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(Continúa Sr. Presidente): ... significativa que han llevado a cabo a lo mejor silenciosamente en este
último tiempo, donde muchas familias de Mar del Plata encontraron en ustedes la posibilidad de
desarrollar una tarea que tiene un enorme sentido social, productivo y cultural. Para que sean
presentados, le he pedido al rector Gustavo Daleo que haga la presentación ya que es el responsable de la
UNMdP y es la Universidad la que está generando esta actividad, que tanto apreciamos, que he podido
conocer hace no mucho tiempo en algún detalle por la intervención de Paula Mantero que me reunió con
muchos de ustedes y nos pareció conveniente que lo conozca el resto del Concejo Deliberante y, a través
de los medios, para que se difunda una tarea quizá no difundida como se merece y para que exprese
claramente el valor que tiene en términos sociales, culturales y productivos el trabajo que desarrollan.
Sr. Daleo: Para mí es un privilegio poder presentar a ustedes un equipo de trabajo que ha formado la
comunidad universitaria. Esto es trabajo exclusivamente del equipo que se formó, yo estoy aquí a título
de acompañarlos y manifestar mi satisfacción porque una vez más la Universidad a través del trabajo de
sus docentes, graduados y estudiantes da respuesta a una necesidad social muy sentida y considero que
los protagonistas de este proyecto -que ya ha mostrado sus frutos- son los que tienen que exponerlo.
Estoy aquí como representante de la institución y no quería perderme de acompañar a los verdaderos
protagonistas. Los dejo con ellos.
Sr.
: Voy a hacer una presentación inicial de las características del proyecto pero de todas maneras
estamos presentes varios de los investigadores y docentes que son parte de la iniciativa y varios pasantes,
que son los protagonistas centrales de este trabajo. Esta iniciativa surge en el marco de un grupo
interdisciplinario de investigación de la Unidad Integrada de la Facultad de Ciencias Agrarias y el INTA
de Balcarce, que desde hace tres años trabajamos en el tema de la huerta orgánica (tenemos un proyecto
de investigación financiado por el Fondo Nacional de Ciencia y Técnica en este temática que está en
plena ejecución) y con la crisis social que estábamos pasando en Argentina a partir de fines del 2001 se
fue creando un clima de reflexión y de iniciativas en el seno del grupo. Del contacto con estudiantes
pensamos que desde la Universidad debíamos generar una respuesta más directa y de compromiso con la
comunidad. Nosotros teníamos una herramienta muy apta para eso dado que justamente estábamos
trabajando en el tema de huerta orgánica y hay experiencias en ese sentido que ya habían mostrado su
potencialidad. Creíamos que con este grupo interdisciplinario podíamos reforzar, potenciar esta tarea y
comprometer a la Universidad de otra manera y a los estudiantes darles una posibilidad de experiencia y
compromiso con la comunidad. Esto que vamos a contar lo vamos a hacer con entusiasmo y pasión,
estamos orgullosos de este proyecto. De alguna manera es un proyecto que anticipa un cambio de valores
en cuanto a objetivos centrales de los actores sociales, cambio de valores que debe producirse en el país
si queremos lograr un país para todos. Se trata de un equipo interdisciplinario, con especialidades que
van desde economía y sociología hasta microbiología de suelo, manejo de plagas y cultivos. La finalidad
del proyecto es atenuar la exclusión social mediante una mejor integración de la sociedad a través de más
autonomía y capacidad negociadora de los sectores marginados. El objetivo general es fomentar la
autoproducción de alimentos y la participación y organización comunitaria de los sectores carenciados
con los que trabajamos. El equipo promotor es el núcleo central que trabaja en los barrios; hay una
unidad de coordinación que son los responsables del proyecto de investigación, representantes del Pro
Huerta, representantes de los promotores; hay un equipo de investigación que hace soporte a todo el
trabajo de extensión; hay articulaciones con Pro Huerta, con promotores municipales. Este era el planteo
inicial, es lo que se ha ido haciendo en la práctica. Hay articulaciones también con pasantes voluntarios
de otras unidades académicas y de otras instituciones, es un proyecto abierto e integrador de otros

esfuerzos que se puedan hacer alrededor de él. La Facultad de Psicología ha generado un proyecto de
extensión este año totalmente articulado con nosotros donde los pasantes, supervisados por los docentes
del equipo, visitan las mismas huertas que nosotros y cooperan en trabajar sobre la motivación y la
organización, compartimos objetivos y planificamos en conjunto las acciones. También hay
articulaciones con la Facultad de Ciencias de la Salud en el mismo sentido y con la Facultad de
Arquitectura colaborando en el armado de un sistema de información geográfico, una base de datos
donde vamos reflejando la tarea que vamos realizando. Un esquema central de todo esto es un módulo de
capacitación que es permanente, que es un eje estratégico y que va hacia distintos niveles. La población
objetivo son los sectores carenciados de los barrios de Mar del Plata. Está postulada la idea de un consejo
asesor con representantes de las organizaciones barriales, ONGs y otras instituciones; esto no ha
funcionado así, hemos funcionado con un trabajo directo con las organizaciones barriales, pero en
muchas cosas hemos estado superados por la cantidad de acciones y es la idea de que esto sea apropiado
por los sectores con los que estamos trabajando y estamos generando estrategias de lograr la
participación, lo que está facilitada porque ahora hay una consolidación de trabajo importante. ¿Cómo
funciona esto? Los doce pasantes son alumnos avanzados de la facultad, son rentados por la misma,
tienen una dedicación de vente horas semanales (compromiso que en muchos casos exceden las veinte
horas porque lo hacen con mucho entusiasmo y ganas). El voluntariado está bien pero el hecho de que
haya un compromiso de pago y de obligatoriedad hace a la sustentabilidad y seriedad del proyecto.
