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-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintisiete días del mes de noviembre de dos  
mil catorce, reunidos en  el  recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 11:21, dice el

Sr. Presidente: Buenos días. Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 478 de este Honorable Cuerpo por medio del 
cual se pone en funcionamiento la Banca Abierta, harán uso de la palabra las señoras Nora Fernández y Virginia Sosa -ésta 
última en representación de la sociedad de fomento Virgen de Luján- quienes expondrán respecto al proyecto “Erradicación 
basural clandestino a cielo abierto sobre la Avenida Nº 228”. Señora Fernández, tiene el uso de la palabra.

Sra.  Fernández:  Buenos días a todos.  Somos de la escuela EP Nº 72 de esta ciudad,  cita en calle Brandsen y 228,  y 
juntamente con los niños –que hay un grupo representando, grado 6º de primaria- comenzamos un proyecto desde el mes de 
mayo, que es “Erradicando basural clandestino a cielo abierto”. Este proyecto surge a través de observar el accionar de la  
gente en quemar y volcar basura de todo tipo, orgánica, inorgánica, y todas las consecuencias que ocurren. También se tapan 
los desagües, también tener en cuenta las consecuencias de enfermedades de la piel, consecuencias de enfermedades de los 
bronquios que tienen los chicos del lugar porque es un barrio grande (barrio Libertad, barrio Virgen de Luján, Los Tilos). Por  
esto mismo iniciamos este proyecto y queremos hacerlo extensivo a la sociedad de fomento del lugar, también a ustedes 
-muchas gracias por este espacio que nos han dado- para ver cómo solucionamos. Sabemos que desde la escuela salen los 
cambios y generamos multiplicadores que son los niños, que ellos junto a su familia, luego a su lugar donde viven, estamos 
trabajando en concientizar, una conciencia ambientalista, para ver si podemos en esta avenida 228 que une muchas avenidas, 
es un lugar que aunque no estás apartado,  es una avenida,  que une Constitución, Libertad,  Luro,  Colón,  Juan B. Justo, 
también  hay transeúntes  que  van  a  tomar  el  colectivo.  Nosotros  lo  que  queríamos  pedirles  a  ustedes  es  si  habría  una 
posibilidad de poner los contenedores o carteles donde se muestre la prohibición para que la gente que va a dejar todo tipo de 
basura, sepa que es un lugar que no es propicio para hacer un basural. Entonces, desde ustedes podemos pedirles si pueden 
surgir los carteles, los contenedores, y los alumnos habían propuesto también las cámaras para ver las personas y quiénes 
desembocan y dejan la basura. Acá la presidente de la sociedad de fomento del lugar, también quiere hacer uso de la palabra.

Sra. Sosa: Buenos días, soy Virginia Sosa. Nosotros hace muchos años que estamos trabajando con esto, el Municipio nos 
ayuda, es verdad, yo hablo a Asuntos de la Comunidad, con Marcelo Fernández, le digo “Marcelo, mandame los camiones  
porque hay mucha basura”, me los manda, dos días trabajando los camiones, sacando basura, se lo llevan. Pero ya a la tarde 
al otro día, sigue lo mismo. A mí por decirle a un hombre de una camioneta “no tire la basura que acá no es basural”, me 
tiraron la camioneta encima, por suerte no me pasó nada, gracias a Dios. Es verdad, el Municipio nos ayuda, pero no sé cómo 
eliminar o tratar al menos porque es gente de afuera, gente de paso, no es gente del barrio, son gomerías que llevan las 
gomas, después las queman, y ya no podemos, no sabemos cuál es la solución. Pueden ser contenedores, etc. Nosotros hace 
nueve años hicimos poner luminarias –no sé si se acuerdan- de Strobel hasta Constitución, nos duró una semana, no nos duró 
ni siquiera para sacar la foto, nos robaron todo, de esa vez ya está oscuro, eso también ayuda mucho. Nosotros tenemos 
muchos  expedientes,  no los  traje  ahora,  pero tenemos  notas,  expedientes,  solicitando esto,  pero no sabemos  cuál  es  la 
solución. Antes era Florisbelo Acosta y 228, ahora se está extendiendo para el barrio, para Strobel. Hay una plaza, hay 
chicos, hay un barrio, está barrio Libertad también cerca, está el complejo el SOIP, no sé. Por eso hablé con la directora de la  
escuela, a ver si podemos lograr encontrar un cambio para mejor. Nada más, gracias.

Sr. Presidente: Concejal Ferro.

