellar.
Claro, es que los vecinos, tenemos buena voluntad, pero nada más que buena voluntad, yo no sé si
tiene chinche, o qué tiene, sé que el árbol se está pudriendo y se está cayendo. Entonces yo digo, sería
muy bueno incorporar a esa profesora que, ¿quién la trajo el otro día? Ella se ofreció. En realidad todo
los que estamos hablando nosotros, es proyección para el año que viene, porque ustedes saben cómo es
Mar del Plata, noviembre, diciembre, olvidémonos, enero, febrero, la Mar del Plata verdadera no
existe, es la Mar del Plata turística. Entonces todo esto, para mí, está proyectado para marzo del año
que viene, nosotros podemos seguir, pero la propuesta de Fernanda era trabajar con los chicos de la
escuela agraria y enseñarles y ver, y a mí me parece una idea fantástica esa. El pensamiento mío
coincide o avala o suma, con lo que estás vos pensando.
Sr. Pérez: Me parece que lo mismo se podría pensar con las sociedades de fomento, hacer cursos de
identificación de ejemplares, tal vez algunas mínimas ideas de fitosanidad para caracterizar algunos
estados.
Sra. Moyano: Nosotros ahora empezamos en la sociedad de fomento nuestra, un curso que lo va a
dictar una profesora. Ahora continúa Arroyo.
Sr. Arroyo: Si me permiten una sola cosa: antes de que usted comenzara a hablar del tema de los
educandos, o la señora también allá, yo había estado pensando que de futuro, tenemos que pedir
ayuda, por ejemplo a los estudiantes secundarios o incluso universitarios, se puede programar, lo que
ocurre es que la Municipalidad, va a tener que organizar cursos previos para adiestrar a las personas
que quieran participar en ese tipo de trabajo, me parece que es lo lógico. No solo por la ayuda material
que representarían, sino por el compromiso y por lo que le vamos a ir formando una mentalidad de
cuidar lo del árbol, de la importancia que tienen, de acercarlos a este tipo de actividades, que es
fundamental la parte educativa, pero ese es un problema de por lo menos mediano plazo, no es una
cosa que se pueda resolver en forma inmediata. No comparto mucho lo que usted dijo recién, respecto
a que llega el verano, Mar del Plata y qué sé yo, para mí Mar del Plata es los 365 días y yo pienso
seguir trabajando todos los días, y siempre trabajé todo el verano, no hago cortes en ese sentido, la
verdad. Porque, ¿sabe qué ocurre?, esto no tiene que ser el impulso de un minuto y después dejarlo
todo, porque siempre pasa lo mismo, el primer día son 50.000 proyectos y al otro día no nos vimos
más, chau, listo, fue un proyecto. No, acá tenemos que trabajar con otros criterios, arranquemos
despacio, juiciosamente, tranquilos, pero sepamos que vamos a trabajar largo tiempo, esto no es un
trabajo de un día ni lo vamos a terminar nosotros de cocinar, pero tenemos que plantar el arbolito hoy,
porque va a llevar su tiempo. Acá cuando hablaban de especialistas, yo, les digo la verdad, de toda la
gente que he conocido en Mar del Plata, el mejor especialista que conozco es el señor Antonucci, lo
digo públicamente. Entonces, tenemos gente en Mar del Plata a la que podemos recurrir, yo incluso he
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recorrido como simple ciudadano, sin conocerlo al señor, para pedirle ayuda por un problema de
fitosanidad y siempre he recibido asesoramiento y no me ha cobrado por el mismo, me han atendido
en cualquier momento, sin pedir audiencia y sin tantas historias. Yo creo que no nos tenemos que
complicar tanto los marplatenses, tenemos que ser más simples, más concretos, e ir a los hechos, como
decía Ortega y Gasset, “argentinos a las cosas”, es tan simple como eso. Podremos tener alguna
diferencia en el criterio, nos ponemos de acuerdo, ¿cuál es el problema? Pero los especialistas los
tenemos, la voluntad también. Miren, yo quiero decir solo una cosa: hace muchos años atrás, Mar del
Plata no tenía transporte. Había una pila de ingenieros y de técnicos que peleaban entre ellos y los
políticos no les digo nada, habían peleado años con respecto a distintos programas y proyectos, y había
expedientes y de todo lo que ustedes se imaginaran, y se jugaban los partidos políticos grandes, porque
había gente pesada en aquella época, era la época de los Lombardo y otra gente. Y todo el proyecto del
transporte era un fracaso absoluto. Yo me acuerdo que llegué a una oficina en donde los expedientes
llegaban al techo, cuando vi ese aquelarre de pedidos de sociedades de fomento, eran 100 sociedades
de fomento con 40.000 pedidos de cualquier cosa, era mucho peor que esto de los árboles ahora,
mucho. Dije “me pego un tiro o renuncio, pero esto, no lo arregla nadie”, porque era agarrar un
expediente que cada vecino había presentado un papelito pidiendo un colectivo por distinto lugar, era
imposible. ¿Saben qué hice? Había más o menos 100 sociedades de fomento, hice que el Intendente
resumiera todo en 6 regiones, se dividió la ciudad en regiones, todo el distrito. Cada región, se los
invitó a que nombraran -cada región tenía como 15 o 20 sociedades de fomento- un representante,
titular y uno suplente, y que se los convocó en una reunión de la Comisión de Transporte. Un día llegó
el momento en que le aparecieron todos los candidatos, se sentaron en la mesa, la Municipalidad puso
un contador, que era el contador Brusca, tenía una especialista de transportes y estaba yo. Y nos
empezamos a reunir, eran vecinos, trabajamos yo creo, unos 3 meses. El sistema era muy simple,
como éramos todos trabajadores, nos reuníamos de noche, entonces cuando un día un tipo me dijo una
noche “qué tarde que es”, le dije “sí, pero ahora se me perdió la llave, hasta que no esté resuelto el
problema de este recorrido, no sale nadie de acá”, ese día salimos a las 2:30 de la mañana. Así
trabajamos, en 3 meses tuve la posibilidad de mandarle al Intendente el proyecto de creación de todo
un nudo de sistemas de transporte prácticamente. Me acuerdo que me dijo por teléfono: “yo eso no lo