Estamos con una capacidad operativa de 8 o 10 huertas por pasante, que se atiendan con eficacia. La
cantidad de huertas comunitarias que atendemos son 90, la superficie cultivada son aproximadamente 8
hectáreas, la cantidad de comedores a los que se aporta producción son 65, la cantidad de personas
asistidas en los comedores son aproximadamente 7.300. Los pasantes hacen promoción en los barrios
con distintas modalidades. Se han iniciado con reuniones abiertas de alguna jornada de capacitación
donde surgen los interesados en huertas comunitarias; en otros casos la misma capacitación de los
programas existentes son abiertas y cuando hay interés nos deriva a nosotros la atención de demandas
que ellos tienen porque este dispositivo que hemos generado nos da mayor capacidad operativa para una
atención más permanente y sostenida, que es la visita semanal que los pasantes hacen a la huerta. Este es
un tema clave. El hecho de trabajar con sectores carenciados, desalentados muchas veces como actores
sociales, a veces con una cultura de asistencialismo o donde se ha perdido cultura del trabajo, requiere
restablecer su capacidad de actor social y el hecho de que la Universidad llegue a través de los pasantes
generando un vínculo permanente con la visita semanal de sostenimiento, genera lazos de confianza, se
trabaja en el aspecto técnico y en el aspecto grupal, se va generando esa capacidad de acción común entre
los huerteros, que es lo que le da éxito al programa y permite sostener estas huertas comunitarias, cosa
que en muchas ocasiones ha resultado difícil. En esto tiene mucho que ver cómo se trabaja. En este
diseño hemos aprovechado experiencias previas de otros programas y creemos que esta cuestión de
pensar el trabajo y la promoción como un vínculo social fuerte es clave. De todas formas, hay huertas
que andan muy bien, otras que andan muy flojas, otras que se han caído y otras que se han integrado.
También tenemos un criterio central y es trabajar con criterio universalista -propio de la universidad- y
decir que trabajamos con todos los sectores sociales que nos lo demandan, con todos los grupos políticos
que nos lo demanden, con todas las organizaciones barriales. Todo aquel que quiera trabajar la huerta
como herramienta para autoabastecimiento para fortalecer sus organizaciones, lo apoyamos. Cantidad de
personas que participan en las huertas, 550; cantidad de familias que se autoproveen de las huertas, 550.
Los barrios en los que se trabaja es toda la zona oeste, Parque Palermo, Las Heras, terminando en San
Jorge, Santa Rosa. En Balcarce también se estuvo trabajando y actualmente se ha ampliado la tarea con
el Consejo Escolar de Balcarce, se está trabajando en varias escuelas rurales con los caseros de las
escuelas en tomar las huertas como un emprendimiento para la escuela y para los caseros. En cuanto a las
organizaciones a las que se presta asistencia, va desde los distintos grupos piqueteros hasta sociedades de
fomento, comedores autónomos, gente de Cáritas, con la Iglesia Evangélica en el barrio Centenario
hemos iniciado una tarea también y grupos autónomos. En cuanto al balance de los pasantes a seis meses

de iniciado el programa, vemos que no todo es idílico, hay grupos malos en cuanto a funcionamiento,
hay grupos regulares, buenos y muy buenos. Lo mismo en el aspecto técnico; últimamente hemos tenido
experiencias muy gratificantes con visitas de técnicos que nos acompañan en el equipo de investigación,
que han participado en talleres con los huerteros y han quedado gratamente sorprendidos por
requerimientos técnicos de los huerteros. Hace un mes hemos iniciado un seguimiento técnico específico
para cinco de las huertas y esto implica que la institución de investigación como el INTA y la Facultad
de Ciencias Agrarias se va a ocupar de generar desarrollo tecnológico específico para este sector
poblacional que tiene requerimientos específicos. Esta articulación entre la ciencia, la educación y los
sectores populares nos parece muy promisoria en cuanto a la potencialidad que puede tener. Es
interesante ver los procesos que se fueron dando dado que el eje fue un trabajo de compromiso con la
comunidad se fueron dando procesos indirectos que a lo mejor no estaban previstos de entrada pero que
se fueron articulando. Por ejemplo, el análisis del agua de las huertas, el análisis de parásitos que
pudieran tener los chicos en los comedores barriales en los que estábamos trabajando y esos resultados
nos generaron una seria preocupación porque fueron bastante alarmantes. Nos encontramos con que casi
todos los barrios donde no había agua corriente los pozos estaban con un grado de contaminación
elevada, que entre el 50% y 70% de los chicos con parásitos y eso nos llevó a un compromiso de decir
"¿qué hacemos con estos datos?". Lo que hicimos es articular con las autoridades municipales y hacer
evoluciones en los barrios donde tomamos información y darles charlas sobre cuidados y precauciones
que había que tomar. En realidad estamos muy contentos con este tema porque nosotros terminamos la
labor como programa de investigación dándole la información a las autoridades y a los vecinos. Pero
luego eso generó un movimiento y una articulación entre los grupos barriales y, por caso, Obras
Sanitarias que tuvo muy buena respuesta en nuestra inquietud, se ofrecieron a participar en las reuniones
de evolución que hicimos en los barrios y después siguieron negociando entre los vecinos y Obras
Sanitarias, nosotros ya terminamos nuestra labor. En el diario de hoy, tenemos la noticia que todos estos
sectores que hicieron análisis de agua Obras Sanitarias ha decidido ampliar la cobertura de agua corriente
a los barrios; esto nos dio mucha satisfacción. Hay una serie de objetivos específicos del proyecto que
nosotros en la presentación general los sacamos porque nos parecía un dictado muy ambicioso de cosas a
hacer pero que en realidad los voy a leer porque marcan un poco la filosofía y la potencialidad del
proyecto en función de los objetivos iniciales que pensamos. Apoyar la elaboración y transformación de
la producción primaria; colaborar en un montaje de un sistema de control de calidad de los alimentos
producidos (este puede ser un punto interesante para articular con la Municipalidad); apoyar y fomentar
la organización de espacios de canalización de excedentes (otro punto importante para pensar en
conjunto); estimular en la comunidad la fabricación de herramientas necesarias para el trabajo en la
huerta; realizar seguimiento interdisciplinario (eso está); desarrollar el sistema de información geográfico
(eso está en marcha); incentivar el mantenimiento de la salud ambiental por medio de la clasificación y
reciclaje de residuos domiciliarios (este tema de la huerta orgánica es el puntapié inicial de un proceso
más amplio de gestión ambiental); fomentar en todos los sectores sociales la cultura de la huerta;
colaborar en el fomento de una cultura culinaria que permita el pleno aprovechamiento de los productos
de la huerta (de hecho hemos recopilado recetas caseras y estamos próximos a editar un libro en tal
sentido); valorizar la horticultura orgánica como paradigma alternativo de producción (producción sin
agroquímicos, sabemos que la producción tradicional tiene serias limitaciones en cuanto a los sistemas de
controles de agroquímicos). Otro objetivo es desarrollar una estrategia activa de obtención de recursos
para darle sustentabilidad al programa ; en este sentido hay un empresario que se vinculó con nosotros,
se interesó mucho en el programa y le hemos pedido una donación. Ya se hizo una carta compromiso
para equipamiento de las huertas, hay un dinero que nos van a donar para trabajar y para que
administremos en tal sentido; nos agarró en un momento ideal porque ya tenemos una base importante de
huertas consolidadas y el tipo de pedidos que se hicieron son gallineros para ponedoras, justo estábamos
armando un módulo productivo en ese sentido, cercos para huertas, invernáculos, herramientas para las
huertas. Es un primer respaldo y un primer logro que ha merecido la confianza de alguien que apuesta a

que podamos administrar bien esos recursos. Otro tema que salió de la articulación con el sistema de
salud es que está empezando a implementarse una línea de plantas medicinales, de uso tradicional en las
comunidades y a través de la articulación con la Asociación de Médicos Generalistas estaríamos
empezando a desarrollar un componente específico de plantas medicinales en nuestro programa.
