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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

21-8-03

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiún días del mes
de agosto de dos mil tres, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 10:50, dice el

Sr. Presidente: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 478 de este Honorable Cuerpo,
hará uso de la palabra el señor Jorge Casales, en representación de la asociación “Más de 50 hombres
argentinos” para reseñar logros y necesidades de los integrantes de la institución.

Sr. Casales: Señor Presidente, señores concejales, señoras, señores, dice León Gieco “Sólo le pido a
Dios que lo injusto no me sea indiferente” y me parece que debiéramos reflexionar respecto de la
indiferencia que tienen algunos dirigentes con respecto a las cosas que le están pasando a la gente que
los votó. Hace un año empezamos con esta organización, por la cual ya pasaron más de 500 personas.
Eran nuestros dos objetivos fundacionales, en primer lugar, autocontener a esas personas mayores de
50 años que se habían quedado fuera del mercado laboral y ayudarlos, y en segundo lugar, insertarlos
nuevamente en el mercado laboral. Con respecto al primer objetivo lo hemos logrado en un 100%, las
más de 500 personas que pasaron por nuestro grupo, tuvieron en el grupo su contención y su ayuda.
Con respecto al segundo tema, no más de 50 personas pudieron insertarse en trabajos temporarios
durante este año, aunque sean pequeños microemprendimientos o en alguna PYME y yo le diría que
creo que hemos fracasado. Hemos fracasado por dos motivos. El primero fue creer que el Estado
Municipal nos podía dar una mano al respecto. Hemos solicitado, por ejemplo, un espacio en la
Secretaría de la Producción por un expediente que es el 1913 de agosto del año pasado que usted,
señor Presidente, impulsó y que todavía duerme en la Comisión de Hacienda. Estuve exponiendo en la
Comisión de Hacienda con el concejal Benedetti y me dijo que lo iban a sacar; todavía sigue
durmiendo ahí hace un año. En Legal y Técnica duerme el expediente 10.765-02, donde pedimos la
Oficina de Objetos Perdidos, también conversé con muchos concejales y sigue hace un año sin que
nadie nos conteste en Legal y Técnica. Hay un montón de cosas que hemos pedido que siguen
durmiendo hace un año; entre ellas el año pasado el Concejo Deliberante  nos dio una playa –el paraje
Marayuí- donde usted, el concejal Rosso y el concejal Malaguti estuvieron con nosotros y vieron que
estábamos forestando y cuidando el lugar y desde marzo que pedimos la renovación que sigue
durmiendo en la Comisión de Turismo. El concejal Pérez y el concejal García Conde quisieron oficiar
de mediadores de buenos oficios pero apareció ahí una organización llamada “El Ranchomóvil” que
dice que van hace treinta años, pero van al baño entre las plantas porque jamás le pusieron un ladrillo a
la playa se interpusieron en el pedido que tenemos del paraje. El 5 de agosto estuvimos con la Ministro
de Desarrollo Social que nos presentó a gente del Ministerio de Economía que nos daría un préstamo
para poner en marcha la playa; para eso necesitamos la Ordenanza, sin Ordenanza no hay préstamo y
sin préstamo no hay trabajo para nuestra gente. Ahí vi que hay un expediente que es el 1677-AM-03,
donde el concejal Benedetti impulsa que la Municipalidad podría poner en manos de las ONGs cosas
que terceriza el Municipio; nos interesaría que nos incluya dentro de ese expediente y que lo apuren lo
más posible a ver si podemos conseguir trabajo para la gente. Hemos hecho un anteproyecto de  ley
que llevamos el día 5 de agosto a Buenos Aires donde nos recibió la Ministro de Desarrollo Social y se
lo dejamos en mano  a la senadora Cristina Fernández. Estamos esperando que ese anteproyecto tome
estado parlamentario para solicitarles también a ustedes que saquen una resolución viendo con agrado
que se apruebe el anteproyecto de ley. O sea que hemos fracasado en la inserción laboral. Y hemos
fracasado porque no le supimos transmitir a ustedes ni al Ejecutivo nuestras necesidades ni nuestras
premuras, y ustedes, en esa lucha por mantenerse en los sillones y algunos por ascender (no lo digo
con maldad sino para que no les  pase luego lo que nos está pasando a nosotros), no supieron
atendernos, no nos escucharon y siguen en la misma posición que hace un año cuando yo vine a
exponer acá. Nos dieron esa mesita en el hall central y ahí estamos, como náufragos que saludan o
esquivan, políticos y funcionarios, de acuerdo a los tiempos electorales.
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-Aplausos de la barra. Continúa el

Sr. Casales: Usted sabe que yo no soy de tener rencores, creo que podemos empezar de nuevo, creo
que nos merecemos todos una nueva oportunidad. Creo que soplan aires de esperanza en la Argentina
y podríamos –lo digo humildemente- estar en sintonía con los tiempos que corren. Les pedimos
humildemente y les exigimos con respeto que se expidan con respecto al expediente del paraje
Marayuí, que se expidan con respecto al expediente 10.765 que está en Legal y Técnica, que apuren el
expediente 1677-AM-03. Hemos pedido hasta repartir el correo que la Municipalidad terceriza; no
queremos el negocio, queremos trabajar, no nos escucharon. No importa. Les diría que estamos casi en
condiciones de decir que hemos agotado las instancias. Esta Banca Abierta que tengo aquí, que fue la
primera del año pasado,  ningún concejal la leyó; es inútil utilizar una Banca Abierta para que luego
todo lo que se dice en ella ni siquiera se lleve adelante o por lo menos que se expidan al respecto, que
digan “no, no se puede”. Pedimos un espacio para poner un vivero para mayores de 50 años
discapacitados, el Banco de Tierras nos dio el lugar de palabra y teníamos que hablar con el
Intendente, pusieron el circo y ahí está. A lo mejor, si nos disfrazamos de payasos podemos conseguir
ahí lo que no conseguimos aquí. Quiero terminar diciéndoles que lamentablemente algunas de las
personas que integraban nuestra organización han muerto, por la angustia, por la depresión. Quiero
finalizar como cuando empecé mi exposición, trayendo a un autor contemporáneo; dice Joan Manuel
Serrat: “No esperes que  un hombre muera para saber que todo corre peligro. Gracias, señor
Presidente.

-Aplausos de la barra.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor. Su intervención, señor Casales, va a ser girada a las
Comisiones donde están en tratamiento los temas que usted señaló y al Departamento Ejecutivo por lo
que tenga que ver con el mismo. Todos los concejales y el Ejecutivo están al tanto de sus pedidos y de
las gestiones que usted realiza junto con la institución en función de los temas que ha planteado.

-Es la hora 10:58