firmo ni loco, pero si lo firma usted, es su responsabilidad, si le sale bien, está bárbaro, y si le sale mal,
usted no está más”, y dije “bueno, vamos a apostar”, y le mandé las ayudas a todas las empresas. El
día domingo a las 0 horas, comenzaron a caminar, un 40% aumentó el recorrido de las empresas de
transporte. Fue cuando el transporte llegó a las Brusquitas, cuando el transporte llegó al barrio San
Carlos, cuando el transporte llegó a Constitución y la Ruta 2, cuando en Sierra de los Padres les
indicamos los recorridos, hicimos de todo. ¿Saben quiénes lo hicieron?, los vecinos. Gente que no
sabía tanto de colectivos, ni de motores, ni nada, pero tienen el sentido común, se pusieron de acuerdo,
empezaron a discutir “no, lo mandamos para acá, lo hacemos doblar por el otro lado”, es peor que esto
eso, seguro que fue un loquero, dónde poner la parada, dónde la ponemos, lo lograron los vecinos,
costó $0.- Por eso yo creo en los vecinos, y creo que si nos ponemos de acuerdo, si nos ponemos a
trabajar, si dejamos las tiras de lado y somos humildes, lo vamos a lograr, ¿por qué no? Es un
problema de decisión, nada más.
Sr….: Yo quería decir una cosita: todavía no terminamos de decir quiénes queremos participar y
después ir sumando a la gente, eso nos quedó trunco de lo que estábamos hablando. Y segundo, sería
interesante hacer conocer esta reunión y hacer conocer a los medios de que hay conformada una
comisión, por lo menos que arrancamos, eso es lo importante, ya pegamos la primera palada. Eso sería
interesante que los medios lo sepan, no sé cómo estructurarlo o quién lo manejará, pero hacerlo saber
inmediatamente que se ha conformado con gente profesional, gente que está trabajando políticamente
y los vecinalistas presentes, y se van a ir sumando más, concuerdo plenamente con lo que dijo acá el
señor, de la concientización de los chicos, yo planté, no viene al caso porque podemos hablar de los
barrios, pero últimamente planté 40 árboles lapachos en la plaza, los mismos pibes los rompieron, o
sea, concientización, amar. Es más, fíjense una cosa, y esto sirve, planté 2 árboles de un sector de la
plaza y le puse el nombre de los chiquitos que viven en frente, son los que están viviendo, “¿cómo te
llamas vos?”, “Joaquín”, “bueno, este árbol es Joaquín y es tuyo, el día de mañana yo voy a ser un
viejito, voy a andar caminando y este árbol es tuyo”, y fíjense que eso sirvió, y en otros sectores de la
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plaza me los rompieron. Y poniéndole una cuota de humor, como la señora que han hecho un trabajo
con los perros, qué mejor que los perros que saben de árboles, si pudieran hablar los perros nos
podrían decir “este es un fresno”, ¿cuántas cosas nos dirían?, es así. Simplemente eso.
Sr. Antonucci: Yo, no estuve en la primera reunión, pero creo que lo más urgente ahora es saber, por
lo menos yo quiero saber porque no lo sé, es si se va a derogar la anterior Ordenanza y se va a poner
en vigencia como resultado. Creo que es urgente, ya como primer paso, empezar a ordenar lo que
tenemos en cuanto a poda y extracción, a mí me desespera todo por eso ya no hago más la denuncia de
extracción clandestina, porque como no te dan respuesta es una llamada de gusto. O sea, poner en
marcha eso creo que es de inmediato, que vuelva a haber una oficina como la había en la época de
Norberto Pérez, donde yo llamaba y muchas veces me atendía el teléfono directamente el Secretario,
en esa época era Secretario o Subsecretario de Medioambiente, me atendía, mandaba la gente
enseguida a frenar la extracción de un tilo de 60 o 70 años, eso hoy es muy difícil que se dé. Creo que
tenemos que arrancar ya como primer logro y decir “bueno, mira, vamos a empezar a cuidar lo que
tenemos en cuanto a extracción sobre todo y en cuanto a poda”. Y otra de las cosas para redondear en
lo del censo, yo hace unos años hice el censo de mi barrio que es el mejor barrio forestado de Mar del
Plata, Bosque Alegre, el que tiene mejores árboles, más grandes, en 2:30 horas lo hice desde la
camioneta, sin bajarme de la misma, un día que llovía inclusive, o sea que para un técnico o para
alguien que sabe de árboles, es un trabajo muy sencillo y muy rápido. Yo creo que tendríamos que
empezar por lo menos en el centro y macrocentro, a hacerlo con profesionales para hacerlo
inmediatamente, porque eso es urgente, porque muchos árboles están deteriorados, muchos árboles y
si llega a haber, esperemos que no, pero vientos fuertes, va a haber algún desastre grande, uno ahora
está con el tema de las marquesinas que yo a veces paso por el centro y veo lo podridas que estaban las
estructuras, digo “¿cómo no se cayeron todavía?”. Con los árboles pasa lo mismo, el otro día yo estaba
acá frente al Banco Hipotecario acá en la diagonal y se cayó una rama de tilo, comida por los taladros,
arriba de un auto, no había nadie en el auto, pero flor de rama. Esa creo que es la tarea urgente, que
esta comisión me parece que tendría que encarar de forma inmediata. Yo creo que sería un censo de
los árboles más antiguos, empezar por la edad, no por los barrios donde están los árboles más jóvenes,
sino por el centro y el macrocentro, donde están los árboles más añejos. Eso creo que tendría que ser
por especialistas, o sea, gente que conozca lo que es un tilo, etc. El señor Batocleti está recontra
capacitado para capacitar más gente, no lo va a hacer él personalmente, pero digamos, de sobra conoce
las especies, y aunque sean 5 personas que digan “bueno, vamos a empezar a recorrer”, porque es
rápida la tarea. Ver que en esta época es ideal, porque ya están cortados los árboles, uno se da cuenta
si hay ramas secas, ese tilo que se cayó la rama, había brotado todo menos esa rama, o sea que era
evidente que esa rama estaba muerta y se iba a caer. Creo que es una tarea relativamente sencilla para
alguien que tiene el ojo más o menos adiestrado, por ahí caminando, no te digo que a paso de hombre,
pero hacer una cuadra cada 5 minutos para dar un número.
