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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
22-8-02
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintidós días del mes
de agosto de dos mil dos, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 10:55, dice el
Sr. Presidente: Dando cumplimiento a 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 Rubén
Domícoli, Presidente de la Sociedad de Fomento General Belgrano, para exponer sobre salud,
educación y seguridad. Está acompañado por las docentes, la directora del Jardín Provincial 943,
señora Fabiana Bo y la directora de la EGB Nº 63, la señora Dora Luca. Por Secretaría se le tomará el
tiempo de acuerdo a lo normado y se le avisará cuando le quede un minuto de exposición.
Sr. Domícoli: Ante todo muchísimas gracias. Señor Presidente, señores concejales, secretarios,
señoras, señores. Creemos que después de haber pedido tres veces la Banca 25, tendríamos el derecho
de pedir que sea un poquito más flexible el tiempo, porque explicar la problemática de casi 50.000
personas o más, muchas veces cuesta explicar el problema de uno y no le alcanzan 7 minutos, bien
poco podría alcanzar para explicar el problema de tanta gente. No obstante eso, quiero decir que
nuestro barrio de 35.000 habitantes, con más de un 65% de desocupación, con mucho más de 2.500
chicos en comedores escolares habla muy a las claras y sintetiza el estado de nuestros barrios. Sin
duda el gran problema a través de esto es la salud. En nuestro barrio funciona el Subcentro General
Belgrano, donde colapsado por más de 50.000 personas, porque en este barrio no solamente viven los
35.000 habitantes, sino que se atienden en el mismo subcentro de salud los habitantes de los barrios
Don Emilio, Autódromo, mismo Belgrano, José Hernández y Dos Marías y algunas especialidades que
en otros lugares no se hacen, concurren también ahí. Solicitamos y a ciencia cierta y con el
conocimiento del caso, que indudablemente necesitamos más profesionales para poder cubrir toda la
necesidad de esta gente e indudablemente que se haga un relevamiento de cuántos pacientes se
atienden y para tener más o menos una estadística, un odontólogo en el turno tarde atiende 400
personas por mes, sumémosle a esto todas las especialidades que se atienden en este subcentro y
veríamos que nada alcanzaría de lo que se está proveyendo. De hecho pese a gestos individuales de
toda la comunidad educativa, de las asambleas barriales, de la entidad, de los donadores de elementos
que solicitamos, como elementos descartables, elementos de limpieza, remedios, todo esto tampoco
alcanza. El Subcentro de Salud Belgrano tiene la posibilidad de atender gracias a muy buenos
profesionales, que de hecho hacen esfuerzos inhumanos, aunque cuando una madre va con su hijo,
obviamente creyendo que está enfermo y el médico lo atiende se vuelve con dos problemas más, uno
es no tener la plata para comprar el medicamento, otro es que no se lo pueden dar porque no lo tienen
y seguramente con la certeza de que su hijo está enfermo. Esto lo defino así porque sería muy extenso
en 7' poder compactar toda la problemática. En el tema de seguridad nos vemos a diario con la
imposibilidad de casi no ver por la falta de iluminación, fundamentalmente de Juan B. Justo por la
avenida Carlos Gardel, hasta la calle Tripulantes del Fournier y los accesos al barrio. Esto
indudablemente que va de la mano de la seguridad y más de una seguridad carenciada como la que
tenemos, que para poner un poco el ejemplo en la Comisaría 11ª, que se levantó con las donaciones de
la gente, no tenemos móviles, los móviles son los coches particulares de los agentes o de los oficiales
que trabajan ahí, que cuando mandan móviles de la provincia seguramente son carros que no sirven
absolutamente para nada, más que para repararlos. Solicitaríamos a nuestros representantes que en la
Comisión que corresponda soliciten más efectivos para esta comisaría dado el radio de acción que
tiene que cubrir y por lo menos dos móviles nuevos, que seamos beneficiados alguna vez con la
posibilidad de ser priorizados nuestros barrios. Eso abarca desde el Hipódromo hasta la ruta 88, vuelve
hasta el Autódromo, agarra Belgrano, Las Américas, José Hernández y todos estos barrios los tienen
que cubrir con coches particulares, exactamente dos coches. Sabemos que en Mar del Plata el 25% de
los patrulleros son los que están disponibles, los restantes están todos rotos. Vemos con asombro
cuando se abre la inscripción en la Provincia de Buenos Aires para ejercer cargos en la policía de la
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Provincia que se destinen al Gran Buenos Aires y a La Plata y Mar del Plata se tenga que quedar sin
ningún efectivo más de los que tiene hace muchos años, que se vienen jubilando, o los vienen matando
o dejando la fuerza. Este es un pedido para todos, para el Ejecutivo y a ustedes nuestros representantes
que arbitren algunos medios como para que pueda abrirse alguna inscripción en Mar del Plata y
abastezca la policía a Mar del Plata y a su vez a la zona, lugar, estoy informado que hay, lo podemos
hablar en otro momento, yo quiero aprovechar estos siete minutos para agradecer también en nombre
de la verdad, que hace dos meses que están arreglando las calles, hoy siguen trabajando, hicieron unos
desagües que dieron resultado, las calles son mínimamente transitables a lo que eran antes y debo
reconocer que hoy con muchos menos recursos de lo que había unos años atrás, se ve la voluntad y el
esfuerzo de querer hacer y querer mejorar. No voy a tratar el tema de educación, porque teniendo
representantes de la educación, son ellos más idóneos que yo para tratarlo, pero sí le digo que quisiera
en un futuro que las escuelas sean para estudiar y no para comer, porque hablar de más de 2500 chicos
que van a comedores incluye a las escuelas y uno a veces se confunde y piensa que los chicos van a
comer, no a estudiar y casi con certeza lo digo. Quiero agradecerles esta oportunidad que he esperado
desde hace muchísimo tiempo, no sé por qué motivo no se me dio la Banca 25 en tres oportunidades
que la tuve que pedir. Muchísimas gracias a todos.
