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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

24-10-02

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veinticuatro días del
mes de octubre de dos mil dos, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 10:49, dice el

Sr. Presidente: En cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 478 de este Honorable Cuerpo por
medio del cual se pone en funcionamiento la Banca Abierta, hará uso de la palabra el señor Pedro
Ramiro Opazo Rivera, para exponer sobre huertas comunitarias a cargo de beneficiarios de planes
sociales.

Sr. Opazo Rivera: Señor Presidente, señores presidentes de bloques, señores concejales, comunidad,
muy buenos días. Hemos llegado hasta aquí gracias a muchos que nos han ayudado, esta Banca
Abierta es oportuna, es esencial para todos, en especial para la comunidad, porque hace unos años esto
no estaba y era muy difícil llegar. Agradezco al señor concejal Salas haber tenido la gentileza de
habernos comunicado con el señor Intendente Katz para llevar esta huerta comunitaria adelante,
agradezco personalmente al señor Secretario Artime que también nos dio la posibilidad para esto. Creo
que a los que trabajan hay que agradecerles, hay que ayudarlos, hay que levantarlos, no bajarlos. Este
es un plan que hace seis meses que se viene haciendo con un grupo de gente que queremos ayudar y
les digo que a los que quieren ayudar, apóyenlos porque de la única manera que podemos sacar un país
adelante es de esta manera. Esta huerta comunitaria "Emiliano" se va a hacer en 214 y Ortiz de Zárate
porque hemos conseguido unas tierras que nos ha prestado el señor Martín Errecaborde, son tres
hectáreas. Ya conseguimos quien nos prestara las tierras por ocho años, ganas de trabajar hay,
herramientas tenemos, tenemos la buena voluntad del señor Intendente y del señor Regidor que nos
prometió ya un tractor, arado y disqueadora. Y nosotros con nuestro esfuerzo y  humildad hemos
conseguido caballos para arar y además hemos conseguido unas conejeras porque hay hambre, señor
Presidente. Creo que si todos podemos hacer un poco, esto sería hermoso. En este instante yo no
tendría que estar acá, tendría que estar cumpliendo otra función, que es la que me corresponde, pero
debido a esto creo que todos debemos darnos una mano. Pues bien, si tenemos tierra, arado, tenemos
gente que va a trabajarla, si tenemos ciudadanos que se van a responsabilizar por eso, que son jefes y
jefas de familia, que ganan 150 pesos por mes pero que tienen la manutención de allí mismo y donde
vamos a poder ayudar en conjunto con ustedes a los barrios Belgrano, Autódromo y Don Emilio. Son
46 personas que necesito para esa huerta que estamos trabajando con el Plan Jefes y Jefas de Hogar. Si
nosotros decimos que son 30 hectáreas y mi intención es poder llegar a sembrar con la ayuda de todos
ustedes 20 hectáreas, ustedes pueden sacar la cuenta cuántos niños de los comedores pueden pasar un
momento más feliz y por qué no también nosotros, los adultos, porque esto pesa. Para sembrar esas
veinte hectáreas se necesitan doscientas bolsas de semillas de papa para sembrar 4 hectáreas, se
necesitan 200 kilos de maíz blanco para hacer seis hectáreas, que es lo más grande. ¿Por qué les
explico esto? Porque estamos trabajando con los consulados. Ya tengo el sí del consulado de Italia y
de Chile, ya tengo el apoyo de nuestro señor Intendente y -por qué no- el apoyo de todos ustedes, de
una forma u otra, aun por pequeño que sea. Cuando empezamos a caminar, señor Presidente, nos
ayudan ¿verdad?, bueno, esto es lo mismo, este es un lugar que quiere caminar pero necesita ayuda.
Vengo a decirles hay trabajo, más trabajo, más trabajo. Con esto quiero decirles a todos que acá no
solamente comen los niños sino que también hay muchos adultos que no tienen para comer, muchos
ancianos que no tienen para comer pero si no producimos no van a comer. Si seguimos haciendo
comedores y no producimos, estamos en la bancarrota. Si esto funciona, señor Presidente, tengo otra
propuesta de cincuenta hectáreas más que me dan para sembrar. Qué felices seremos todos cuando
esto se inaugure y cuando esto dé los frutos que realmente son para aquellos que lo necesitan. Sin
banderías políticas sino simplemente con las ganas de trabajar. Conozco a algunos concejales desde
hace unos años que trabajan y que saben que cuando yo emprendo algo, lo hago, pero en este
momento hay algo que me supera y es el dinero que nosotros necesitamos. Sé que tengo mis minutos
para hablar pero quiero cortar porque hay otra gente que tiene también cosas importantes para decir
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pero creo que esto es sumamente útil y como argentinos debemos seguir trabajando en forma conjunta
para el futuro, para el mañana, que son únicamente nuestros hijos. Algún día llegaré otra vez para
hablar con ustedes y ver qué pueden aportar para esto y qué podemos sacar de esto. Muchísimas
gracias.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor. Su exposición va a ser girada a la Comisión de Promoción y
Desarrollo.

-Es la hora 10:55