Sr. Pérez: Quiero hacer una propuesta concreta: vos hablabas Analía recién, de que en el Decreto
reglamentario, tenemos el plan regulador. Tenemos un excelente indicador de cómo trabajar. El plan
regulador, de acuerdo a lo que establece el Decreto, plantea antecedentes, plantea objetivos, plantea
caracterizaciones, metas y metodologías. Mirémoslo, a ver si estamos de acuerdo en lo siguiente:
empecemos a organizarnos de forma tal, de ponerle gente a lo que plantea el plan regulador. Gente a
que junte el tema relacionado con todos los antecedentes que no son temas menores, hay que
establecer estudios sobre componentes climáticos, componentes de suelo, componente poblacional;
eso en cuanto al soporte de lo que es físico donde está el arbolado. Los componentes urbanísticos,
tenemos que tener el número exacto de manzanas, zonas, barrios, etc. Después todos los temas
relacionados con los componentes forestales donde aparece el tema relacionado con los relevamientos;
yo quiero tomar lo que dice él y tratar de ir complementando cuestiones. Es absolutamente cierto que
no cualquiera puede salir a relevar, desde el punto de vista que no conoce especies, no conoce temas
relacionados con la sanidad del árbol, etc. Si nosotros nos ponemos a buscar la forma de acompañar lo
que el Ejecutivo tiene planificado en tiempos, porque va a capacitar gente ya capaz, para poder hacer
el relevamiento. Pero, nos piden por ejemplo, en cuanto a los inventarios de componentes forestales
del arbolado, que tengamos los porcentajes de forestación. Quizás, para salir a hacer ese relevamiento
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de porcentajes, es decir, saber cuánta cantidad de ejemplares tenemos implantados, no precisamos
ingenieros agrónomos, ni técnicos forestales, ahí los haces con el Google. Además de tener el Google
y de tener otros sistemas técnicos, ahí sí podemos contar con la gente, porque salir a contar árboles
como contaron ustedes con los chicos en el 96’, si estaban en el cuadrante, si estaban más o menos
rotos como decían. Ese tipo de inventarios, con respecto a la masa, lo podemos empezar a hacer y
direccionar la parte técnica perfectamente a lo que vos decís, es decir, el arbolado más antiguo que
tiene por un lado el que más debes preservar, pero por otro lado, el que mayor problema tiene, por una
cuestión de edad, etc. Si nos fijamos sobre el plan y nos anotamos cada uno de nosotros en una parte
para ponerle trabajo físico, porque si no vamos a ser una asamblea permanente y vamos a hacer
reuniones como estas. Entonces, yo creo que sería interesante que hubiera en la conformación del
Concejo, una mesa ejecutiva como mesa chica, para planificar la actuación del Concejo, y un ámbito
más grande, como un consejo asesor, que funcione como funcionan muchas Comisiones de la
Municipalidad, donde sí funcione tipo asamblea, donde escuchemos a todo el mundo que tenga ganas
de hablar, pero tiene que haber un área ejecutiva que direcciones del Concejo, si no, va a ser
permanentemente una asamblea, que es lo que ni vos ni yo queremos.
Sr….: Me comprometo que para la próxima reunión que tengamos, que tiene que ser dentro de 10 días
aproximadamente, me voy a encargar yo de la zona norte, de juntar a todos los vecinos de allí y vamos
a hacer un relevamiento. Lo que más va a costar va a ser el Parque Camet, que ahí no tenemos mucho
conocimiento, pero por lo menos de las plantas conocidas, las anotamos en un papel, traemos un
planito y decimos “bueno, de la zona norte, del arroyo La Tapera tenemos tantos árboles”, y después
estarán los técnicos, que son los que saben, dirán “este es tal”.
Sr….: Simplemente un aporte: volviendo al planteo que se hizo en cuanto a la necesidad de capacitar
al vecino eventualmente, a los alumnos de las escuelas para que colaboren a partir obviamente de un
plan sistematizado para, obviamente generar la eficiencia en ese aporte, nosotros desde APYME lo
que ofrecemos son, las instalaciones de un instituto movilizador en Hipólito Yrigoyen y Luro, donde
actualmente está funcionando la delegación de APYME, para la realización de estos talleres o cursos,
en definitiva son instalaciones amplias, que más allá de las posibilidades que tengamos en el ámbito
del Concejo, es en definitiva un ámbito que puede ser céntrico y cómodo, para la realización de este
tipo de actividades.
