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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

28-4-05

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiocho días del mes
de abril de dos mil cinco, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 11:15, dice el

Sr. Presidente: En cumplimiento de 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 María de los
Angeles Soubelet, en representación de la cooperativa Común Unidad Recuperadores Argentinos, para
presentar el proyecto “Ecología y Desarrollo”. Está en el uso de la palabra.

Sra. Soubelet: Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General
Pueyrredon, contador Mauricio Irigoin; señores concejales; compañeros recuperadores; señoras y
señores. Lo primero que tengo para decir como representante de mas de 500 compañeros
recuperadores es gracias. Porque desde el primer momento en que nos presentamos, este Honorable
Concejo ha escuchado nuestras peticiones; en forma especial queremos agradecer a los concejales
Juan Carlos Cordeu, Eduardo Benedetti, Eduardo Salas, Viviana Azcurra, Marcelo Artime, Carmen
Martínez Zubiaurre, María Inés Vera, Julio Lobato, Jorge Salvador y Norberto Pérez, que en forma
personal se han preocupado y ocupado por nuestras necesidades. Necesidades que por primera vez en
la historia de Mar del Plata fueron vistas por los gobernantes, específicamente por el señor Intendente
arquitecto Daniel Katz, el cual envió a trabajar en el predio a un funcionario de su gobierno, el
compañero Mauricio Maglione, quien comenzó este trabajo hace ya muchos meses desde antes de
asumir su cargo. Este funcionario, forjado en la militancia social, empezó contándonos un sueño,
tratando de sembrar en nuestros corazones –endurecidos por el abandono y la marginación- la
esperanza y la decisión de que nosotros podíamos, uniéndonos, lograr cambiar nuestro destino. Es por
esto que la comunidad de recuperadores de Mar del Plata le dice gracias al señor Director General de
Acción Cooperativa y Mutuales, compañero Mauricio Maglione. No es necesario hacer una reseña
histórica por lo que padece el pueblo trabajador desde hace casi 30 años. En forma particular los
recuperadores hemos sufrido las distintas políticas económicas que en casos especiales han consistido
en una forma metódica y perversa de aniquilar el aparato productivo de la Nación. Los recuperadores,
los que vivimos de la basura, optamos por una de las formas de vida de entre las pocas opciones que
deja la marginalidad. A pesar de esta marginalidad  y la discriminación que acarrea, los recuperadores
optamos por vivir dentro de la ley y justamente dentro de las posibilidades que nos permite la ley, es
que estamos peticionando, luchando por nuestros derechos, pero sin avasallar los derechos de los
demás. En el camino que llevamos recorrido golpeamos las puertas de los tres poderes de la República
y en los tres casos las puertas se abrieron. Hoy no solamente pedimos por nosotros; creemos que
nuestro proyecto es de un gran beneficio para todos los habitantes de General Pueyrredon. La planta
que queremos construir permitirá disminuir la cantidad de residuos, un 40% en su tonelaje y un 80%
en su volumen y además de recuperar los materiales que nos permitirán vivir con dignidad, estaremos
eliminando todos aquellos productos que envenenan la tierra, el aire y el agua. Sólo queda como
obstáculos para concretar nuestro proyecto, saltear un par de mezquindades nacidas de intereses
personales, extorsionadores profesionales que plantean  mecanismos cuya sola aplicación demoraría
poner en práctica una gran solución. Sólo les puedo decir a estas personas que se atribuyen la
representación de un barrio sin habitar en él, que compartan conmigo y mis compañeros un solo día de
trabajo entre la basura; así se darán cuenta de lo que significa el tiempo en las necesidades de los
recuperadores. Aun así, si estuviésemos equivocados en lo que opinamos respecto a estas personas,
pediremos perdón y los invitaremos a trabajar en conjunto, pero necesitamos de parte de ellos un acto
de solidaridad en este momento tan especial. Que de una vez y para siempre todos los sectores que
intervienen en el conflicto de la basura digan sí a la construcción de la planta de separación y
clasificación de residuos sólidos urbanos en el predio municipal de inertes. Dado que jamás se
enterrará en ese lugar ni un kilo de basura, asumimos en este acto el compromiso de cumplir esto
frente a la comunidad. Para terminar, abusaremos una vez más de la buena predisposición de los
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señores concejales. Señor Presidente, hay otro pedido que debemos formularles. Teniendo en cuenta
que el señor Intendente se ha comprometido a concedernos la propiedad de la basura recolectada ante
el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en la firma del convenio realizado el 7 de diciembre de
2004; que nuestro proyecto ya ha sido declarado de interés municipal por este Honorable Concejo; que
el EMVISURyGA se ha comprometido a enviar la totalidad de los camiones cargados de residuos
sólidos urbanos a nuestra planta; que somos el único plan social integrativo de todos los recuperadores
que cumplen  tareas en el predio de disposición final de residuos; que poseemos la organización
necesaria para llevar a cabo un proyecto de esta envergadura; que poseemos un proyecto realizable
tecnológicamente; que conseguimos el subsidio de $450.000.= necesario para llevar adelante todo lo
expuesto; es que solicitamos, señor Presidente, a este Honorable Concejo Deliberante que materialice
en una Ordenanza todo lo actuado otorgándonos la exclusividad y propiedad de la basura recolectada.
Esperamos que nos acompañen en estos últimos pasos que nos llevan a concretar un sueño. Gracias a
todos, que Dios ilumine el corazón de cada uno de ustedes y les otorgue cien veces más de lo que se
atrevan a dar. Nuestro éxito es el éxito de todos los habitantes del Partido de General Pueyrredon.
Muchas gracias.

-Aplausos de la barra.

Sr. Presidente: Gracias, señora Soubelet. Lo expresado por usted va a ser desgrabado y girado a la
Comisión de Medio Ambiente.

-Es la hora  11:23


