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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

29-6-06

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiocho días del mes
de junio de dos mil seis, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 10:57, 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 el señor Raúl
Mena, quien se referirá al tema de los derechos de propiedad intelectual, como así también a aspectos
relacionados con la temática de usuarios y consumidores.

Sr. Mena: Señor Presidente, señores concejales, señores, hoy lo que me trae aquí –después del año
‘94- es reclamar por el desinterés que tiene el Estado Nacional y Provincial por aquellas personas que
tenemos el derecho a la propiedad intelectual. En otros países, a la persona que tiene ese intelecto se la
usa –en el buen sentido de la palabra- para bien de la comunidad. Poseo proyectos, inventos, proyectos
como el de Cromagnon que sólo apretando un botón podría haber salvado un montón de vidas. Desde
el año ’94 que estoy siendo ignorado por distintos Intendentes que han pasado por el Municipio; creo
que es una falta de respeto en todo sentido. Una vez me dijo una señora que era un luchador de las
causas perdidas y creo que no es así; en tanto y en cuanto tenga razón voy a seguir insistiendo. El
reglamento del Decreto 478 no me deja expresarme tanto como yo lo deseara luego de esperar tanto
tiempo, pero sí creo como principio que no tanto yo como aquellas personas que dicen tener ese
derecho a la propiedad intelectual, deberían estar orgullosos los marplatenses que un marplatense más
tenga la posibilidad de ejercer ese derecho. Con respecto a los derechos del usuario, desde el año ’94
hasta ahora, en Mesa de Entradas he entregado un montón de historias que quedaron también en el
tiempo. Los reglamentos que hoy se tratan a través del transporte –tema tan delicado- yo lo tenía en el
año ’94 y fue incorporado en el ’96 por Mesa de Entradas también. Como eso, también poseo
proyectos de viviendas sanitarias para erradicar los asentamientos en beneficio del Municipio y la
gente indigente que no puede llegar a tener su propiedad, a muy bajo costo y un rédito muy importante
para lo que es la ciudad de Mar del Plata. También fui ignorado. Tengo proyectos de balística,
reclamando la seguridad que todos los días hacemos desde lo individual, donde yo le tiro un tiro a
usted a 50 centímetros con un FAL y a usted no lo va a lastimar. También fui ignorado. Con respecto
al transporte, creo que los argentinos tenemos que hacer valer los principios, que las empresas
crecieron y que es hora que las empresas pongan las barbas en remojo y nos devuelvan un poco de esa
torta tan grande que tienen ellos acumulada. Hay más de  36 ítems que tengo marcados desde el año
’94 para que se cumplan y hoy se está reclamando, por ejemplo, el ascenso al transporte de la gente
discapacitada para que la persona discapacitada que no pueda subir a un remise o un taxi sí pueda
tener acceso al transporte colectivo. Si yo me hago extenso con los 33 ítems que tengo con respecto al
transporte le puedo mencionar tres o cuatro. Marcar el recorrido con letras y carteles legibles para que
la gente lo pueda ver. La seguridad que tanto se reclama, la higiene, que es un desastre, no se puede
subir a un colectivo si usted tiene una mínima ropita para poder venirse a lucir al Concejo Deliberante.
También por la seguridad de la persona que maneja, el registro, la identificación del chofer que nos
lleva; el boleto, la seguridad. Que la Municipalidad fije toda esta clase de desarrollo que yo estoy
exponiendo. Quisiera decir mucho más, el tiempo es corto y vengo por segunda vez. Así que eso es lo
que yo quería exponer y sobre todas las cosas resaltar que un marplatense como yo –Raúl Mena-
colabora con la prevención desde hace más de veinte años. Uno de los últimos logros fue tratar de
erradicar esa infraestructura tan grande que fue la ventilación de la Cuarta Cloaca. Esta persona que
está aquí sentada, después de cuatro años de luchas independientes, logró la erradicación porque nadie
se había fijado que de ahí  emanaban ácidos tóxicos, azufre, metano y sulfúrico. Esa infraestructura la
pagamos todos los que están acá, no sé quién la originó y quién la ordenó, pero la pagamos todos
nosotros y para erradicarla también la tuvimos que pagar nosotros porque fueron eliminadas. Así que
les agradezco el solo hecho que me hayan entendido y sepan perdonar los nervios que tengo pero es la
primera vez que estoy aquí. Muchas gracias.
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Sr. Presidente: Gracias, señor Mena. Lo que usted ha dicho va a ser desgrabado y girado a las
Comisiones respectivas para el tratamiento de los temas expuestos.

-Es la hora 11:04