Sr. Ferro: Muchas gracias, señor Presidente. En primer lugar, reconocer que el tema de los basurales a cielo abierto son un 
problema realmente importante y básicamente porque son un tema cultural, y que creo que la dificultad que tienen ustedes, es 
una dificultad que también hay en otros lugares, y me parece excelente lo que está haciendo el colegio que es buscando la  
resolución del problema desde el punto de vista de la educación, me parece que ahí está el punto. Y de una comunidad que  
quiere protegerse de estos basurales a cielo abierto que en definitiva -como ustedes lo acaban de decir exactamente bien- uno 
los limpia y al otro día están igual. Obviamente esto trae una cantidad de males asociados, como son roedores, etc., también el 
trabajo inadecuado de la basura en esos lugares, porque obviamente al haber acumulación de basura van personas a reducir o 
tratar de obtener elementos de la misma, por lo cual se transforman en pequeñas “plantas de reciclado” dispersas por todas 
partes, con una enorme contaminación por el nylon por todas partes, porque realmente sabemos lo que dura, prácticamente es 
eterno lo que dura una bolsa de nylon contaminando los espacios, etc. Yo creo que las propuestas que ustedes han planteado, 
que son correctas, creo que hay que poner contenedores, he hablado con el presidente del ENOSUR,  hay decisión de que va a 
haber una compra de 1.500 contenedores, y ahí va a ir colocado en ese lugar un contenedor negro y uno verde. La otra historia 
que no hemos podido todavía conectar con esto y que creo que hay que hacerlo, es el tema de la cámara, porque si uno no 
puede controlar realmente quién es el que deposita la basura y particularmente lo que ustedes comentan, basura que viene de 
otras partes como gomas, nosotros hemos sufrido en la costa la tira de pañales de parte de los geriátricos para evitar el pago de 
la tasa de Residuos Patogénicos, hemos tenido la costa de alguna manera con focos de pañales descartables con todo lo que 
eso significa. Con lo cual, realmente la cosa no se termina de resolver porque ciertamente hay mucha falta de compromiso 
social, falta de educación en algunos integrantes de la comunidad que no ven que realmente no es cuestión de tirarle la basura 
al de al lado, si no hay otra forma para resolverlo. Por eso un poco tomamos con ustedes el compromiso, como bien ustedes 
han dicho, ustedes tienen una buena relación con el Municipio desde el punto de vista, pero el tema no se resuelve. Y yo creo 
honestamente -los que un poco conocemos de esto- que si el contenedor no lo estamos evacuando cada 24 hs., va a estar lleno 
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de vuelta y va a rebalsar, porque es muy difícil cambiar las mentes de las personas cuando deciden que tal lugar es un depósito 
de basura. La única forma de fondo es como ustedes lo están haciendo y yo sé que la comunidad educativa y los chicos están 
trabajando en esto. Por eso yo creo que hay que seguir porque eso es lo que en definitiva va a traer la solución del problema, 
porque uno cuando viaja en avión viaja por un campo y uno ve los caminitos que hace el ganado para llegar al agua, es muy 
difícil que el ganado vaya a cambiar el camino que eligió para llegar al agua. Cuando un vecino decide –por supuesto que no 
lo comparo con un animal- que el  lugar  para poner la basura es ahí, es muy difícil  de cambiar eso porque hay algunas 
circunstancias que hacen que lo haga. Por supuesto que no está bien y yo creo que lo mejor es el control de la comunidad, la 
educación, esto de poner cámaras para controlar por supuesto particularmente a aquellos que vienen con vehículos a arrojar 
las cosas ahí y me parece que es una cosa importante. Pero un poco quería decirles que está el compromiso para la compra de 
1.500 contenedores a través del BID y está el compromiso de poner en ese lugar un contenedor verde y uno negro para los  
diferentes tipos de residuos, para este tema. Y por supuesto,  seguir trabajando juntos para todo lo que podamos, creo que de 
todos los sectores y poder mejorar estas situaciones que como en este lugar son puntuales ahí, pero también ocurren en otros  
barrios de la ciudad. Gracias, señor Presidente.

Sra. Sosa: Como dijo la directora, tenemos el Colector del Noroeste ahí,  hacemos limpiar las bocas de tormenta y al otro día 
va y está de vuelta, tiran justo la basura en la boca de tormenta del colector, y eso se tapa, hay inundación cuando llueve, es  
terrible. Nada más, gracias.

Sr. Presidente: Concejal Abud.