Sr. Gastón: Nosotros estamos trabajando con Victoria, estudiante de Geografía, y contamos con la
colaboración de quien nos formó en el manejo de este software para elaborar esta información. El
objetivo del trabajo es dar respuesta a las dos vertientes que tiene el programa: por un lado, la formación
del equipo y fundamentalmente que la información llegue a la población y le resulte útil a la misma. Para
poder cumplir estos dos objetivos hay que hacer una tarea bastante laboriosa, que es poner en común
información que se encuentra bastante dispersa. La característica que tienen los sistemas de
información ...
(Continúa el señorGastón): ... gráficas comunes como para poder poner la información y alfanumérica
en relación. Están elaborados los mapas y la información pero no es posible vincularlos entre sí; entonces
lo que hay que hacer es graficar todo de nuevo en base a la información más útil. En este caso nosotros
partimos de información que ha sido elaborada en la Facultad de Arquitectura hace tiempo y si bien no es
la mejor información necesaria para estas cosas es lo mejor que hay disponible en Mar del Plata. En
principio representamos la localización de las huertas donde se está trabajando, el programa es muy
flexible y permite vincular mucha información (demográfica, de agua, de desagües, etc). Estamos
apuntando, por un lado, a representar la información que se produce por el programa acerca del
desempeño de las huertas y queremos vincularlo con la información acerca de la ciudad en general, por
ejemplo, esto que decía Roberto de la situación de los chicos en cuanto a los parásitos y en cuanto a la
provisión de agua en general en los barrios. Esta es la distribución de las huertas en la ciudad,
concentradas en la zona noroeste oeste de la ciudad, también tenemos la cobertura de agua en la ciudad y
el área donde están localizadas la mayoría de las huertas no está servida. En muchos casos cuando
vinculemos la localización de las huertas con esta información que han tomado los pasantes se va a poder
apreciar que la población -si bien cuenta con la infraestructura provista- no cuenta con los recursos para
hacer uso de ella. También observamos la cobertura de desagües cloacales. Esto lo trajimos a modo de
ejemplo como para ilustrar acerca de hacia dónde apuntamos: vincular toda esta información producida
por OSSE con la información del programa.
Sr. : Creo que lo más importante sería intercambiar ideas o preguntas que pueden ser ampliadas al
resto del equipo de investigación o a los pasantes sobre cosas que quieran que clarifiquemos del
programa. Estamos a disposición de ustedes.
Sr. Pulti: Yo quería más que nada hacer una reflexión sobre los últimos puntos que usted había leído.
Me parece que sobre esto cabe lo mismo que charlamos hace poco con gente de la Universidad en
relación al laboratorio de genéricos. Esta es un etapa muy especial desde el punto de vista de lo que va a
definirse en la ciudad en los próximos meses y creo que vamos a coincidir los que estamos acá -que
pertenecemos a distintas bancadas- que en estos puntos que ustedes plantean como de necesidad, de
ayuda del Municipio, a lo mejor son puntos que sin demasiado esfuerzo en esta instancia pueden ser
materia de inclusión en las plataformas de todos los postulantes al Municipio. Para ello, lo único que
habría que hacer es que ustedes formularan esa convocatoria, creo que nadie tendría inconvenientes acá
en ofrecerles este ámbito y que aquí suscriban, los que estén de acuerdo, esos puntos de apoyo a esa
iniciativa. En función de que creo que es loable desde todo punto de vista y que además ha tenido un
resultado práctico; no es una expresión de deseos ni es una elaboración de principios recomendable sino
que es algo que se está haciendo. Por otra parte, por el ámbito donde la referencia a los problemas del
agua fue hecho, quiero volver a preguntarles para su ratificación: ¿Obras Sanitarias está en conocimiento

y ha tomado las medidas que ustedes deseaban que tomara respecto de esos barrios donde existe
contaminación?
Sr.
: Yo tengo la información acotada a lo que nosotros hicimos, que es dar la información de
todos los análisis de agua que habíamos hecho, tuvimos la reunión con ellos, ellos participaron en
algunas reuniones de evolución en los barrios, sabemos que luego fueron a verificar en cada uno de los
barrios los análisis que habíamos hecho nosotros, y después fue un proceso que corrió por su cuenta.
Nosotros como programa no teníamos capacidad operativa para ocuparnos de más cosas, pero sí sabemos
que siguió una actividad comunitaria en estos barrios, se juntaron distintas organizaciones barriales que
se reunieron y articularon con el Directorio de Obras Sanitarias y que culminó en esta decisión de Obras
Sanitarias de ampliar sus redes. Pero no tengo claro si cubre totalmente o no las expectativas ... pero en
la primera reunión que tuvimos con Obras Sanitarias se planteaba como que no era factible, inclusive
porque había un plan previsto que no era ése y la primera oferta fue hacer pozos comunitarios, que era
una solución intermedia para que por lo menos la gente no se siguiera envenenando con el agua y eso nos
pareció en principio una alternativa intermedia satisfactoria. Pero después las mismas organizaciones
comunitarias hicieron una demanda más amplia, esto es, que se haga la red de agua. No sé si alguno de
los pasantes que trabaja en los barrios tiene más información al respecto.
