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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

24-5-06

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veinticuatro días del
mes de mayo de dos mil seis, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 11:28, dice el

Sr. Presidente: A continuación hará uso de la Banca Abierta el señor Pablo Zanón, que se va a referir
a la situación existente en un sector de la plaza San Martín.

Sr. Zanón: Buen día a todos. Yo vengo como ciudadano marplatense, como vecino, comerciante y
trabajador de la zona por algo que no tendría que estar acá porque está a la vista de todos, que es la
plaza San Martín. Principalmente el tema de los menores; venimos reclamando esto desde enero, todos
los días con la Policía, con Minoridad, nunca tuvimos una respuesta favorable hasta que salió en los
medios hace una semana: hace una semana que no se ven estos chicos. Seguramente deben estar en
otra plaza. Nosotros no apuntamos a la represión de estos chicos sino a la ayuda social porque a ellos
les tocó esa vida y no tienen la culpa. Hay chicos de 3, 4, 5 años que seguramente se pueden recuperar
y el Estado se debe hacer cargo de ellos; los chicos de 11, 12 años seguramente ya están perdidos,
están inhalando pegamento todo el día, se veía en pleno centro y nadie hacía nada. Hasta la semana
pasada se los encontraba a toda hora en el medio de la plaza. Es un reclamo que no tendría que haber
llegado ni hasta acá, porque nadie me atendió, nadie me dio una respuesta y para eso están ustedes,
para estos problemas de la gente. Yo no tengo que estar acá, me tendrían que haber atendido antes, en
su momento. Pero no vengo a criticar sino a construir y quiero soluciones. Primero, la ayuda a estos
chicos, un lugar adecuado y tratar de recuperar a algunos de estos chicos; hemos visto que hasta a
bebés les dan pegamento para que se callen acá en plena plaza. ¿Minoridad dónde está? ¿Para los
boliches, para los que toman bebidas? Duermen a la noche acá, los niños no pueden dormir a la
intemperie a la noche inhalando pegamento. Eso es una cuestión de la que el Estado se tiene que hacer
cargo, si los padres no se hacen responsables de los hijos, el Estado debe tener un lugar para
proporcionarles una esperanza de vida. Bueno, y todo el tema de la delincuencia, que son impunes. Te
rompen el vidrio una noche y al otro día los ves. Bueno, es un tema de leyes nacionales, no sé, no soy
político sino que vengo como ciudadano a representar a todos los vecinos marplatenses, comunes, de
clase media trabajadora, que están indignados por la situación de que nadie hace nada al respecto.
Hasta que no sale en los medios, nadie hace nada; sale en los medios, desaparecen, los tapan, no sé
adónde están ahora, hasta hace una semana estaban en el medio de la plaza. En  la plaza la mitad de la
iluminación está rota o no tiene, la mitad de los bancos están rotos, no hay un cesto de basura en la
plaza del centro de la ciudad. Nosotros queremos crear una imagen de Mar del Plata por la Cumbre,
arreglaron todo por donde pasaban los presidentes y acá en pleno centro, donde pasan todos los
marplatenses, inseguridad a la noche, boca de lobo, todo oscuro. Todo lo que se hizo para la Cumbre,
se está destrozando todo, todo lo invertido; no prevén poner una guardia, un parquero o policías
controlando todo eso, eso no lo prevén. Todo lo que se invirtió después sale más caro arreglarlo. Acá
tengo diferentes problemas que me han traído los vecinos del microcentro, no representamos a ningún
partido ni ninguna agrupación, somos la típica clase media marplatense que no cree en la política por
todo esto. Hoy estoy obligado a estar acá pero me tuve que hacer público porque ustedes son los que
deberían gobernar y fijarse estas cosas que están a la vista, ustedes salen de acá y lo ven. Otro tema es
la ocupación y el asentamiento frente a la Municipalidad, que nadie quiere tocar ese tema. Eso es un
asentamiento ilegal, es una ocupación. No me quiero meter en el tema político de lo que ellos están
pidiendo, que la comunidad marplatense en general no estamos de acuerdo pero ese es otro tema, que
sea una minoría no importa. Pero eso es una ocupación. ¿Qué pasa si yo ahora voy y me asiento en la
Plaza del Agua y digo “si me corren a mí, que los corran a ellos” o en el Parque San Martín, donde
vive gente de mayor poder adquisitivo? Seguro que a la noche me sacan pero ¿con qué derecho? Si me
sacan a mí, que los saquen a ellos. No estoy hablando del motivo por el cual protestan sino que es un
asentamiento ilegal y están dando un ejemplo para que cualquiera vaya a cualquier parte pública, se
asiente y arme una carpa y no lo puedan correr porque no los corren a ellos tampoco. Las leyes hay
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que hacerlas cumplir. Es un asentamiento ilegal, es una ocupación; no estoy ni a favor ni en contra del