Sr. Abud:  Sí, señor Presidente. Por algunas experiencias que tenemos algunos vecinalistas de años, nos pasaba eso en la 
zona del sur y con buena predisposición algunos delegados de la Delegación Puerto, se hicieron jornadas de limpieza. Yo 
creo que acá lo  que se  tiene que tener  -comparto  lo  que dijo  usted,  doctor  Ferro-  además  es  el  compromiso  desde el 
Municipio para una integración de la limpieza en la zona. Si acá se toma un compromiso de integración de la  limpieza en la 
zona, se pueden ir solucionando todos estos focos de basurales. Por ahí los que tenemos alguna experiencia en esto, vemos  
asiduamente que un ejemplo son los almejeros, no cumplen con el rol que tiene que cumplir, y esto también es función de los 
almejeros, no solamente es el depósito de un contenedor en el lugar y dormir en que los vecinos van a tirar la basura en el 
contendor. Yo creo que ya que hay una comunidad comprometida, una escuela comprometida en esto, lo que también tiene 
que existir es el compromiso desde el Municipio, un compromiso semanal o mensual, de hacer una limpieza integral en la 
zona, para ir solucionando estos problemas. Porque esto ya tuvo como experiencia en barrios del Puerto, que sociedades de 
fomento que tienen convenio, se unieron también al Municipio, al ENOSUR que es responsable de esto, y hacer una limpieza 
integral de la zona. Eso necesita ese lugar, no solamente poner un contenedor y “acostarnos a dormir”.  Y por supuesto, en lo 
que respecta a educación, el compromiso que podemos asumir nosotros los que estamos en la Comisión de Educación, en 
poder tratar este tema para acompañar a la escuela en los proyectos que tengan para poder favorecer a la zona.

Sr. Presidente: Concejal Abad.

Sr. Abad: Señor Presidente, la verdad que acá hay un caso particular que nos hacen conocer y que plantean al seno de este 
Cuerpo.  Pero  el  tema  de  los  basurales  clandestinos  es  un  tema  recurrente  en  el  transcurso  del  tiempo,  en  reiteradas 
oportunidades  hemos  planteado  esta  situación,  como  a  lo  largo  y  a  lo  ancho  de  Mar  del  Plata,  proliferan  basurales 
clandestinos, con las consecuencias negativas para el medioambiente y para la salud que esto trae aparejado, y nosotros 
creemos que con total franqueza, que hay una ausencia total del Estado en controlar la situación que se vive en distintos 
barrios de nuestra  ciudad.  Nosotros entendemos  que no alcanza solamente  con limpiar  un basural,  tiene que haber una 
política integral para que ese lugar no vuelva a contaminarse nuevamente con la proliferación de residuos, y este programa 
integral tiene que abarcar desde un cambio cultural y el mismo tiene que ver con cómo desde el Estado se genera a partir de 
campañas  de  difusión,  de  concientización,  cómo  hacemos  para  que  las  personas  que  llevan  adelante  esta  actitud  sean 
controlados y sancionados para el Estado, ahí también vemos una ausencia profunda del Estado. Y en definitiva,  lo que 
nosotros consideramos y vemos todos los días, es que se ha resignado el poder de policía, que es el poder de controlar, de  
sancionar, de evitar que esos lugares se conviertan en basurales clandestinos. Y a mí me parece –lo digo con total sinceridad- 
que no alcanza con una medida espasmódica, así a la ligera, de decir “vamos a poner un contenedor”. Acá lo que tiene que 
haber es un programa integral  de saneamiento,  erradicación y recuperación de estos espacios. Y este programa integral, 
nosotros vemos que el Estado no lo lleva adelante, no vemos el Estado diciéndonos “vamos a sanear y a recuperar el espacio 
de esta manera, vamos a concientizar para generar un cambio cultural en la sociedad, para que no vuelvan a tirar basura en  
los lugares que no corresponde y que están al alcance de mujeres, niños, que muchas veces se les va la pelota jugando al  
fútbol y se encuentran con elementos como jeringas, agujas, etc.,”. Entonces nosotros desde nuestro humilde lugar, lo que 
decimos es que celebramos que ustedes vengan al Concejo Deliberante, que nos planteen iniciativas, que ojalá se lleven 
adelante para poder menguar la situación que se está viviendo, pero acá lo que falta es que el Estado Municipal lleve adelante 
un plan integral de erradicación, saneamiento y recuperación de estos espacios, que fundamentalmente en principio debe 
haber un cambio cultural y recuperar el Municipio de General Pueyrredon su poder de policía que, no solamente en este tema 
sino en muchos otros, ha dejado de llevarlo adelante.

Sr. Presidente: Concejal Ferro.