Sra.
: Buenas tardes. Quería decir, primero, que me da un poco de vergüenza que haya tres, cuatro
o cinco concejales porque nos invitaron, todos nosotros hicimos un esfuerzo para estar acá y realmente
esto está vacío y debería estar más lleno si realmente hay intención de apoyar este programa y este tipo
de emprendimientos. En segundo lugar, a nosotros no nos interesa tanto que alguna gestión municipal
nos apoye sino tanto la Universidad como institución y tanto la Municipalidad como institución se
pongan de cara a las necesidades de los sectores más marginalizados con los que trabajamos. Creo que
más allá de que una gestión en particular que gane o no la Intendencia nos apoye, lo que nos interesa es
el apoyo municipal en sentido institucional a este programa, tanto como el de la Universidad. Con
respecto a eso, desde que empezó el programa venimos haciendo un montón de pedidos a la
Municipalidad -no a la gestión- como institución, cosas muy fáciles de llevar a cabo y que no se han
llevado a cabo. Como el caso de un tractor, de fierros para hacer herramientas (lo venimos pidiendo
desde casi al mes de empezar el programa), ni siquiera estamos pidiendo herramientas sino fierros para
que las distintas organizaciones las hagan, es más, han brindado su capacidad de trabajo para hacerlas.
Creo que acá hay una falta de decisión política de apoyar este tipo de emprendimientos, no se le da la
importancia necesaria y -repito- más allá de la gestión que haya la Municipalidad tiene que hacerlo y si
ustedes son concejales son parte de la institución y deberían estar escuchando estas demandas. Con
respecto a lo del agua, me parece que más allá que estén o no en Obras Sanitarias son concejales y
deberían tener la obligación de conocer esos datos porque estaban para que los conozcan todos.
Sr. García Conde: Es obvio y compartimos que ojalá hubiéramos estado los 24 concejales de principio
a fin, pero también -y sin por eso justificar- a mí me parece que la sociedad está en tránsito, está
cambiando. Así como durante muchos años a la Universidad se la acusó de estar encerrada, de no
vincularse con la comunidad y sus instituciones, creo que este paso es un paso del cambio que la
sociedad está demandando. La sociedad demanda que los 24 concejales estemos acá, la sociedad
demanda que la Universidad se vincule con la comunidad, la sociedad demanda que la comunidad le
reclame a Obras Sanitarias por redes de agua potable. Me parece que estos son tránsitos lentos, difíciles,
costosos y que requiere mucho más que una jornada de encuentro. En este sentido, todos los bloques
firmamos un acuerdo para que Mar del Plata tenga un plan estratégico y dentro de este plan debiera estar
integrado también este planteo, atendiendo a que sean políticas de Estado y que no convirtamos ni este ni
otro tema en prendas de campaña y que queden sujetos a tironeos de campaña. Estamos convencidos que

los tránsitos de cambio en la sociedad son lentos pero firmes y queremos apuntalar y anticipar que tanto
Romanín como Páez, como yo nos comprometemos a apoyar este proceso por más lento que sea.
Sr. Irigoin: Más allá de aplaudir y destacar el trabajo que están haciendo ustedes, sobre todo porque está
dirigido a atender una necesidad y un trabajo comunitario con la gente, ustedes hablaban de una
integración de programas, de trabajo en conjunto con distintos programas que hay en cuanto a huertas
(Pro Huerta, Programa Municipal de Huertas Comunitarias). No sé si están trabajando sobre las mismas
huertas, sobre los mismos barrios y, aunque puede haber una cierta conexión en cuanto a planificación y
no superposición, me parece que son programas distintos. O sea, las huertas comunitarias a nivel
municipal con los lotes fiscales, las huertas escolares que hace muchos años se están trabajando, y el
programa de ustedes. Por eso, muchas veces esta falta de elementos posiblemente esté volcada a otro tipo
de programas de huertas. No lo sé y me gustaría saberlo de parte de ustedes.
Sr.
: Hay distintos programas de huertas, a nivel municipal hay una comisión de huertas que preside
el arquitecto Regidor y donde participamos los distintos programas (en nuestro caso participa Virginia
González por la facultad de Ciencias Agrarias). Tratamos de articular las acciones, son programas
independientes que buscan articularse, compartimos capacitaciones, de hecho compartimos la misma
institución porque una pata de este proyecto es del INTA, la diferencia es que este es un proyecto
regional, orientado a huertas comunitarias exclusivamente y Pro Huerta es un proyecto nacional y donde
el eje es el autoabastecimiento alimenticio y predomina la huerta familiar. En el caso del Programa
Municipal de Huertas hay dos actividades básicamente. Una actividad tradicional, de muchos años, que
trabaja Juliana Filippi, con una diferenciación por barrios coordinado entre Pro Huerta y la
Municipalidad y esa tarea consiste en capacitaciones generales y distribución de semillas, no trabajan
huertas comunitarias ni hay un seguimiento a la huerta. Y existe otro plan, lo que era el antiguo Plan
Barrios o ligado al Plan Trabajar, que son específicamente huertas comunitarias y que tendría alguna
similitud a lo que hacemos nosotros pero tomamos diferentes barrios y diferentes huertas. No son las
mismas huertas, no tendría sentido que estén asistidas por dos lados. Una de las coordinaciones que
hacemos es informarnos mutuamente de los sectores que estamos atendiendo para evitar duplicación o
desperdicio de recursos.
Sra.
: Solamente para aclarar que las únicas acciones de comunidad entre los programas fue
coordinar un pedido de semillas para toda la ciudad, que en algún caso ha sido muy exitoso porque
significó blanquear cuál es el área de acción de cada uno de los programas. De todas formas me parece
que estamos en un camino de gradualidad en el crecimiento del propio programa y en la interacción con
los otros programas. Poco a poco nos vamos conociendo, probamos en qué cosas podemos trabajar juntos
y en qué cosas nos diferenciamos y es un camino que llevará su tiempo. Hay que reconocer que quince
años de trabajo de los programas municipales redundaron en que mucha gente ya tuviera la cultura de la
huerta, incluso de los barrios donde nosotros estamos. En cuanto a la comisión de tierras fiscales,
Regidor justo se fue pero hubiera sido ideal que él hablase. No se están concretando los objetivos,
estamos como frenados, han logrado ubicarse ocho o diez terrenos fiscales más o menos importantes por
el sistema de comodato y hay una infinidad de terrenos particulares que han sido cedidos por el cual la
gente cede el terreno y no se le cobran los impuestos. En realidad la sorpresa fue que son más los
terrenos privados que la gente reclama para hacer este tipo de comodatos que las tierras fiscales. Pero
también hay demanda insatisfecha de terrenos, como que nos falta todavía llegar un poco a eso.