Sra. Moyano: La propuesta era también de las sociedades de fomento que tenemos lugar, hacer
reuniones. Yo por ejemplo, siempre que convoco, convoco los sábados a la mañana porque es un lugar
donde la gente viene, no un domingo, ni nada por el estilo. Y lo bueno sería por ejemplo, yo ofrezco la
sede nuestra de la sociedad de fomento, ir ahí, darnos una charla entre todos y caminar un poco,
porque vos no podes –yo digo- legislar, ni hablar, ni nada, si no sos conocedora, inclusive los
concejales también, yo los invito siempre a que vengan a ver, que conozcan de qué estamos hablando.
Yo hablo de Montemar, Grosellar, como está, y bueno, algunas personas no conocen siquiera dónde
está, o dónde está él con sus problemas. Entonces lo interesante sería poder reunirnos; bueno, nos
reunimos en el jardín Alto Camet, vamos ahí y recorremos un poquito, vamos Montemar, Grosellar, y
recorremos, el bosque, la laguna, no crean que todo el mundo sabe y conoce todos los lugares de Mar
del Plata, eso también era una propuesta apoyando la idea de él.
Sra…: Bueno por mi parte, ofrezco todas las instalaciones del Colegio de Martilleros, sala de
conferencia, quincho, tres pisos de aulas para dar conferencias, para dar cursos, para charlas, para lo
que ustedes necesiten. Y desde el foro profesional también, lo mismo, pero tiene más instalaciones el
Colegio de Martilleros.
Sra. Martínez: Mi nombre es Fernanda Martínez, soy ingeniera agrónoma, estoy dando clases en la
escuela agropecuaria, tengo un post grado en paisajismo y medioambiente. Y mi aporte a esto era, este
papelito que después se los voy a acercar al resto, en que les quiero marcar la diferencia entre lo que es
el arbolado urbano y la riqueza que tiene Mar del Plata de los bosques que serían tratados de otra
manera, una cosa es la arboricultura y otra cosa es la silvicultura urbana, en el que el bosque de por sí,
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tiene un medioambiente y una riqueza en fauna destacable, por lo que sabe y eso es importante
también. Y trabajar en esos nuevos espacios que podemos llegar a tener dentro de Mar del Plata a
incorporarlo en este trabajo en que aclaro más que nada simplemente que es importante dejar en claro
los conceptos de silvicultura urbana y de arboricultura que no solo es de carácter semántico
silvicultura es una rama de la dasonomía silvi significa selva y cultura significa cultivo y ………a la
masa forestal. Que es diferente a tener el árbol de Caya acá en pleno centro y tratarlo de otra manera.
Es obvio que hay que hacer un relevamiento por cuadriculas me parece lo mejor, por zona, ver el
estado en que están las plantas y el estado en que esta el contexto me parece y aporto mis
conocimientos y lo que sea para ayudar.
Sr. Arroyo: Alcance a leerlo muy rápidamente y tiene un gran contenido didáctico esto, ¿usted tendría
inconveniente en considerarlo un documento de la Comisión?
Sra. ……....: No.
Sr. Arroyo: Yo le digo la verdad me parece excelente, tiene un contenido didáctico importantísimo y
ya podría ser considerado como una producción muy buena.
Sr. ………..: Vamos a leerlo.
Sr. Arroyo: Sí, sí léanlo.
Sr. ………..: Tenemos que leerlo, discutirlo. El objetivo de hoy es conformar la reunión me parece
bárbaro. Evidentemente había una necesidad de esta Comisión y hay muchas inquietudes y todos
tenemos ganas de participar. Pero tendríamos ya que conformarla a la Comisión que es lo importante
de hoy, no nos demoremos en conformar la Comisión y luego -como decía Patricio- establecer las
metas los objetivos que entre los cuales puede estar un primer documento que podemos en la próxima
reunión ya discutir por ahí esto un poquito para que nos reunimos y que ahí salga el parte de la
Comisión.
Sr. …………: Nosotros podemos hacer un propuesta, porque la Comisión después va a tener que ser
creada por un Decreto del Concejo Deliberante. Tenemos que concensuar entre nosotros y elevarle a
los concejales una propuesta de la conformación de la Comisió, es como la normativa lo establece.
Sr…………...: Concuerdo, pero aprovechando que estamos todos anotados en esa planilla de los
concurrentes, tenemos las casillas de correo de cada cual, seria interesante ya ir adelantando. El tema
es que no se dilate, esa es la preocupación mía, que no se dilate, entonces por ejemplo, pasar eso lo
recibimos y para la próxima reunión lo traemos leído tiramos sobre la mesa y no perdemos tiempo en
esas cositas.
Sr. Perez: Pancho, perdamos tiempo en un tema que sino va a seguir dando vueltas. Estamos de
acuerdo que en la Comisión haya una mesa ejecutiva que direcciones la cuestión y que los demás sea
parte como del consejo asesor, le podemos encontrar la palabra hay varias comisiones funcionando
con esas denominaciones, que haya una mesa ejecutiva, una comisión de apoyo o asesora,
exactamente. Lo que pasa que el grupo técnico, es un grupo técnico y político porque las definiciones
no son técnicas nada más, tiene que haber concejales. En los hechos va a haber seguramente cuatro
conejales de la Comisión de Medio Ambiente, obviamente tiene que haber representas del
Departamento Ejecutivo de la Municipalidad. Y obviamente tendría que haber quizás en esa comisión
ejecutiva por lo menos un par de representares de las entidades no gubernamentales, asociaciones de
fomento o en el caso de APIME no sé, yo lo planteo desde lo más abierto posible esto, definámoslo
entre todos pero ¿hacemos una mesa ejecutiva de cuantos?