Sr.  Ferro:  Quería  contestarle  al  concejal  Abad.  En  primer  lugar,  claramente  las  personas  que  vinieron  dijeron  la 
predisposición que tiene el Municipio, pero que esto no alcanza, y esto es lo que estamos tratando y tenemos que resolver. Lo 
de los 1.500 contenedores no es un espasmo; son 1.500 contenedores que se van a disponer en lugares estratégicos, y ese  
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lugar ya estaba predispuesto para ser colocado a través de un crédito del BID. Esto por una parte y para ser puntual. Y 
además no dejar a las responsables de la sociedad de fomento y del colegio imbricadas en discusión que puede tener otras 
aristas o que va a comenzar a tener alguna otra arista. Pero yo no entiendo desde dónde decimos que este Municipio no tiene 
una campaña con relación a los residuos, si cuando asumimos en el 2007 teníamos la Sierra de los Padres y la “sierra de la 
basura” prendidas fuego. Yo no sé si nos estamos realmente perdiendo la memoria, pero yo recuerdo que antes de asumir esta 
gestión tuvimos que ir en una emergencia al basurero que tenía 35 mts. de altura encendido fuego; ¿esa era la política que 
tenía el Municipio en el manejo de los residuos? Ahora tenemos un predio de Disposición final, en donde realmente hay que  
ir y verlo cómo funciona, y eso no quiere decir que no tenga asuntos pendientes porque de hecho lo tiene, pero yo creo que si 
vamos a hablar en serio de la basura, la peor cosa que tenía este Municipio en el momento en que asumió la gestión del 
Intendente Pulti, era el tema de la basura, con una montaña de 35 mts. Y ni hablar de otras cosas ambientales como era el 
tema de tirar los efluentes cloacales a las playas en toda la historia de Mar del Plata. Entonces, realmente yo creo y lamento 
que esto se haya desviado para este lado, pero tratar de buscar algún punto de oportunidad en una queja clara, concreta de 
vecinos de vienen a plantear un problema, que lo entendemos y que compartimos con el concejal Abud, que no es un tema de 
un lugar, es un tema donde hay varios lugares y que además hay que escuchar a las personas y a los vecinalistas en gestiones 
que haya que hacer desde el punto de vista de trabajos integrados con limpieza. Pero realmente, de ahí a decir que este 
Municipio no tiene una política clara en el tema de los residuos realmente me parece que dista una larga distancia. Gracias,  
señor Presidente.

Sr. Presidente: Concejal Woollands.

Sr. Woollands: Gracias, señor Presidente. Quiero a modo de aporte, un poco para los vecinos refrescarles, reflejando lo que 
dice el concejal Ferro, que con el tema de los basurales urbanos clandestinos, desde el año 2009 al 2011, el Municipio estuvo 
participando con las sociedades de fomento, con más de 35 sociedades de fomento autoconvocadas que estaban organizadas 
en su momento, y Gestión Ambiental a cargo de Eduardo Bruzzetta, y el caso mío particular (también yo trabajé aportando 
desde el Banco de Tierras) se erradicaron más 170 de estos basurales. Quiero decir que hay una mano del Municipio, hay una  
mano de los vecinos, y en este aporte municipal con más de 1.500 contenedores que se van a distribuir, que es importante 
también  la  participación  vecinal,  la  participación  de  las  organizaciones  sociales  vecinales,  que  puedan  aportar  en  esta 
metodología que es el basural clandestino, que la gente va, tira, pasa con un auto, y que realmente es muy difícil de controlar.  
Esto es una cosa muy pero muy difícil y lo vemos de hace más de 30 años a esto, basurales clandestinos existieron siempre,  
pasa que la ciudad ha crecido y se han multiplicado estos lugares. Así que como aporte, este Municipio trabajó en conjunto 
con los vecinos, que se puede volver a repetir, hay factores a veces que no se dan por las circunstancias del fomentismo por 
supuesto,  que  nos  encuentran  esas  características,  hoy  no  hay  sociedades  de  fomento  autoconvocadas.  Entonces  sería 
importante un poco por ahí requerir esa cuestión. Nada más. 

Sr. Presidente: Concejal Abad.

Sr. Abad:  La verdad, señor Presidente, que llama la atención del concejal Ferro y llama la atención porque si el Estado  
tuviera un plan integral de erradicación de basurales, de saneamiento de esos espacios, si el Estado tuviera una campaña de 
difusión y de concientización para generar una contracultura en la sociedad, si le Estado tuviera el poder de policía que no 
debiera haber perdido nunca para controlar y sancionar a las personas que tiran basura donde no corresponde, seguramente  
las personas que hicieron uso de la palabra no estarían en la Banca Abierta hablando de este tema. Y llama la atención porque  
cuando yo hace algún tiempo planteé la cantidad de basurales que había, tuve una reunión con el Intendente Municipal, y el  
mismo dijo que era una asignatura pendiente en la ciudad y que había que llevar adelante un programa integral vinculado a la 
recuperación y saneamiento de esos espacios. Y recuerdo claramente que hablamos de inspectores municipales, de hablar con 
las distintas comisarías para que generen un rondín en esos lugares para prevenir, pero también para aquel que cometa este  
delito actuar con toda la fuerza de la ley. Hablamos que el espacio público había que recuperarlo y por ahí generar distintas 
iniciativas para que esto no se vuelva a lograr. Entonces, dista mucho lo que decía el Intendente Municipal de lo que dice el  
concejal Ferro, pero lo que sí es verdad, señor Presidente, que todo lo que se habló en esa reunión cayó en saco roto. El 
gobierno lo que no tiene es un plan integral vinculado a la recuperación de todos estos espacios y bienvenido sea que el tema  
nuevamente se ponga en debate, porque a nadie que transita las calles de Mar del Plata le gusta ver desde lo estético, la 
cantidad de basurales que hay, pero fundamentalmente desde lo humano. Yo estoy cansado de recibir denuncias, por ejemplo, 
del basural que se encuentra atrás del Estadio Mundialista, donde enfrente hay canchas de fútbol y los chicos cuando se les va  
la pelota tienen que ir a buscarla en medio de la basura en donde hay muchísimos elementos que pueden ser perjudiciales 
para  su salud,  para  su integridad  física,  etc.  Entonces cuando nosotros  hablamos  de actitudes espasmódicas  o  políticas 
espasmódicas, lo que decimos es que no alcanza solamente con poner un contenedor, porque si no hay un cambio cultural 
algunos van a echar basura adentro del contenedor y otros van a seguir echando en el terreno. No alcanza con poner un 
contendor si no hay poder de policía desde el Estado Municipal, no alcanza con poner un contenedor si no hay campañas de 
difusión para generar un cambio cultural. Entonces lo que hablamos, señor Presidente, es de generar una política integral en 
el tema, que este Municipio lamentablemente no lo tiene, como sí podrá tener otras medidas acertadas que seguramente 
nosotros podemos acompañar que también se iniciaron en otros gobiernos y culminaron en este. Pero nos llama la atención la 
reacción de algún concejal frente a poner el tema en debate y a plantear la necesidad de que tengamos un programa y un plan 
integral, para de una vez por todas no tener estos basurales que tanto daño a la salud, al ambiente y a la integridad física le 
producen a muchos marplatenses. Nada más, señor Presidente.