fin de ellos y me abstengo de decirlo. Como han dicho muchos que este tema no lo toques por tu
seguridad, lo toco porque no estoy tocando el fin de ellos sino la ocupación ilegal. Es un carnaval,
todo pintado, panfletos. ¿Me van siguiendo, no? Si no hay una solución a este tema, muy fácil: vamos
a acampar a la Plaza del Agua y al Parque San Martín y para corrernos a nosotros que nos asentemos
van a tener que correr a ellos también. Pero no hablo de ellos en particular, hablo de cualquier
asentamiento. Un reclamo se puede hacer un día, que vengan a reclamar, cortan la calle (que tampoco
debería hacerse) lo hacen y listo, pero no asentarse a vivir ahí, a crear baños en el medio de la plaza y
arruinar la plaza. La plaza es de todos. Ya las familias no van a la plaza, no están en condiciones. Este
es un tema que está a la vista de todos y ustedes hacen la vista gorda, no entiendo. Yo no tendría que
estar acá diciendo algo que está a la vista de todos y gran parte la comunidad opina lo mismo. Pero el
marplatense no se mete en política, el marplatense en general es el pequeño comerciante y el
trabajador que no le interesa la política pero todos opinamos lo mismo y ustedes no nos están
representando como tendrían que hacerlo. Otro tema es el de las pegatinas. En todo el microcentro, en
todos los postes de luz, muchos son políticos que van contra sus propias leyes, otras son de
comerciantes, otras de cosas artísticas y eso está prohibido. ¿Qué pasa ahí? Se levantan actas, me
gustaría saber si esas actas que se levantan se transforman en multas y si es así, con esa misma plata se
limpian. Pero no, no hay ningún equipo de gente limpiando los postes de la ciudad; no se puede
entender: si se hacen actas, se levantan multas, con esa plata se da una fuente de trabajo limpiando la
zona. No hay ningún equipo limpiando los postes de luz, son todas pegatinas, parece un carnaval el
microcentro. Hay pegatinas del 2002, 2003 y van pegando una arriba de la otra. Son temas que no
pueden decir “no hay presupuesto”; esta plaza se debería hacer nueva pero si no hay presupuesto
aunque sean arreglen los bancos, pongan un cesto de basura, pongan los dos o tres foquitos, agreguen
dos luces, limpien los postes de luz, eso no es mucha plata. ¿No hay presupuesto? Empárchenlo, como
hacen siempre. No es mucha plata eso, es poner voluntad. Otro grupo de señoras me ha traído el tema
de los artesanos. Estamos todos de acuerdo con los artesanos, es algo lindo para la ciudad pero en
verano se extienden y se ponen por toda la plaza Mitre también haciendo trencitas, tarot, etc. Si
ustedes dan un espacio para los artesanos, me parece perfecto y es algo lindo para la ciudad pero
después se extienden como un carnaval, hay claves cruzados por todos lados y si eso no está
permitido, regúlenlo o denle un espacio para que estén. No, ustedes permiten que se extiendan todo
por Mitre hasta Luro, todos puestos así nomás. Dénles un espacio pero no que hagan un carnaval,
hasta que no se quede alguien pegado con los cables no va a pasar nada. Este es un tema que me han
traído unas vecinas del microcentro, he juntado a todos los vecinos para que me traigan las propuestas
de las problemáticas del microcentro. Ustedes se ve que no atienden a la gente o no toman en serio
estos pedidos que son evidentes y a la vista de todos. La fuente de las cooperativas, que está en el
medio de la plaza, frente a la facultad de Derecho; nos hemos juntado los vecinos y hemos
determinado que ése es el nido principal de delincuencia, tiene los bancos rotos. O la ponen en
condiciones como debe estar o la sacan; no puede estar abandonada como está. Si no, mucha gente me
ha traído propuestas también para ahí; una anciana me ha dicho una cancha de bochas, otra me ha
dicho un anfiteatro como para hacer actos y cosas culturales. O la ponen en condiciones o la sacan; no
queremos esas paredes ahí que son un nido de delincuentes. Les recuerdo el primer tema, el de los
menores, y no por la represión sino para buscar una solución de tratar de salvar a algunos de los
chicos. Creo que los menores de 3 a 9, 10 años se pueden salvar, se les puede dar una esperanza de
vida, mostrarles otro camino, enseñarles un oficio e intentar recuperar estos chicos que están perdidos.
Y a los que son más grandes, hay que tratarlos con manos dura. La policía hace lo que puede, nos ha
respondido bastante bien; ahora hay un policía en la plaza de día (debería haber uno de noche
también), pasa a cada rato. La policía ha hecho lo que pudo, me han atendido bastante bien pero este
es más bien un problema social. Muchas gracias por su tiempo.

Sr. Presidente: Gracias, señor Zanón. Entiendo que luego, en la sesión, algunos concejales van a
hacer alguna cuestión previa respecto a este tema; de cualquier manera, lo vamos a girar a Comisión y
distintos concejales se pondrán en contacto con usted.

-Es la hora 11:39
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