Se produce un dialogo, tras lo cual dice él
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Sr. Pérez: Cinco personas esta más o menos bien, les pregunto, cuatro personas. Si el día de mañana
tenemos que tener una reglamentación de esa comisión va haber que reglamentar el funcionamiento de
la comisión razón por la cual lo que dice Antoniucci, tiene razón no pueden ser cuatro, tienen que ser
cinco ¿Estamos más o menos de acuerdo con eso? ¿Cómo conformamos esa mesa ejecutiva de cinco
miembros? Opinemos todos, auque perdamos un poco más de tiempo, hoy le ponemos el sello más
definitivo a la metodología por lo menos. Ya hicimos una reunión anterior el viernes pasado, con gente
que hoy no vino, hoy vino otra gente entonces coincido con vos, metámosle para adelante pero sigo
planteándolo, hacemos una mesa ejecutiva de cinco personas ¿quienes la integran?
Sr. ………..: Bueno, concejales seguramente.
Sr. Arroyo: Los concejales no pueden no estar en la mesa Ejecutiva.
Sr. Pérez: Pueden no estar en la mese ejecutiva, pueden no estar estando en el concejo asesor o
pueden no estar, eso también depende de la voluntad, si hay algún concejal que quiera estar.
Sr. Arroyo: Yo propondría al ingeniero, al señor Antuniucci.
Sr. Pérez: A Analía ya la tenemos, ya estas en la mesa ejecutiva. La señora es de un concejo
profesional, tenemos que tener una persona del concejo profesional, la señora puede estar
tranquilamente y quiero ser claro con esto. Si tenemos una representante del foro del concejo y
colegios profesionales tengamos una en la mesa ejecutiva y los demás que quieran venir de todos los
colegios los tenemos en el concejo asesor, ¿les parece bien lo que estoy diciendo? Tenemos dos
personas.
Sra. ………: Para usted esta bien, como lo están diciendo.
Sr. Arroyo: No, yo no opino, yo no quiero opinar, yo quiero que opine toda la comisión.
Sr. Pérez: Estamos opinando.
Sra. ……….: Pero hay gente que sabe realmente como se tiene que conformar, o no, hay gente que
sabe realmente como se tiene que conformar.
Sr. Pérez: No, no, no, vamos a ponernos de acuerdo. Hay en cuanto a la gente sabe como se tiene que
conformar, es tomar ejemplos de cómo funcionan otras organizaciones similares en la municipalidad.
Cuando son integradas por muchas entidades hay una mese ejecutiva que es la que se encarga de llevar
la dinámica, la coordinación y el grupo asesor solamente participa de las reuniones y que por ahí
tienen tareas más especificas que le da la mesa ejecutiva ¿se entiende? Y participa de todas las
reuniones onda asamblea de discusión que hagamos, tenemos dos personas ya anotadas, necesitamos
tres más.
Sr. Arroyo: ¿Quiénes son las personas que están anotadas?
Sr. Pérez: Analía y la ingeniera. Él prefiere estar en el concejo asesor, no hay ningún problema la
señora también se propone y no tenemos gente que se proponga.
Sr. Arroyo: ¿Ustedes como se llaman?
Sr. ………: No, nosotros estamos desde APIMES, porque básicamente entendemos que se puede dar
desde lo que puede ser básicamente un grupo más amplio.
Sr. Pérez: Yo me pongo en la mesa ejecutiva, me propongo.
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Sr. Arroyo: ¿Cuántos son?
Sr. Pérez: Cuatro, uno más.
Sr. ………: Y el señor de la municipalidad.
Sr. Pérez: Ya estamos, Batocletti, ya esta listo. Entonces como decía Pancho recién, estamos todos
anotados en las planillas con los mail. Sepamos que también hay gente que no vino acá, que hay un
par de concejales que no vinieron que se van a sumar que ya estuvieron en la reunión anterior.
Sr. ……..: Quiero agregar también que hay sociedades de fomento que estamos dentro de la
problemática estoy hablando de Las Dalias, Parque Camet y Félix U. Camet.
Sr. Pérez: Yo te puede hacer una consulta con respecto a eso. Nosotros tenemos arriba de 100
sociedades de fomento, 107 de las cuales hay 12 y hay algunas que son sectores de barrios como por
ejemplo Colina de Peralta Ramos, Las Manzanas son sectores que están declarados reserva forestal
pero no son la sociedad de fomento como el caso de El Tejado y Estación Camet. Pongámosle son 13
o 16 ¿las vamos a llamar a todas? O ustedes pueden con ellos charlar y asumir la representación por
todas ¿les parece bien?
Sr. ………: Vamos a coordinar porque estamos todos dentro del tema, porque cuando yo tire las del
norte, pero como estamos trabajando en conjunto y nos vamos a reunir desde la federación. Yo lo voy
a tirar y aquellas sociedades de fomento que se encuentre más involucrada y aquellos que quieran
trabajar, -porque también es ese el tema- que se sumen, que se sumen para opinar y va a llegar el
momento –pensando en el futuro- que vamos a ir a un barrio y vamos a decir “este árbol hay que
sacarlo” y vamos a tener el apoyo de la sociedad de fomento. Donde guardar los árboles, en mi casa
había más de 60 árboles en el jardín que fueron los que después se fueron plantando, también
necesitamos el apoyo de esas sociedades de fomento involucradas.
Sr. Pérez: Eso en cuanto a las tareas físicas digamos.
Sr. ………: Yo lo tiro a acá y me hago responsable apelando a que voy a tener respuesta, yo ya se que
los barrios del norte estamos involucrados en el tema forestal porque tenemos el Parque Camet en
común, el Parque Camet no nos desune, nos une, esa es la idea. El arroyo La Tapera tampoco nos
desune, nos une por eso hemos trabajado en conjunto.
Sr. Pérez: Es la primera vez que lo escucho en 30 años y me parece fenomenal lo que acabas de decir,
porque la gente tiende a buscar divisiones en ves de encontrar lugares de encuentro, esta bárbaro.
Sra.

: Nosotros nos sentimos como que somos del norte.

Sr.