Sr. Presidente: Concejal Arroyo.
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Sr. Arroyo: Gracias, señor Presidente. Yo voy a tratar de ser lo más ecuánime posible y no hacer de esto un tema político, 
porque he escuchado muchas verdades, pero en ambas partes. En realidad este es un tema que debe tener como 30 años de  
antigüedad, y que se exponga lamentablemente en la falta de educación de nuestro pueblo. También sabemos que en el fondo 
es un tema que se va a resolver sólo en la escuela, esto no se va a resolver ni acomodando contenedores, ni poniendo policías. 
Se va a resolver educando a la población, eso va a llevar mucho tiempo, pero hay que hacerlo, no hay otro camino. Yo mismo 
vivo y no estoy lejos, estoy en un barrio periférico pero no tanto, el problema del basural y es un lugar que tiene hasta vía  
blanca, que debe tener cámaras o no sé, y sin embargo siguen tirando basura y la Municipalidad viene, cumple y limpia,  
-porque yo digo las cosas que me convienen y que no me convienen- pero igual de todas maneras el otro día, otra vez 
volvemos a tirar basura. Entonces, acá también hay que tener en cuenta esto. Podemos poner 2.000 contenedores, 5.000 o 
25.000, y puede ser que los quemen como ha pasado en la Plaza Rocha, que se los roben incluso como pasa con las líneas 
telefónicas, por eso hablo de que el problema básico es la escuela, que vamos a resolverlo en el fondo con tiempo y con la 
escuela. Hace muchos años yo era Subsecretario de Inspección General, y me acuerdo que en una oportunidad desesperado 
por la cantidad de basura que había por todos lados y los montones y demás, en principio me asombré porque hay una ley que 
reprime hasta con sanción de prisión el arrojar residuos en la vía pública, está penado, es delito, es una ley especial que hay. 
Pero nunca se aplicó, esta es la otra parte del problema. Tal vez en esto tiene razón el concejal Abad, haría falta decir “bueno, 
acá tenemos la ley, vamos a aplicarla y vamos a cumplir, vamos a hacer primero una campaña de concientización y después 
una campaña durísima de sanción a quien arroje basura”. No hay otra alternativa que yo vea a la vista, la verdad es esa. Yo 
no le echo la culpa a nadie sinceramente, creo que es simplemente demostrativo de que la escuela por lo menos en este 
aspecto en los últimos años o en unos cuántos últimos, ha fallado, porque tenemos que reconocer que no hemos logrado que 
la población esté educada en un sentido higiénico como debería serlo. Tal vez esto se debe también a la idiosincrasia que es 
un poco egoísta de parte de todos nosotros, de que un poco la política es “bueno, yo me salvo y que después el otro se  
arregle”. Y esto es corrupción; ahí alguien dijo que la corrupción mata, es verdad. En alguna medida, tratar de desprenderse  
de algo que me molesta tirándolo en cualquier parte, es una forma de corrupción, y es contra eso lo que tenemos que luchar  
creo que todos. Por eso, bienvenida las preocupaciones del gobierno actual que compre contenedores, que mejore lo que 
pueda, que ha hecho algunas cosas tal vez no tan buenas como ellos creen, pero para mí no puedo negar que algunas cosas se 
han hecho. Pero también hay que reconocer que hace falta un proyecto integral en donde directamente se decida primero 
concientizar un tiempo, para que después nadie diga “no me avisaron”, y después pasado ese tiempo, aplicar la ley con toda 
riguridad, como se hace en otros países del mundo, y resolver el problema de una vez por todas. Porque si no, la basura nos 
va a tapar y la verdad que tampoco podemos ni este ni ningún otro gobierno disponer de todos los recursos, para estar  
continuamente levantando basura que desaprensivos tiran en cualquier parte. Eso quería aclarar, porque todos tienen un 
poquito de razón. Gracias, señor Presidente.