Sr.
: En parte eso de los terrenos privados sería una de las soluciones que nos podría dar la
Municipalidad. Yo soy uno de los pasantes del programa de autoproducción de alimentos y quizá te
encontrás con un grupo que viene funcionando bárbaro y que está haciendo una demanda por un terreno
mayor, o se quiere mudar, o están de prestado ahí, se ponen a buscar un terreno por el barrio, encuentran

uno pero se encuenran también con toda la cuestión burocrática hasta conseguir ese terreno y estar con la
certeza de que nadie los va a mover durante dos años del comodato, hay que ir al Banco de Tierras,
conseguir la nomenclatura catastral y todo un tramiterío que termina desalentando a la gente de las
huertas y los proyectos van para atrás. Una de las soluciones que podría dar la Municipalidad sería esa,
que se agilice la gestión de concesión de esos terrenos, articulando con otras dependencias. Por ahí, es un
trámite que una persona ducha y con contactos lo hace en media hora y para un huertero que viene de
Parque Palermo le implica una semana y se desalienta al tercer viaje que hizo desde su barrio. Esto sería
un logro que no se está concretando por ineficiencia en la gestión, por falta de tiempo.
Sr. Irigoin: Coincido en eso, es un proyecto bastante viejo que había presentado por el cual los terrenos
de las zonas impositivas IV, V y VI -las más alejadas- se les desgravaba de tasas si lo cedían en
comodato para huerta. Supongo habría que buscar un canal oficial que puede ser a través del programa de
ustedes directamente con los datos del terreno, si el programa lo pide, entonces Catastro se vería
obligado a informar quién es el titular como para hacer el comodato.
-Ante manifestaciones fuera de micrófono, dice el
Sr. Irigoin: Para dar información sobre titularidad de dominio si lo piden directamente a través del
programa, me parece que es una forma de oficializarlo ...
-Ante la respuesta de uno de los asistentes, dice el
Sr. Irigoin: Bueno, lo vamos a hablar con la gente de Catastro.
Sra.
: Yo hice los análisis parasitológicos y quería acotar que estamos en alrededor de un 60% de
parasitosis en todos los barrios, no hay un barrio que esté mejor que otro. Esos análisis los costeo yo en
forma particular, llevo los frascos a los barrios, hacemos la recolección, vamos a buscarlos, etc, o sea, es
una tarea bastante inhóspita. Y la peor parte fue cuando teníamos que medicar a los chicos; teníamos
chicos hasta con cuatro o cinco parásitos. Golpeamos las puertas de toda la Municipalidad y tuvimos
chicos hasta cuatro meses sin medicación. La dosis de la medicación antiparasitaria en genéricos cuesta
entre $0,90 y $1,20 y tuvimos chicos que en última instancia -soy la jefa de Laboratorio del Materno
Infantil- los tuvimos que internar para poder medicarlos ya que en ninguna de las salitas periféricas hay
antiparasitarios. Fuimos directamente con Roberto porque, bueno, el chico está parasitado, entonces para
qué le vamos a dar la comida, todo lo que come no le sirve para nada. El antiparasitario fue para nosotros
el momento culminante de no poder lograr absolutamente nada porque un chico con cuatro parásitos, con
una desnutrición grado 4, imagínense que de cada 100 chicos, 60 están con dos parásitos mínimo
vehiculizados por el agua y animales que largan el huevo del parásito. Esto no es nuevo en Mar del Plata,
después de 30 años de hospital ya sé que esto no es nuevo en Mar del Plata pero golpeamos las puertas
de toda la Municipalidad, la Municipalidad estaba enterada que los chicos no tenían antiparasitarios y la
cosa no cambió. Dimos los primeros resultados en el mes de diciembre y tuvimos chicos durante cuatro
meses sin antiparasitarios y creo que la cosa no ha cambiado. La única opción que tuvimos fueron los
médicos generalistas que se preocupaban un poquito más pero no hay antiparasitarios. Con lo cual la
tarea mía y la de todo el grupo se ve un poco desvalorizada porque llegamos al paso final, hago los
informes en mi laboratorio, les entrego los informes, es decir, tenemos el circuito perfectamente
organizado, entrego los frascos, se junta la materia fecal, hago el análisis, entrego el resultado, vamos el
equipo de gente que hace el análisis de agua al barrio y entregamos el análisis personalmente. Coincido
con Jorgelina porque pareciera una reunión de grupo que hacemos nosotros porque estamos todos
nosotros y los que nosotros queríamos que estén no están. No hay antiparasitarios.