: Si bien mi barrio tiene una idiosincrasia el que nos conoce sabe como es mi barrio, El
Grosellar es otra historia y en otros barrios tienen otras metodologías otra vida, pero nosotros nos
estamos integrando. Y como integración fíjense el tema del puente, el famoso puente que tanto
peleamos, que la gente se empieza a involucrar para bien y eso es positivo. Por más que vengan a mi
barrio y empezaron con una casita, nosotros vamos los apoyamos, y les decimos “pero miren
muchachos que desde la municipalidad nos van a acercar material” y uno empieza a ver y hace un
relevamiento no tiene nada que ver con la forestación. Pero fíjense que nosotros en un momento -esto
ya hace como dos años o tres atrás- necesitábamos que la gente cambiara el barrio. Fíjense que logré y
lo digo así, logre cambiar el nombre al barrio Jardín Alto Camet era Alto Camet, en los planos ya esta
figurando Jardín Alto Camet, porque en un momento agarre y junte los vecinos y les dije “muchachos
vamos a hacer un concurso, el mejor jardín, este es un barrio humilde pero vamos a hacer un concurso
del mejor jardín” hubo una concientización, poquita pero con uno que me escuche la misión esta
cumplida. Y hubo un cambio, hicimos unos premios unos plantines que regalamos y hubo un cambio y
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queremos cambiarle el nombre con más………………………………….de ahí para el norte queremos
trabajar………………….
.
Sr. Pérez: ¿Puedo hacer una propuesta concreta, bien concreta para avanzar? El viernes de la semana
que viene si estamos de acuerdo nos reuniríamos la mesa ejecutiva, y presentaríamos para el otro
viernes una planificación de trabajo a todo el concejo, ¿les parece bien? Y lo que quiero aclarar es lo
siguiente no somos los dueños de la verdad, esta bien lo que dice Pancho nos acabamos de cruzar los
mail o no vamos a cruzar los mail, usemos ese esquema de comunicación permanente porque por ahí a
alguno se le desempasta la neura y se le ocurre algo y en el ínterin de esa semana puede meterlo y
aportar y a su vez le despierta a otro através de eso otra cuestión.
Sra.
: Según acá dice en la reglamentación esta comisión se llamaría “Concejo del Arbolado
Público”, exactamente como dice la ley. Inclusive la ley dice por quien tiene que estar formado, plan
regulador a mí me parece perfecto, objetivo, tiene de todo, con …………tenemos que completar con
nuestras características y nada más, pero esta todo hecho.
Acto seguido se produce un dialogo entre varias personas presentes y dice el
Sr.
: Tengo un tema interesante, que es buscar el mecanismo también, luego cuando
avancemos, buscar el mecanismo de que tengamos el inspector municipal en la moto y que diga
“miren, están cortando en tal lado” sin comprometer a la sociedad de fomento o al vecino que esta
llamando eso es interesante
Acto seguido se produce un dialogo entre varias personas presentes fuera de micrófono y dice
el
Sr. Arroyo: Use el micrófono por favor.
Sr.
: Lo nuestro es algo accesorio, voz decías que el viernes que viene la comisión ejecutiva te
presentaría un plan de trabajo o para el otro viernes, me parece piola. Me parece que seria interesante
como dividir la situación que tenemos en el Partido de General Pueyrredon como en dos cosas
distintas. Si bien la problemática es la misma, pero me parece que tenemos dos situaciones que son
distintas, una situación que tendría que ser más de diagnósticos que en donde el arbolado esta
relativamente consolidado y es el más antiguo y tiene problemas de planificación muy antigua pero
más que nada ahora de fitosanidad. Y el resto del de los barrios y un poco apoyando lo que vos decías,
que es donde me parece que tenemos que acentuar la tarea de planificación ¿Qué queremos en todos
los barrios de los acreedores de Mar del Plata? ¿Cómo queremos que se vean en el futuro? A mi me
parece que cualquier lote en un lugar periférico el valor inmobiliario subiría muchísimo si tuviese una
forestación de muy buena calidad planificada y generando un paisaje futuro interesante. Y me parece
que es una muy buena forma de empezar a trabajar con los barrios que son los de las personas más
humildes en donde uno le puede garantizar que en el futuro va a tener un lote que va a tener una
tasación mayor, porque va a estar más bonito. Entonces me parece que hay como dos situaciones
distintas en la parte consolidada micro y macrocentro generaron una situación rápida de diagnostico. Y
en todos los barrios más periféricos o que tengan escasez de forestación empezar a utilizar
herramientas de planificación para imaginarnos el futuro de esos barrios.
Sra.
: Yo también tengo una zona muy humilde que es 180 y el arroyo La Tapera, el otro día
fuimos con el ingeniero a aeroparque, yo lo único que pretendo y voy a ponerlo árboles simplemente
para brindarles a esos vecinos humildes un lugar de sobra es gente que no puede pagarse una carpa, no
puede pagarse nada. Entonces cada sociedad de fomento yo creo que conoce sus intereses y sus
necesidades o no.
Sr.
: Hay que calificarlo, hay que ver que es lo que decida cada sociedad de fomento porque
deben tener su problemática y deben tener su …………… .

H.C.D.

15
JORNADA DE TRABAJO

12/10/12

Sra.
: Pero sabes que pasa ahora tenemos un canal, hablamos haber que cantidad de árboles, que
especies tenes. Yo por ejemplo no me dejan a mí árboles de diferentes especies entonces yo voy a
plantar álamos plateados él pregunta ¿Por qué? Es agresivo, no porque el álamo plateado los caballos
no lo comen.
Sr. Pérez: Comenta eso, porque es importante ella ha hecho candelerio, y lo comen los caballos.
Sra.