Sr. Presidente: Concejal Alcolea.

Sr. Alcolea:  Gracias, señor Presidente. El problema al que nos referimos es reiterativo y -como también se ha dicho acá- 
tiene muchos años en la ciudad. Pero no solamente un problema de esta ciudad, este es el problema de las grandes ciudades y 
que lamentablemente la dirigencia de Mar del Plata en general, vamos detrás de los problemas  y no previendo los problemas.  
Ahora, los problemas sí se arreglan con cuestiones macro para solucionar en forma global. Está bien lo del nuevo predio de 
disposición final, también podríamos pensar como hace Madrid o como hace Paris, que con la basura genera la electricidad 
para los subterráneos en el caso de Madrid, y hay un generador de energía eléctrica a 300 mts. de la Torre Eiffel, en pleno 
Paris. Ahora, los temas puntuales también hay que atenderlos, y los que nos vienen a traer en este momento quienes están en  
uso de la Banca Abierta es un tema puntual. Un tema puntual que muchas veces se repite en muchos barrios, y los temas 
puntuales hay que solucionarlos. En una de esas los planos macro no dan soluciones para esas cuestiones puntuales. También 
es difícil responder que la solución va a venir dentro de muchos años cuando a quienes eduquemos lo hagamos de manera tal 
que no vuelvan a tirar una sola bolsa de basura donde no corresponde,  pero los temas puntuales como éste, se podrían 
arreglar sí con un contenedor. Yo lo he comprobado con la sociedad de fomento San Carlos, en la Villa de Paso, donde se 
ponía  un  contenedor  y  la  gente  que  iba a  tirar  la  basura  la  tiraba dentro  del  contenedor;  lamentablemente  eso  no fue 
continuado y después los contenedores los prendían fuego. Y si traen contenedores -de esos 1.500 previstos- que son de 
plástico y no los retiran casi a diario, va a suceder lo mismo: se prenden fuego, se arman basurales y tenemos quemas en 
todos lados. Pero lo que hay que tener es constancia. También hubo un director de una escuela acá a dos cuadras de la 
Municipalidad, que constantemente le hacían grafitis en las paredes y acostumbró a quienes hacían grafitis a que a la mañana 
los encontraban borrados porque había un portero que iba con un pincel y los tapaba. Los mismos grafiteros aprendieron que 
ese grafiti ahí, en ese lugar- -y felicito a ese director- a la mañana no veían su propio grafiti. Y aquellos que quienes tirar  
basura o van a revolver basura, si constantemente se toman el trabajo de retirar el contenedor, quienes van a revolver la 
basura, no van más. Sucede también en los barrios donde hay un terreno baldío y entonces los vecinos van y tiran basura ahí; 
lo he comprobado también, me he tomado el trabajo de cercar el terreno baldío y cortarle el pasto ahí en la vereda y con eso 
ya la gente misma deja de tirar. Hay que llamar al orden, hay que buscar lo que en otros órdenes se dio en llamar “tolerancia 
cero”: en un lugar limpio nadie tira cosas, un lugar sucio llama a tirar más cosas sucias. Entonces, bien por los planes macro, 
pero también hay que ir en forma puntual a solucionar los temas puntuales que nos acercan los vecinos. Gracias, señor  
Presidente.

Sr. Presidente: Concejal Maraude.

Sr. Maraude: Gracias, señor Presidente. Nosotros estamos comenzando esta sesión y escuchando a la comunidad educativa 
del colegio que tiene este inconveniente, y la verdad que no sé si tiene que estar presenciando una discusión política derivada 
de un hecho puntual que los afecta. Si han llegado a la instancia de solicitar la Banca Abierta es porque el problema viene 
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desde hace algún tiempo y no se le ha podido brindar ninguna solución. Con lo cual discutir la política ambiental de esta 
gestión o de gestiones anteriores, obviamente que en cuanto al diagnóstico todos los concejales vamos a estar de acuerdo de 
que es un problema cultural, de concientización, de cómo podemos llegar a resolverlo. La realidad es que tampoco ellos 
necesitan esperar el crédito del BID para los 1.500 contenedores. Me parece que nuestra función como legisladores es tratar 
de gestionar ante el Estado Municipal una solución concreta en un corto plazo. La verdad que es muy bueno lo que se ha 
hecho en política ambiental en el último tiempo, uno puede hablar de obras de saneamiento, de varias cuestiones, pero me 
parece que a la comunidad educativa de este colegio hay que darle una solución rápida, una solución concreta, por eso lo 
planteado por el concejal Abud de tratar de hablarlo en la Comisión de Educación y realizar las gestiones correspondientes 
para darle una solución es lo que tenemos que hacer. Las discusiones políticas me parece que quedan para otro momento, no 
cuando estamos escuchando la Banca Abierta y tratando de resolver este inconveniente. Así que simplemente yo llamo a la 
reflexión  de tratar  de  juntar  voluntad  de los  distintos  bloques políticos para dar una solución concreta  a  la comunidad 
educativa más allá de los distintos puntos de vista que puede haber y que obviamente siempre los va a haber, pero me parece 
que tenemos que abocarnos a esta cuestión concreta y tratar de darle una solución lo más rápido posible.

