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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

 
29-11-22 

 
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon a los 
veintinueve días del mes de noviembre de dos mil veintidós, reunidos en el 
recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 10:46, dice 
la 
 

Sra. Presidenta: A continuación, invito a la señora Donata Antolini, quien se referirá 
sobre la situación con ruidos molestos y decks. Todo lo expresado será desgrabado y 
remitido a las Comisiones correspondientes para su tratamiento y debate. Señora 
Antolini, tiene el uso de la palabra. 
 
Sra. Antolini: Buenos días a todos. Yo vivo con mi familia, tengo cinco hijos, en la 
calle 3 de Febrero e Independencia. En la esquina había una tradicional pizzería -que 
seguramente todos la conocen- que funcionaba desde el año `60 y actualmente funciona 
una cervecería. Yo hace veintitrés años que vivo en Mar del Plata junto a mi familia, y a 
partir del cambio de rubro de este lugar comenzamos a tener ruidos por los cuales 
hemos sufrido diferentes tipos de molestias. Hemos comenzado con los extractores y 
actualmente estamos con otros ruidos, con música y ahora con  los famosos decks. He 
presentado diferentes notas a todos lados, y respecto a la oficina de Ruidos Molestos 
quiero hacer un comentario aparte, a raíz que ahora pretenden cambiar la Ordenanza 
14.000 que es la que saco los boliches de la calle Alem. En esta Ordenanza -donde actuó 
el Defensor del Pueblo de la Nación- ya se decía que era nocivo para la salud y ahora se 
pretende que vuelvan los DJ. Y quiero decir que ya están los DJ en las cervecerías, 
lamentablemente -a pesar de que la Ordenanza todavía no se modificó- y en las 
cervecerías ya están los DJ funcionando. Acá voy a dejar junto con mis papeles dos 
expedientes más, de dos amigas mía que tiene los mismos problemas que yo. El 
problema del ruido en Mar del Plata es muy grande y no está controlado. Quiero decir la 
en la dependencia de Ruidos Molestos tienen un solo aparato para medir los ruidos y 
que en este momento hace tres meses que no está funcionando. Que ese aparato si no 
puede salir el inspector con un auto, el mismo no puede salir de la Municipalidad 
porque tiene un alto costo. Durante la noche hay un solo inspector que puede medir, y si 
ese inspector está enfermo o se va de vacaciones, no hay nadie que lo reemplace y que 
aparte es el hermano del jefe de Ruidos Molestos. Por otra parte, quiero decir que hace 
doce años que estoy denunciando y en estos doce años he pasado por diferentes 
períodos en los que he podido tener diálogo con mis vecinos. No siempre tuve la 
relación que tengo ahora, que llegó al máximo nivel de desavenencias con cartas 
documento de por medio y he tenido una agresión en mi domicilio y muchos de ustedes 
-que me han recibido en sus despachos- lo saben. Acá les voy a dejar los papeles y si 
ustedes después los quieren leer lo pueden hacer. Quiero decir también que este lugar ha 
funcionado durante periodos de pandemia, y también voy a dejar a su disposición 
videos no solamente míos, sino de las dos personas que están también conmigo tratando 
el tema de ruidos. Por otro lado, también quiero decir que nosotros hemos hecho 
diferentes reclamos por el tema de los decks. Yo hice una presentación en el Concejo 
Deliberante, y fui una de las primeras que hizo una presentación porque entendí en su 
momento, que ya con tantos ruidos que tenía de los extractores, cámaras de frío, música, 
y le sumamos un decks, toda esta situación iba a agravar mucho más mi situación de los 
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ruidos. Junto con 35 vecinos de mi cuadra, realizamos una nota e hicimos una 
presentación; posterior a esa presentación fue cuando sufrí un hecho de violencia en mi 
domicilio. Después de esta presentación me junté con otras personas las cuales ustedes 
ya las conocen -la señora Liberati, el señor Fassano, el señor Carricart- que nunca 
hemos sido recibidos, sí en los despachos de los concejales a los cuales agradecemos 
pero no hemos sido recibidos en ninguna Comisión, ni en ninguna mesa de trabajo para 
tratar el tema de los decks y ha sido cedido el espacio público sin consultarnos. En 
ninguna de estas modificaciones que ha se ha hecho alguna reglamentación en la que se 
trate el tema de ruidos, que es un factor muy importante en este caso. Hay muchas cosas 
más para decir, muchas gracias a todos  
 
Sra. Presidenta: Muchas gracias a usted. Concejala Santoro tiene el uso de la palabra.  
 
Sra. Santoro: Gracias, señora Presidenta. En relación a lo expuesto queríamos exponer 
la preocupación que no es solamente de Donata, sino también de la multiplicidad de 
denuncias que sobre todo se dan también en el verano en la zona sur de la ciudad o 
muchas veces también en la zona del barrio Los Troncos, sobre todo por el gran caudal 
turístico que estas zonas reciben en temporada estival. Estamos acostumbrados a ver 
sistemáticamente noticias de este tipo en los medios, por eso la preocupación por algo 
que en el uso de la Banca Abierta la vecina planteaba que tiene que ver con poder saber 
y en este Cuerpo vamos a proponer un proyecto de Comunicación en relación al tema y 
de esa manera poder saber cuál es el estado de esos recursos con los que cuenta el 
Departamento de Higiene, Acústica, y Nocturnidad,  que es el dispositivo que 
concretamente cuenta Inspección General para que a partir de las denuncias que se dan 
por Whatsapp o vía telefónica  poder dar respuestas a estas problemáticas. Me parece 
que esto que plantea la vecina que hay un dispositivo que está roto y es el que mide la 
frecuencia del sonido y esto limita el accionar de la inspección y de este dispositivo, es 
una preocupación. Pero también es una preocupación -y quiero decirlo- porque cuando 
estuvimos en período de pandemia hubo una disminución del personal de este 
dependencia que al día de hoy no sabemos si efectivamente está de nuevo prestando 
actividad en el servicio o no. Por supuesto que sobre todo funcionaba el criterio del 
ASPO y luego del DISPO donde había limitaciones para las reuniones privadas y hubo 
una disposición de que a ese personal mandarlo a cubrir otras tereas pero al día de hoy 
desconocemos si este personal -además de que estados están los recursos para medir la 
graduación del sonido- ha sido repuesto o no en esta dependencia, por lo que vamos a 
pedir que se haga un pedido de informes sobre este tema. Gracias.  
 
Sra. Presidenta: Gracias, señora Antolini, por su testimonio.   
 
           -Es la hora 10:54             
 
 
 