: Yo he hecho plantaciones y sueltan los caballos, sueltan las ovejas, sueltan de todo y les
encantan los sauces todo, en vez yo se los digo a ustedes, el álamo plateado tienen una raíz totalmente
agresiva pero yo como estoy al lado del arroyo la raíz va a buscando el agua, no va buscando una
pileta de natación ni nada por el estilo. Entonces yo voy a hacer una plantación de álamos plateados
con hoja caduca.
Sr. Patricio: Bueno, deberíamos decir ya a futuro “yo no hago más forestaciones, las vamos a hacer
entre todos planificado.
Sra.
largo.

: Lo que pasa que hay cosas inmediatas, te das cuenta, hay cosas a corto plazo mediano y
Se produce un dialogo fuera de micrófono y continua el señor

Sr.
: Lo que dice Patricio es perfecto, lo de planificarlo y el ímpetu arrollador en general de
los fomentistas –iba a decir de Analía- la verdad que es halagador, es muy lindo que Mar del Plata
tenga eso pero debe ser planificado como decía Patricio y como decía esta mesa. Analía quería poner
álamo plateado y resulta que no eran álamos plateados, por eso quedémonos tranquilos especialmente
los viveristas que no eran álamos plateados, es álamo “Carolina”. En primer momento Norberto estaba
preocupado de que se te va a llenar el arroyo de álamo, pero no, no era esto así que la política digamos
del Departamento de Arbolado es ir, ver, conocer el lugar y luego ponerle la especie apropiada. Desde
el punto de vista ambiental, se me complico un poquito con el tema de los caballos, haber que come y
que no come un caballo. Pero es una problemática realmente de esa zona y en otra zona el problema es
el auto, porque por arrimarse tanto estropean el árbol, o sea que hay una problemática diferente en
cada barrio. He visto árboles recién puestos, y arrollados por un auto y recién acá lo que hablaba
Patricio de ir a los barrios humildes y colocarles su arbolito que le aumenta el valor económico
inmobiliario y le aumenta la calidad de vida, eso es lo más importante.
Sr. Pérez: Las dos cuestiones tienen que ver con una cuestión social ligada a una planificación
………..
Sr. Rizzi: Buen día, yo soy Fernando Rizzi casi todos nos conocemos y me acerque hoy ya que va lo
había comentado el ingeniero Batocleti de esta reunión. Me gustaría también poder aportar si fuera
posible y coincido mucho con lo que dice Patricio en cuanto a que no podemos más allá de que haya
tareas de diagnostico, de relevamiento lo que no podemos hacer es quedarnos en esas tareas sin seguir
fomentando el arbolado. Porque en Mar del Plata se mueren los árboles, tenemos árboles que tienen 80
o 90 años que se van a morir y que son creo yo, el 60% de la masa forestal que son los plátanos que
todos conocemos. Y mientras tantos hay que ir plantando para ir con los años cubriendo el déficit que
van a dejar esos árboles cuando no estén. Por lo tanto ese es un tema, es decir mientras tanto hacemos
relevamiento, mientras tanto diagnosticamos, no se puede parar. Y hay áreas que tienen que tener una
acción muy definida, más allá de Arbolado Urbano, Obras Privadas que en cada obra tiene el inspector
la potestad y el deber de controlar que están los árboles en la vereda y hemos visto que se han hecho
edificios de 5 o 6 pisos en la zona de Guemes donde se sacaron 3 plátanos de 70 años y no se ha
puesto nada. Inspección General también es un área que tiene la posibilidad de trabajar mucho para
que la plantación en la forestación de Mar del Plata sea cotidiana. Otro tema es lo que siempre
hablamos también es que la acción de Inspección General en los últimos años, hizo que se plantarán
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muchos árboles pero se planto muchísimo mal, se planto basura, se plantaron ligustros se plantaron
limpiatubos, se plantaron hasta aromos se han plantado en el centro que son árboles que van a traer
complicaciones. Y que hay hacerles entender que ese árbol trae complicación, porque la gente lo que
quiere es un árbol chico. Le hacen poner el árbol en algunos casos yo he conocido comerciantes que
llevaron el arbolito con la bolsa, lo pusieron enfrente sacaron la foto y después se lo llevaron lo
devolvieron al vivero. Pero el tema es que la gente cree que el árbol chico no le va a molestar nunca y
yo tomo siempre como ejemplo el banco Galicia de la calle Guemes, ¿no sé si lo ubican? Seguramente
el gerente de la sucursal de Guemes ha dicho “vamos a poner algo acá que no nos tape el cartel” y lo
que logro el arbolito que puso que es el japónico, el ligustro, le tapara absolutamente el cartel. Porque
no entiende que el árbol tiene que ir para arriba y despeja la visión de la gente, aparte el efecto del
árbol si no es en la proyección o en la perspectiva en lo alto no existe, lo que hace ese árbol alto es
molestar simplemente. Así que en ese sentido creo que hay que rescatar la potestad de la
municipalidad de cambiar los árboles o las especies que no sean las adecuadas y para eso previamente
hay que ser claro en la recomendación de los árboles, “usted tiene que plantar esto, no esto”. Y el
viverista tiene que saber también, “yo no le puedo vender esto, porque esto no sirve para el arbolado
publico y se lo van hacer cambiar” que eso es lo que la gente le teme. Recuerdo acciones que creo que
por ahí se podrían debatir y se pueden proponer como eficientes que fue por ejemplo la experiencia del
`85 que no fue la ideal en su momento por un tema económico pero que fue la declaración de utilidad
pública y pago obligatorio para los frentistas que no tenían sus árboles plantados y se planto através de
una licitación pública. Algunos dicen “pero es seguir cargando al vecino”, bueno hagámoslo con la
avenida Colón, con la avenida Independencia, con las avenidas centrales que necesitan forestación y
forestación de porte. Y aparte hagámoslo previamente al haber intimado al vecino decirle “mire si
usted no planta en 6 meses esto va a pasar una empresa se le va a cobrar”, como cualquier tarea como
se hace con quien tiene que desratizar un terreno, quien tiene que limpiar, ese es un tema.