Sr. Presidente: Concejal Rodríguez Claudia.

Sra. Rodríguez: Gracias, señor Presidente. Justamente quiero sumarme a lo que ha dicho el concejal Maraude y ya, desde la 
Comisión de Medio Ambiente como presidente de la misma, me gustaría proponerle al resto de los miembros de dicha  
Comisión y un poco recogiendo el guante en relación a las palabras del concejal Abad que dice que habla de la ausencia del 
Estado, que el Estado Municipal somos todos. Me parece que todos los bloques representados en la Comisión de Medio 
Ambiente y si quieren sumamos la de Educación, va a ser el Estado presente junto con la comunidad de la Escuela Nº 72,  
para lograr una solución concreta de la problemática que ellos nos trajeron. De todo lo demás, me parece que es un poco 
abusar de la presencia de ellos, usarlos políticamente para poner palabras donde faltan ideas, porque el concejal Abad dijo 
muchas cosas pero no escuchamos ninguna propuesta concreta para la problemática de la Escuela Nº 72. Nosotros lo que 
proponemos es que la Comisión de Medio Ambiente con la plenitud de sus miembros pueda constituirse en la escuela, 
trabajar  en  conjunto  su  problemática  y  por  supuesto  gestionar  ante  el  D.E.  las  herramientas  necesarias  para  lograr  el 
saneamiento de ese sector, por lo menos del sector puntual que nos están hablando, aunque todos sabemos que quizás el resto 
del barrio geográficamente también sufre de alguna otra problemática que también tendremos que gestionar con el Ejecutivo. 
Pero para hacer algo concreto, que se puedan ir con una respuesta más práctica y que sea valiosa verdaderamente, como 
también la Comisión de Medio Ambiente podría acompañarlos ahí sí en una forma más perseverante, en cualquier programa 
educativo que podamos llevar con los niños, que es quienes a futuro van a tener la solución de la que todos hablamos de 
concientización, de cambio cultural y demás.

Sr. Presidente: Concejal Rodríguez Mario.

Sr. Rodríguez Mario: Sí, tuve el gusto -cuando estaban ingresando a la Municipalidad- de conversar con quienes hoy nos 
acompañan. No es siempre así el Concejo Deliberante, yo quiero -antes de que se retiren- decirles que no nos la pasamos todo 
el tiempo peleando los concejales, ni chicaneándonos, ni agrediéndonos. De vez en cuando trabajamos, de vez en cuando 
hacemos cosas positivas  para tratar de que las cuestiones que ustedes nos traen,  que son insumos para nuestro trabajo, 
terminen fructificando en una respuesta concreta a la demanda que ustedes nos acercan. Y por eso es que de todo lo que se 
dijo, algo tiene que salir. La presidente de la sociedad de fomento, cuando subíamos la escalera, me contaba que ha gastado 
varios  pares de zapato caminando este Concejo Deliberante,  todavía  puede subir por escalera porque es joven,  pero ha 
gastado sus zapatos trayendo reclamos como éste. Ella me decía “de vez en cuando me llevo una solución”; bueno, la verdad 
que si  no se lleva una solución de este  Concejo Deliberante,  por  lo  menos un compromiso  de solucionar nosotros,  no 
servimos para nada. Porque si en este Concejo Deliberante lo único que hacemos -ante la demanda que ustedes nos trasladan- 
es chicanearnos, es agredirnos, es insultarnos, la verdad que nosotros formamos parte del problema y no parte de la solución. 
Y en ese sentido, después de toda la chicana, después de todo lo absurdo, después de todo el agravio, me parece que vamos 
encarando finalmente lo que tendríamos que haber iniciado, que es la búsqueda de una solución concreta a un problema 
puntual como ustedes traen y que se da en el marco de una generalidad que no podemos ignorar, pero vamos a abocarnos. Yo 
integro la Comisión de Educación, soy vicepresidente de la misma, tomo el desafío que planteó de manera absolutamente 
correcta quien preside esa Comisión que es el concejal Maraude del FpV, el concejal Abud de mi bloque también integra esa 
Comisión de Educación. Y nosotros por respeto a lo que ustedes han venido a plantearnos y fundamentalmente por respeto a 
la investidura que le da el que algunos de ustedes vengan con un guardapolvo blanco -que para nosotros es uno de los 
emblemas a respetar- es que vamos a tomar el desafío y el compromiso de avanzar en la búsqueda de una solución. Pero una 
solución que sea sustentable en el tiempo, y para eso requiere una discusión mucho más profunda de la que hoy podemos dar 
a partir de la Banca Abierta. Y seguramente, porque lo conozco al concejal Maraude, cuando tengamos algo inteligente pare 
decirles,  algo realmente concreto para plantearles, es que vamos a convocarlas a la Comisión de Educación.  Esperamos 
contar  con  la  presencia  de  ustedes,  desde  ya  agradeciéndoles  el  haberse  trasladado  esta  mañana  acá  a  este  Concejo 
Deliberante que como ustedes ven se da este debate en el marco de una ciudad en la cual hay muchas cosas por resolver, y si 
no, escuchemos lo que nos están planteando desde la calle. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Concejal Baragiola.

