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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

31-10-96

- En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los treinta y un días del
mes de octubre de mil novecientos noventa y seis, reunidos en el recinto de sesiones del
Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 10:03, dice el

Sr. Presidente: En cumplimiento del Decreto 478 de ese Honorable Cuerpo, por medio del cual se
pone en funcionamiento la Banca Abierta, hará uso de la palabra la señora María Cristina de Martínez
para exponer sobre la obra en los barrios Montemar, El Grosellar, Aeroparque y La Florida. Le
comunico que tiene siete minutos para realizar su exposición, de acuerdo a lo normado en el Decreto
140, y se le avisará cuando le quede un minuto de exposición. Gracias por estar con nosotros, señora
de Martínez, y tiene la palabra.

Sra. Martínez: Gracias, señor Presidente. Siendo ya la tercera vez que cuento con la satisfacción de
estar aquí junto a los veinticuatro concejales, me presento ante ustedes a fin de exponer un problema
que se origina hace cuatro años en una obra de cloacas y que afecta a más de cuatro barrios. Los
barrios afectados son La Florida, Aeroparque, Montemar, El Grosellar y un sector del barrio Estrada.
Es de destacar que mi presencia en este Concejo es a fin de representar las voces de los vecinos ya
citados. Venimos sufriendo una obra cloacal, corriendo el riesgo de que centenares de familias queden
en la calle; nos quieren cobrar un disparate y nos someten a juicios ejecutivos cuyo fin es el remate de
nuestras viviendas. ¿Es una mejor calidad de vida o un atropello? El Honorable Concejo Deliberante
aprobó por unanimidad el informe de la Comisión Investigadora; nos dan la razón pero “marche
preso”. Pedimos solución a este problema. El 28 de noviembre del año pasado, cuando fui convocada
por el señor Gobernador, no fue un capricho ni un protagonismo, simplemente creo que el planteo que
vengo haciendo desde hace cuatro años es que las cosas no se estaban haciendo como correspondían y
el 10 de enero cuando recibí una carta del señor Gobernador, en la expresión que yo ponía en esas
líneas era que casualmente lo que está pasando ahora se lo había adelantado hace un año. Tuve una
respuesta de él con mucha preocupación dada la situación que iba a desencadenar esta obra.
Posteriormente recibí una carta de la señora de Duhalde poniendo de manifiesto que esta
documentación que le había elevado le iba a ser trasmitida al ministro Toledo. O sea, que no es de
ahora sino que es algo que yo vengo luchando desde el año 1992 para que estas cosas no vuelvan a
suceder y que la ciudad no tiene la culpa que por malas funciones o malos trabajos quede mancillado
el buen nombre de la ciudad. Tenemos gente honesta, hay buenos funcionarios y entonces démosles la
oportunidad que sigan trabajando. En nuestra ciudad nunca se pagó tan cara una obra de cloacas; hoy
es un negocio financiero, judicial y tal vez inmobiliario. Los vecinos frentistas decimos basta, no a los
remates, no se van a quedar con nuestras viviendas y pedimos que el Ejecutivo promueva soluciones
concretas e investigue, caiga quien caiga y si hubiera culpables, que caigan con todo el peso de la Ley.
Señor Intendente, estamos en sus manos, no somos parcelas ni expedientes, somos personas con
familia. Señor Presidente, apelamos ante usted y ante los veinticuatro concejales por ser parte
representativa de la ciudad y pedimos sean respetados nuestros derechos. Creo que con todas las cosas
que hemos evidenciado durante todo este tiempo está de más describir la situación general de los
barrios afectados por esta obra. Creo que queda bien marcado las personas que han querido trabajar sin
actos de protagonismo personal ni político, mi trabajo fue siempre solidario y defendiendo una causa
común -la de todos- y soy una vecina y contribuyente. Si alguien tiene dudas de mí, si alguien tiene
que levantar un informe de mí saben donde vivo y saben mi teléfono. Por favor, no caigamos en la
bajeza de estar hablando por los pasillos de personas que no se conoce. Estoy muy agradecida por esta
oportunidad que me brindan y por lo tanto manifiesto el agradecimiento a la Comisión Investigadora y
a los concejales que trabajaron para que esto se lleve a buen término. Quiero dejar sentado mi
agradecimiento a Dios por sobre todas las cosas, a mi familia que me ayudó y me apoyó en todo y a
todos los vecinos que se han hecho presentes hoy por la situación que están viviendo y que me han
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estado acompañando. Tengo que destacar que jamás he venido acá a cuestionar a nadie, siempre que
he venido a hablar lo he hecho como corresponde y creo que eso es lo que hay que rescatar: que
cuando nos tenemos que entender, el diálogo está presente. Vuelvo a agradecer a toda la gente que me
apoyó y sigue colaborando para que esto tenga un final feliz y que la gente pueda tener su casa; sin
ellos no hubiéramos podido lograr esta investigación ni nada de lo que ustedes han hecho. Nada más.
Gracias.

- Aplausos de la barra.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora. Todo lo que usted ha dicho va a ser desgrabado y se va a
agregar a los antecedentes sobre este tema.

- Es la hora 10:10