Sr. Pérez: Yo que estoy de acuerdo con esa reglamentación, hoy la ley nos clavo otra cosa, hoy planta
la municipalidad.
Sra.

: Perdóname Pérez, siempre tuvo que ser así.

Sr. Pérez: Bueno, pero el Código de Preservación Forestal de la década del ´70 que esta vigente hoy y
que lo tenemos como parte de la primer tarea que habla de legislación de apoyo y Ordenanza, es
derogar obviamente pero no dejar a la municipalidad sin una Ordenanza particularizada. Porque la ley
es ley provincial y la misma es para el Partido de Montes, para el Partido de la matanza y para el
partido de San Cayetano que no son igual a General Pueyrredon, nosotros tenemos nuestra propia
Ordenanza particularizada. Entonces me parece fantástico lo que decís, ocupémonos rápidamente de
ver el tema de lo de la legislación y yo no quiero cortar a nadie, pero ya son las 10 de la mañana,
tenemos que seguir.
Sr. Rizzi: El año 2013 se va a cumplir el centenario de la Ordenanza que estableció la forestación de
las veredas de General Pueyrredon, en el mes de junio de 1913 el Concejo Deliberante aprobó una
Ordenanza, donde estableció la obligatoriedad de todos los vecinos de plantar en sus frentes tilos y
plátanos. Con lo cual creo yo que este centenario de la forestación urbana podría ser un atractivo, o
una buena escusa para decir vamos a hacer un trabajo intenso, apropósito del centenario del Arbolado
Público en Mar del Plata. Si esto les parece yo lo que podría acercarles a la mesa que se va a reunir el
viernes próximo, un borrador con estos antecedentes hacer si se puede promover una Ordenanza que
declare de interesa municipal el centenario de la forestación y que a partir de ahí nosotros podamos
hacer acciones e incluso podamos, a partir de esta declaración de interés, pensar en tener una partida
prespuestaria destinada a reforestación de la ciudad que desde hace mucho no la tenemos.
Sra. : Mire, al no saber nada y como no me gusta ir a una reunión y no estar interiorizada de lo que
estamos hablando, me tomé el trabajo y leí la ley 12.276, sancionada y promulgada en el año ’99, que
habla del arbolado público y también leí todo lo del plan regulador, por eso salió o que yo le decía
cómo se tiene que llamar esta comisión, de acuerdo a la ley y el plan regulador: Consejo del Arbolado
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Público. Quiero aclarar también que dentro de lo que nosotros vamos a pedir, acá dice que el
Municipio tiene que contar con una partida presupuestaria para comprar árboles, reforestar, ir a buscar
árbole. Yo ofrecí en un momento, nos habían dado un montón de árboles en el vivero del Parque
Pereyra Iraola, pedí por favor que el Municipio me diera un vehículo y me dijeron que no porque
ninguno tenía la VTV. Entonces, si tuviésemos que contratar, todo eso son erogaciones. ¿Los que
estamos acá, ustedes estarían de acuerdo que en la próxima reunión a realizar incluyéramos el pedido
de una partida presupuestaria para el año que viene?
-Hay un intercambio de opiniones con otros asistentes, razón por la cual dice la
Sra.
: Perdón, ¿ustedes tienen algún presupuesto? Pero escuchame, Patricio, si yo estoy pidiendo –
y lo logré- que el Municipio … Patricio, si el Departamento de Arbolado no tiene un hidro, no tiene
camionetas, no tiene nada.
-Intervenciones fuera de micrófono, tras lo cual dice la
Sra. : Bueno, hablamos de ampliación entonces.
Sr. Pérez: A ver, seguime en esto, a ver si estás de acuerdo. Que teniendo en cuenta lo dispuesto en la
ley provincial y en su decreto reglamentario en cuanto a contar con partidas presupuestarias para el
plan, lo que se le pide a la Municipalidad es que incremente las partidas relacionadas con arbolado
urbano para el cumplimiento de esta ley. Porque la Municipalidad tiene partidas, pero no ha tenido
partidas específicas para un plan integral como marca la ley. Lo que pedimos es que incremente la
partida a los efectos del cumplimiento de la ley. ¿Estamos de acuerdo?
Sra. : Sí. Ahora, ¿esto lo pedimos nosotros como comisión o lo puede pedir el señor Arroyo como
presidente de la Comisión de Medio Ambiente?
Sr. Pérez: Que surge del consenso de lo que hemos charlado acá y tenemos dos concejales que lo
pueden transmitir a través de la formalidad que corresponde en el Concejo Deliberante. Le planteamos
a los concejales presentes una recomendación en este sentido y ellos lo plantearán como corresponde
en los ámbitos formales. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto.
-Ante una consulta de uno de los asistentes, dice el
Sr. Pérez: La comisión no tiene recursos; lo que se gasta en recursos, lo tiene el Departamento
Ejecutivo, la Municipalidad a través de su área específica.
Sra. : Nosotros lo que podemos hacer es intercambios de especies arbóreas, nada más. ¿o no?
¿Tampoco?
Sr. : No, lo que tenemos que programar es decir “bueno, acá vamos a poner 1.500 árboles en este
barrio nuevo, con tales características” y nada más. Por más que nos regalen o consigamos …
Sra.: Bien, bien …
Sr. Pérez: No tenemos facultades operativas acá.
Sra. : Está bien. Está bien
-Siguen dialogando fuera de micrófono, tras lo cual se da por finalizada a Jornada.