Sr. Pulti: Les quiero decir algo. Me parece más clara la intervención de la señora respecto del tema del
agua que lo que habíamos conversado anteriormente. Habíamos tenido una reunión en la Universidad
donde ustedes me anticiparon que existía esa situación, le dije que si me daban documentación yo estaba
enterado, si era nada más que una versión no me termino de enterar. Ustedes habían dicho "cuando
hagamos otra reunión vamos a ser claros"; creo que esto es absolutamente claro y obliga a que el
Concejo Deliberante tome una actitud. Ustedes están informando, está grabado y esto llega a todos los
concejales y desde este instante el Concejo tiene responsabilidades en este tema. Sobre el tema de los
antiparasitarios, no es nuevo y no lo conocemos desde hoy. Acá hay un plan nacional que es el Plan
Remediar, que son de donde vienen los remedios que se le dan a las unidades sanitarias; ese Plan
Remediar no incluye hierro para los chicos ni para las embarazadas (tienen polivitamínicos que no sirven
para la pediatría), no tiene antiparasitarios, no tiene spray para los asmáticos, y otros medicamentos que
son de la canasta habitual de las personas que se atienden en las unidades sanitarias. Esto ha sido
reclamado por bloques y por mí personalmente ante Calidad de Vida, ante la Secretaría de Salud y ante la
Zona Sanitaria VIII para quien el 98% de los marplatenses que acuden al servicio de salud pública tienen
todos los remedios. Nosotros le hemos mencionado, entre otras cosas, este tema de los parásitos. Me
parece importante hablar claro porque si no deja una sensación de frustración y de vacuidad que en
realidad no tiene. Esto lo hemos demandado y creo que efectivamente hay quien no entiende esto. Yo
responsabilizo puntualmente a aquellas personas que están señalando que Mar del Plata tiene el 98% de
los medicamentos, no es cierto, no están los medicamentos que la gente precisa y uno de los principales
es el tema de los antiparasitarios. Les digo qué voy a proponer hacer con esto. Esto, así como está y
como ustedes lo han informado, lo vamos a agregar a un expediente de pedido de informes sobre la
ausencia de medicamentos. Ha habido también ausencia de vacunas el año pasado, por primera vez en
mucho tiempo se interrumpió el ciclo de vacunación normal de los chicos. Esto lo vamos a exigir a la
Secretaría de Salud y lo vamos a plantear una vez más ante Zona Sanitaria VIII. En cuanto al agua, esta
intervención suya amerita que convoquemos al Directorio de Obras Sanitarias para ver cuál es su política
y cuál es su solución ante este tema y si alguno de nosotros tiene una solución que proponer ,la
deberemos proponer. En cuanto a la primera propuesta que hice -disculpen que hable en primera persona
pero estoy yo solo de mi bloque y pertenecemos a diferentes bloques, a lo mejor debo decir "nosotros"
porque coincidimos todos- creo que para satisfacer lo que la señorita plantea me parece que el camino
práctico es ese justamente. La institución Municipalidad no es una institución mágica, la gestión está
encarnada en personas que acceden al gobierno por el voto de la gente; dentro de dos meses habrá
elecciones, si no queremos que sea un tema de que algún partido lo diga y otro partido no lo diga, de que
algún candidato se comprometa ...
(Continúa Pulti): ...capacidad de absorción total cada persona que accede al gobierno haga todo lo que
se espera que haga y todo lo que tiene que hacer. Esto que ustedes hacen es muy importante y yo no sé si
lo conocen todos los candidatos a nivel de detalle, no sé si saben con qué recursos cuentan. Antes de
conocerlos a ustedes, antes que Paula hiciera que los conociera a ustedes, yo no sabía todo lo que
ustedes significaban. Es un error, bueno, impútenlo en la cuenta que quieran, pero la verdad es que no lo
sabía bien, ahora lo sé mejor y a mí me parece que es un tema para incluir fuera -como dijo García Conde
recién- de las expresiones parciales, hagámoslo universal y sea quien sea el que gobierne que esté
responsabilizando formalmente ante ustedes de apoyar este sistema. En los puntos que ustedes plantean,
me parece que es la posibilidad que tenemos dentro de dos meses de decir "no hay nadie que no pueda
conocer esto y todos ustedes se comprometieron", y unos ganarán y otros no y el Concejo estará
compuesto por los que ganaron y los que no ganaron y tendrán que apoyar ese sistema. Me parece que es
un cambio de velocidad en el desarrollo del tema. Discúlpenme que insista con un sentido práctico
porque el reclamo de que debieran conocerlo, está bien, pero por ahí no lo conocen y después no lo
hacen. Sobre lo del agua queda claro lo que por mi parte quiero señalar.

Sr. García Conde: Para agregar una cosa que tiene que ver con este intercambio de información. De
acuerdo a lo que nos trasmitió el Directorio de OSSE en los próximos meses es posible que se formalice
un acuerdo con la gente de Roggio Dicassa, que debía hacer el emisario submarino y no lo hizo. En este
acto de formalizar acuerdos es posible que OSSE quede con un recupero por ejecutar garantías por una
obra no terminada de dos millones y medio de pesos. La discusión que va a plantearse y donde creo que
ustedes debieran tener algo para decir es en qué se afectan estos dos millones y medio de pesos, debate
que se va a dar en el Directorio de OSSE y en este Concejo Deliberante. Se están preanunciando algunas
posturas. Algunos dicen que tiene que ir a la actual planta de pretratamiento cloacal y otros decimos que
debe extenderse la red de agua en los barrios. Creo que este debate debiera ser amplio, todos debieran
estar atentos a la información y donde creo que ustedes tienen algo para decir puntualmente a partir de
estos datos y orientar nuestra postura hacia aquellos varios que no tienen agua, que la tengan y cada cual
tendrá sus argumentos. La invitación es que estén atentos y se expidan a la hora de que este debate tome
cuerpo.
Sr.
: Tal vez la idea de avanzar sobre algunos compromisos de política municipal puede ser
interesante, no sé cómo eso se materializa, si se puede avanzar ahora, no sé cómo se puede gestionar.
Más allá de las reividicaciones o reclamos por lo que no se hizo o no funcionó bien, nos interesa también
apuntar a futuro en el sentido que nuestra intención es no quedarnos en lo que hicimos hasta ahora sino
profundizar esta herramienta de la huerta comunitaria. Estamos pensando en gestionar un seguimiento de
huertas más productivas, que genere excedentes, la temática de articular ferias barriales y donde la
Municipalidad pudiese tener un rol importante en la facilitación de los espacios, control bromatológico,
certificación de calidad de los productos, en la cooperación de la limpieza de los predios, creemos que
podría ser un punto neurálgico pensando en la potencialidad de este proyecto.
Sra.