Sra. Baragiola: Señor Presidente, escuchando a quienes han expuesto y han utilizado la palabra en estos últimos minutos, 
escucho la posibilidad de implementar un plan de contenedores, escucho la posibilidad de armar un programa de educación, 
trabajarlo desde la Comisión de Educación con la voluntad de todos los bloques para poder colaborar, escucho la posibilidad 
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de buscar soluciones que sean sustentables en el tiempo. Cosas las cuales realmente respaldo y que son interesantes. El tema 
es ver qué podemos hacer hoy aparte de trabajar todo esto para dar una respuesta en forma permanente. Me parece que hoy 
podemos sacar una nota de esa Presidencia en donde se le solicite a Artime la posibilidad de implementar ya un operativo de 
limpieza  para  toda  esa  zona,  aquellos  que  tenemos  la  posibilidad  de  utilizar  lo  que  sería  la  Avenida  Nº  228  desde 
Constitución a la calle Luro para poder trasladarnos a otras zonas de Mar del Plata, vemos realmente la situación que hay de 
permanente abuso por parte de vecinos que generan estos basurales clandestinos a cielo abierto, que realmente transforman la 
zona en un lugar  inapropiado para cualquier vecino  de la  ciudad de Mar del Plata,  generando en estas épocas del  año 
alimañas y olores de diferentes tipos, sobre todo tomando en cuenta la cantidad de planes de vivienda que se han edificado en 
esa zona, tomando en cuenta que realmente es un barrio que quiere crecer, que quiere realmente avanzar y que este tipo de 
cosas al menos el ánimo te lo tira al diablo. Sé del esfuerzo que ha hecho la fomentista, la conozco de hace muchísimos años, 
hemos trabajado en jornadas desde el área de la Dirección General de Asuntos de la Comunidad en su momento, como lo 
hicimos con Woollands y con tantos fomentistas de Mar del Plata, hemos trabajado en operativos de limpieza de barrios de la  
ciudad de Mar del Plata colaborando las sociedades de fomento, la Municipalidad, poniendo un día, un horario, el vecino 
sabía que ese día podía tirar su basura que tenía en su domicilio y que podía entonces poder recoger para tirarla donde 
correspondía y dejamos el barrio limpio, podíamos dar una mano. Me parece que en el mientras tanto, una nota de esa  
Presidencia a Artime con la posibilidad de que ya arranquen con un operativo de limpieza y en el mientras tanto empezar a  
trabajar ya desde las Comisiones pertinentes para dar una respuesta porque una vez que nuevamente arranquen las clases, si 
este problema no lo solucionamos, la verdad es que como que ustedes han venido acá y nos han contado y nosotros nos 
hemos quedado en darles una respuesta. Entonces me parece que es medianamente podemos hacer un operativo el pedido que 
están haciendo desde la Banca Abierta. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Así se hará por la Presidencia. Le agradecemos a las dos personas que han venido a esta Banca Abierta, a la  
comunidad del colegio, a la sociedad de fomento, le agradecemos su exposición y todo lo que han dicho será desgrabado y va 
a ser enviado a las Comisiones correspondientes. Las vamos a invitar para que participen en las Comisiones correspondientes 
para encontrar esa solución.

Sra. Fernández: Perdón, aclaré que el Municipio nos manda los camiones, que nos ayudan, pero que no es suficiente, que 
nosotros buscamos una ayuda, no sé si contenedores o algo más efectivo o más seguido.

Sr. Presidente: Eso es lo que tenemos que discutir en la Comisión. Le agradecemos, la desgrabación la vamos a mandar a las 
Comisiones y la vamos a invitar para poder charlar más pormenorizado el tema. Muchas gracias.

-Es la hora 12:09
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