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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

18-10-07

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los dieciocho días del mes
de octubre de dos mil siete, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 11:32, dice el

Sr. Presidente: A continuación hará uso de la palabra el señor Armando Marino García, quien se
referirá a distintas necesidades que aquejan al barrio General Belgrano.

Sr. García: Buenos días, señores concejales. Señores integrantes de este Honorable Concejo
Deliberante, traigo saludos y respetos de los vecinos del barrio General Belgrano; también de todos los
vecinos traigo el mensaje de hacer conocer el gran malestar por el olvido total puesto de manifiesto
por la dirigencia política municipal, sea Departamento Ejecutivo o Deliberativo. Este olvido nos causa
una sensación horrible de discriminación. Decimos esto con fundamento, somos vecinos que llegamos
a construir este barrio hace entre 35 y 45 años con mucho sacrificio, sólo con ayuda de Dios y nuestras
fuerzas, sin usurpar nada ni ocupar terrenos ilegales y pagando impuestos, algunos muy bien, otros
bien, algunos regular, pero todos pagan. En este tema también quiero hacer hincapié que a muchos
vecinos les llegan cartas documento de intimación para pagar los impuestos y sin hacer juicio los
abogados les cobran el 20% como si hubieran hecho un juicio. Pedimos vuestra intervención como
representantes nuestros. Como decíamos, no ocupamos tierras ilegalmente, pagamos impuestos bien o
mal; nos prometieron hace tres años que la obra de red de cloacas se empezaría en el barrio Belgrano y
finalizaba en el barrio Don Emilio, ex Belgrano. El traslado de la villa de Paso cambió toda esta
planificación: el dinero se autorizó para darles todos los servicios a estos nuevos vecinos, recién
llegados. Una vez más fuimos postergados, olvidados, por el poder político. Aparentemente, según
OSSE, estaría la posibilidad mediante un crédito de empezar la primera etapa, siempre y cuando la
devaluación no se coma ese crédito. Tenemos una gran decepción, queremos volver a creer en la clase
política, principalmente, en el Concejo Deliberante, que asuma la responsabilidad de votar una partida
de dinero para que una vez terminada la primera etapa se continúe la segunda, para hacer justicia y
tener un trato igualitario. En el tema de salud, tenemos un buen centro de salud en cuanto a estructura
pero no un buen funcionamiento en la atención médica, faltan médicos, las colas se hacen desde muy
temprano. Por lo menos ahora es verano pero en invierno los invitamos a que se den una vuelta y se
dan unos limitados turnos, que algunos tienen que volver a sus casas sin ser atendidos. A veces va el
clínico en la semana, otras veces no va. Este gran sector, que no sólo atiende al barrio Belgrano, que
también tiene que ir la gente del barrio Autódromo, barrio José Hernández y Don Emilio, está
saturado. Es necesario que tomen cartas en el asunto y que se haga funcionar bien ese centro de salud
porque se habla mucho y no se hace nada, a ver si tenemos una guardia permanente médica las 24
horas, un clínico y un pediatra, los 365 días del año. Esa es una muy buena inversión, señores
concejales. En el tema seguridad, está bien que no es patrimonio solo del barrio Belgrano, a diario
vemos por la prensa todo lo que está ocurriendo pero hay que hacer algo. Los vecinos del barrio
Belgrano están dispuestos, pedimos la colaboración de ustedes para que en conjunto con la Policía
hagamos una estrategia a ver si podemos erradicar o menguar los delitos que se están cometiendo.
Están cerrando los negocios porque ya están cansados que los asalten. Cuando ya no tengan más
negocios que asaltar, irán por nuestras casas, así que por favor, señores representantes, cartas en el
asunto. Las calles, un abandono total del barrio. En alumbrado, algunas luces pedimos; se dice del
ahorro energético pero algunas fotocélulas andan las 24 horas del día y en otras calles no hay luz. Una
plaza abandonada, pese a que nos habían prometido, cuando se hizo la famosa Cumbre, que teníamos
un dinero para arreglar esa plaza, que iba a ser una plaza modelo; se olvidaron, no pasó más nada. En
cuanto al trabajo en el Puerto, digo esto porque es un poco también para la prensa que se olvidó,
porque una noticia mata la otra. El Puerto sigue en conflicto, el barrio Belgrano no escapa que también
vive del Puerto: gran parte de sus habitantes son fileteros, envasadoras, peones y hoy hace rato que no
trabajan. Corre peligro también la recaudación de impuestos de la Municipalidad. Es necesaria –tanto
se dijo- que se ponga en práctica una solución política; son ustedes los que tienen que hacerlo. En la
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sociedad de fomento no tenemos ninguna interna porque no tenemos un sociedad de fomento que
sirva; está cerrada, no sabemos dónde dirigirnos. Hay un salón que dice “Sociedad de Fomento” pero
funciona un comité de una fracción política marplatense, así que no sé. Es necesario entonces que
tomen cartas en el asunto Asuntos de la Comunidad y si tiene algún convenio que se refleje en el
barrio, porque no se refleja nada, y es dinero de los contribuyentes que, poco, bien o mal, pero se paga.
Señor Presidente, muchísimas gracias, queremos que se haga efectiva esa partida para la segunda
etapa, que sea un resorte del Presupuesto y no a la espera de un crédito por si nos dan y que quede
desamparada la segunda etapa no sé cuántos años más. Gracias, señor Presidente, gracias, señores
concejales.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Gracias, señor García. Sus dichos serán desgrabados y remitidos a las Comisiones
pertinentes.

-Es la hora 11:39