: Yo quería agregar algo para contextualizar un poco el trabajo del grupo que viene
desarrollando desde hace un tiempo. Cuando se inició el trabajo, estábamos en una situación mucho más
grave y comprometida que la actual (lo que no quiere decir que haya cambiado mucho) pero me parece
importante destacar la labor de los chicos como pasantes en tanto referentes de la realidad porque están
trabajando con grupos altamente vulnerables, con un nivel de exclusión importante, no solamente por las
zonas que habitan, que no tienen agua, redes cloacales, etc. Por el trabajo social que están haciendo en
tanto referentes de la sociedad y como modelos que se proponen, gente que tienen un vínculo cotidiano y
diario. Estas son las cosas que uno por ahí, cuando se va lo cuantitativo, se olvida de que el vínculo con
el otro, con el excluido, con el que no tiene posibilidades, es una fuente muy importante para generar
lazos en una sociedad altamente partida. Entonces me cabe rescatar la labor que hacen los chicos porque
es el compromiso que ponen, creo realmente que están haciendo un trabajo "artesanal", donde no sólo se
comprometen desde lo profesional o desde la práctica que están realizando sino porque están haciendo un
alto trabajo nutritivo en el amplio sentido de la palabra, con gente que está produciendo sus alimentos
para nutrirse pero además porque están ofreciéndose como modelos de otras posibilidades, están
organizando con grupos no formales, pero están ofreciendo un modelo de organización muy valioso, que
hay otras alternativas, hay otras formas. En este sentido, quiero rescatar la labor que hacen los chicos
porque cuando empezamos recuerdo un fin de año donde se reunieron todos, fue muy duro. A mí me
parecía que ellos como estudiantes a punto de egresar se pusieran a trabajar generando esperanza para los
que no tienen esperanza, generando un proyecto que tiene que ver con la vida, con la nutrición y con esto
de integrar una sociedad altamente dividida y con personas excluidas. El detalle que no debemos omitir y
que diferencia este trabajo con los de Pro Huerta y otros, es que hay personas que se han involucrados
socialmente con grupos excluidos y haciendo este trabajo de hilvano, que es lo que hoy le hace falta a la
sociedad. Comentaba con Dora, secretaria de Extensión de Ciencias Agrarias, que los miraba a ustedes
cuando se hacía la presentación y me siento sumamente orgullosa del grupo de ustedes porque hoy en día
me parece que así es cómo se componen y se reconstruyen las cosas. Quería decir esto nada más.

Sr.
: Yo quería decir a usted que me asombra que en este lugar donde hay gente que trabajo para
proveer al bien común que hable de incluir y de excluir, palabra que me espanta. ¿No somos todos
excluidos? ¿Alguien proveerá al bien común?
Sr. Pulti: Yo creo que hay gente con vocación de proveer al bien común.
Sr.

: Espero verla, señor Pulti.

Sr. Irigoin: En función un poco de los compromisos comunes, más allá de las ideologías y las
partidocracias, creo que -por ahí están trabajando en esto- hay que darle un mayor alcance. Todos los
programas de huertas que existen en el Partido deberían hacer una estrategia común a corto y mediano
plazo como para que también puedan definirse los medios y los recursos y quiénes son los aportantes. A
partir de eso, de una planificación común no me cabe la menor duda que van a estar todos de acuerdo en
acompañar todos un programa como el de ustedes.
Sr. Nicolás : Para echar un poco de luz sobre ese tema lo que iba a decir es que quizás se superponen en
los papeles algunas huertas, por ejemplo, una que yo atiendo que es del Plan Barrios y esa gente lo único
que tiene del Plan Barrios es que cobra 150 pesos. Si bien nominalmente pertenecen a un programa, la
atención semanal o quincenal se la damos nosotros. No es para sumar puntos nosotros, no tiene ese
sentido, pero al momento de homologar políticas ... es decir, son objetivos distintos los que persigue cada
proyecto. El nuestro es un compromiso independientemente de si son planes Jefes y Jefas de Hogar,
Trabajar o Plan Barrios. Si bien hay superposición, también hay que decir que son distintas las formas de
intervención que tenemos; nosotros tenemos un contacto semanal. En el listado de las organizaciones con
las que trabajamos aparece gente del Plan Barrios, por ejemplo, y lo único que reciben del Plan Barrios
son las semillas. Entonces esa gente queda desamparada, aun perteneciendo a un programa social, que
supuestamente debe ser un escalón para integrarse a algún lado.
Sr. Pulti: Si les parece bien, me encantaría que tengamos un resultado práctico. Les propongo lo
siguiente y si estamos de acuerdo, lo concretamos. Ustedes tienen una Secretaría de Extensión en la
Universidad que puede ser la convocante, yo me pongo a disposición para colaborar, nadie va a tener
inconvenientes para cederles este ámbito para que lo hagan, establezcamos un acta compromiso en
relación a este tema con los puntos que puedan ser comunes. En todo caso charlemos un ratito sobre ese
borrador, si hay algún punto que puede más o menos ser materia de exclusión de alguno tratemos de
flexibilizarlo para que incluya a la mayor cantidad posible. Ustedes convocan acá o en la Universidad y
los que estamos de acuerdo vamos y nos comprometemos a eso. Desde ya les anticipo el compromiso
absoluto de nuestra parte; lo que creo es que a ustedes no les sirve que les diga que me comprometo yo o
mi bloque de concejales sino que me parece que les sirve que se comprometa la mayor cantidad de gente
y que no sea bandería de nadie sino que sea un acuerdo de todo promovido por ustedes.
Sra. Jorgelina: Yo quería aclarar un poco lo de los programas. Como decía Nicolás, los objetivos son
totalmente distintos y los únicos recursos que se han puesto desde la Municipalidad hacia los programas
de huertas han sido canalizados a través Programa Municipal de Huertas y tengo entendido que además
son muy pocos. Las pocas cosas que hemos pedido nosotros como programa no las ha cumplido la
Municipalidad y tengo entendido que muy pocas cosas son las que ha cumplido el Programa Pro Huerta.
Me parece bastante difícil unificar los pedidos porque de hecho hace muchos meses que venimos
trabajando juntos y no hemos podido coordinar esto porque los objetivos de los programas son
totalmente distintos. Me parece que más allá que nuestro programa esté o no en la plataforma de los
distintos candidatos, el pedido más importante que veníamos a hacerles es que somos un grupo de gente

que estamos en contacto con las distintas expresiones que hay en los barrios de la gente que se preocupa
por el bien común y nos gustaría poder ser canalizadores de una decisión política de no sólo apoyar los
proyectos de huerta sino apoyar todos los proyectos productivos que están haciendo las organizaciones.
Me parece importante entonces que nosotros nos pongamos como enlace entre la Municipalidad y esos
grupos, que muchas veces ni siquiera tienen plata para venir a gestionar ese apoyo o subsidio a esos
proyectos productivos (huerta, panadería, etc). Más allá de venir a buscar eso, que nuestro programa esté
o no en la plataforma de los candidatos a Intendente, lo que venimos a buscar es el apoyo político real de
los concejales que deberían estar acá para que hoy ya esté la decisión de apoyar esos emprendimientos.
Por ejemplo, con los medicamentos, el Plan Remediar venía a reforzar la cantidad de medicamentos pero
acá se votó un Presupuesto con un porcentaje en Salud muy bajo, entonces es como que hoy no estamos
viviendo, y hoy ya hay concejales y ayer se votaron cosas. Entonces, más allá de mirar a futuro, me
parece que ya hoy se pueden hacer cosas, mañana ya se pueden hacer cosas, mañana ya hay pedidos, el
arquitecto Regidor ya tiene todos encarpetados los pedidos que la Municipalidad nos debe. Entonces, si
realmente ustedes tienen la decisión política de apoyar este programa, les pido que por favor mañana ya
se empiecen a cumplir todas las cosas que nos prometió y nos debe la Municipalidad, porque ni siquiera
los terrenos fiscales nos han dado.
Sr. Pulti: Te quiero aclarar una cosa que a lo mejor no hace falta pero a mí me da la impresión de que sí.
Esto no es el gobierno de Mar del Plata. Acá se delibera y lamentablemente, mirá, la verdad es que estoy
hecho con el tema de deliberar, no tengo más ganas de seguir deliberando, quisiera empezar a ejecutar,
pero acá las cosas no se hacen. No tengo facultades para entregarte un terreno, realmente no las tengo, las
tienen los gobiernos. Y lo que uno puede hacer es recibir el reclamo y transferirlo, reclamar como
reclaman ustedes; de hecho es lo que se hace cuando uno no gobierna. No te estoy corriendo el cuerpo ni
no haciéndome responsable de lo que me tengo que hacer responsable, pero el hecho de no estar
ejecutando cosas no es moco de pavo, no es parecido ser Intendente que concejal, no es lo mismo. Un
diputado no puede reemplazar al ministro de Relaciones Exteriores o al presidente del Banco Central y
un concejal no puede reemplazar al director del Banco de Tierras o al Secretario de Salud. Y no es que
no se pueda por un tema volitivo, es que no puedo. No puedo agarrar la caja de la Municipalidad y salir a
comprar los antiparasitarios; se lo pido, se lo reclamo, se lo exijo de acuerdo a lo que dicen las normas
que puedo hacer: presentar proyectos y reclamar.
Sr. Irigoin: Más allá de lo que cada uno puede o no puede hacer, entiendo que las demandas sociales y
las demandas en este tipo de emprendimientos son amplísimas. Lamento que Regidor se haya ido porque
estos planteos que ustedes hacen hubiera sido muy bueno que estuviera él porque posiblemente
hubiéramos acelerado una serie de cosas o haber tenido explicaciones sobre estos temas. Lo que me
ofrezco es ir con ustedes el lunes a reunirnos con Regidor y ver qué temas son solucionables y cuáles no
lo son. Seguramente no van a ser solucionables el 100% de los temas pero hay que buscar siempre ese
diálogo y la forma de solucionar las cosas. Ojalá hubiera estado Regidor porque si ha trabajado con
ustedes les podría haber dado respuesta por sí o por no a una serie de cosas que ustedes plantean.
Sr.
: Me parece que este espacio fue muy rico, vamos a tomar la palabra de ustedes en el sentido
de seguir trabajando. Creo que queda claro el lugar de cada uno en las personas que tienen funciones
bien claras y decisivas sobre terrenos, medicamentos, etc. También es cierto que uno cuando trabaja,
como lo ha hecho este grupo, que requiere tanta información y tiene tantas cosas, todos queremos que las
soluciones vengan ya. Pero podemos empezar a articular nuestras necesidades, las posibilidades de
respuesta del otro lado y empezar a trabajar juntos. Me parece importante que hoy se haya socializado el
proyecto, ya está en boca de ustedes, y la forma de seguir la podemos ir planteando en forma conjunta.

Sr.
: Coincido con Paula que más allá que me hubiera gustado más concurrencia, agradecemos a los
que están y creo que es muy propicio haber iniciado el diálogo. Me parece que queda pendiente que
redondeemos una propuesta en base a lo conversado, en base a esta iniciativa que nosotros tiramos y que
aparentemente tiene eco de parte de ustedes para tratarlas a nivel del Concejo. Nosotros podríamos
preparar un documento de intenciones, de lo que nosotros pensamos podría aportar el Municipio,
pensándolo como política de Estado a nivel municipal en relación a la perspectiva que le demos al
programa. Quiero corregir un poquito a Jorgelina, me gusta ser exacto en el sentido de que si bien en
términos generales no hubo respuestas pero algunas respuestas hubo de los pedidos que se hizo a Regidor
y entonces quería que no quede generalizado que no hubo ninguna respuesta. Hubo respuestas tardías y
no lejos de ser acordes con las necesidades, con toda esta burocracia por la obtención de datos de los
terrenos o los pedidos puntuales que se hicieron. Eso hace cercano a que no sirva pero, bueno, quiero
dejar aclarado que algunas cosas se entregaron, aunque son mínimas.
Sra.
: Antes de terminar quería hacer una aclaración respecto del tema del agua y de Obras
Sanitarias. Estuve en las reuniones donde las organizaciones negociaron con las autoridades de OSSE el
tema del agua y quería dejar en claro que fue así como se logró que en algunos barrios se hiciera el plan
de obras de agua corriente y cloaca. La inicial respuesta de OSSE ante pedido de agua corriente era
negativo por la falta de recursos, que OSSE era una empresa que se autogestionaba y se basaba en los
aportes que hacían los que ya tenían la red. Entonces fue bastante fuerte la demanda que se hizo, gracias
a los datos que surgieron a partir de los análisis del programa. Queremos dejar bien en claro que la
decisión se tomó a partir de una demanda fuerte de las organizaciones y que este tema si bien todo el
mundo sabe que el agua en los barrios está contaminada muchas veces pasa de largo porque no se ve, no
es como el hambre, no nos duele la panza. La gente sigue tomando el agua y muchas veces no ve como
posible poder adquirir el derecho al agua corriente. Fue una decisión de las organizaciones el luchar por
eso. Ya está el compromiso de Obras Sanitarias pero me parece importante que desde la Municipalidad
también exista ese compromiso, de que el agua corriente llegue a todos los barrios, porque se planteó el
plan de obras para algunos barrios pero no para todos. Nada más.