Sr. Presidente: Gracias. Le quiero hacer una aclaración al plenario y al señor Domícoli. Desde el
ejercicio de esta Presidencia la recepción del pedido de la Banca 25 de hace unos días fue tramitada
sin ningún obstáculo. De ahí para atrás desconocemos que puede haber pasado. Señora tiene la
palabra.
Sra. Bo: Señor Presidente, señores concejales, señoras y señores. Desde la parte de la educación que a
mí me toca concretar en una zona tan marginada como es barrio Autódromo y Belgrano,
específicamente en nivel inicial donde concurren 240 alumnos, en ambos turnos, que conforman el
100% de la matrícula, corresponde a lo que hoy se ha publicado como índice de pobreza, ellos están
bajo la línea de pobreza, son familias indigentes, sin posibilidad de acompañarnos hoy, porque no
tienen el dinero para llegarse en colectivo. La escuela que es la última frontera que tiene esta sociedad
para frenar la desintegración social, tiene que ocuparlo y por eso estamos acá presentes hoy Dora de la
EGB 63º y yo que conformamos una pequeña parte de la red barrial en donde están las otras
instituciones educativas, centro de salud, biblioteca barrial y vecinalistas. No podemos permanecer
ajenos, aún viviendo en estos barrios, si bien no formamos parte de los habitantes, sí formamos parte
de las comunidades porque elegimos desempeñarnos allá. Tenemos el deber de enseñarles y aprender
a peticionar ante nuestras autoridades y ante esa posibilidad es que vengo específicamente a
solicitarles se reconozca a la población de Autódromo como un barrio más del ejido urbano
marplatense que conforme parte del plano de General Pueyrredon en donde se encuentre el trazado y
no tenga que pedirle a las manzaneras que me digan cuales son las calles en las que viven sus
habitantes. Que tengan la misma posibilidad de ser considerados ciudadanos como en las horas de las
elecciones ya que forman parte de los padrones y puedan tener derechos y puedan tener posibilidades.
Que se realicen las obras necesarias para solucionar los problemas que ocasionan principalmente en el
sector las inundaciones. Dos días de lluvias ocasionó que hubiera en Autódromo gente evacuada. Esto
implica garantizarles el derecho a transitar libremente por las calles, porque es institucional que mis
nenes no puedan salir de sus casas para dirigirse a los colegios en los cuales tienen el derecho a
educarse y el derecho a alimentarse ya que muchas familias no pueden ni siquiera responder a esa
necesidad. El plato principal que reciben nuestros alumnos lo reciben en nuestras escuelas. Es a partir
de estos derechos que venimos a pedirles que urgente se destinen fondos y acciones concretas para
esta población muy importante. Casi 10.000 ciudadanos marplatenses viven en Autódromo. Yo quiero
considerarlos así; ciudadanos, con su centro de salud, con su plaza, su lugar recreativo y de
esparcimiento y sus calles y sus veredas, porque para emprender un proyecto de educación vial
tenemos previsto con las docentes traerlos a la hermosa plaza Mitre que tiene un calle para educación
vial, porque en nuestro barrio no existen ni las veredas, ni las calles, ni los cordones y no estoy
hablando de una población rural, estoy hablando de 10.000 habitantes de Autódromo y 45.000
habitantes de Belgrano. Yo en el '86 empecé por primera vez a trabajar en el barrio y la calle 31 era
una hermosa calle mejorada con una plaza con flores. Hoy es una triste calle de barro, a veces un poco
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alisada y en otras ocasiones intransitable. Realmente hacemos maravillas los docentes para poder
llegar a los establecimientos, hemos suspendido las clases en muchísimas oportunidades, no queremos
tener que volver a hacerlo. Es por estos motivos que estamos hoy presentes y quiero que cierre para no
explayarme más, la señora Dora que pertenece desde hace muchos años al barrio.
Sra. Luca: Señor Presidente, señores concejales, señoras y señores. No voy a ser reiterativa porque
creo que los problemas de infraestructura, de salud y de educación los conocemos todos, es lo que
estamos viviendo todos a nivel país. Lo que yo quiero solicitar es a los señores concejales, por nuestro
derecho a peticionar que legislen y sancionen las ordenanzas para que las obras en el barrio se puedan
llevar a cabo, que sean tenidas en cuenta en los Presupuestos de la Municipalidad y también invitarlo
señor Presidente, así como han efectuado sesiones del Concejo Deliberante en otros barrios haya una
sesión en el barrio Belgrano, para que nuestros habitantes puedan peticionar y puedan explayarse,
porque como sabemos, cuando vienen al Concejo Deliberante es porque le pedimos al señor de la
empresa que nos traslade. No hay mucho más para decir porque las obras, la parte técnica ya
estuvieron en el barrio, pero sí nos gustaría que algún día de lluvia todos los concejales nos vengan a
visitar y vean en qué condiciones la gente transita y sale a trabajar. Nada más, muchas gracias.
Sr. Presidente: Gracias, señora. La solicitud de una sesión en el barrio General Belgrano lo vamos a
tratar en la reunión de Labor Deliberativa en la próxima reunión que se haga. Además el Concejo ha
resuelto con los bloques, que las sesiones de las Comisiones en distintos lugares de General
Pueyrredon, con lo cual esa es una opción que alguna de las Comisiones del Concejo vayan a trabajar
al ámbito concreto, asi que si a ustedes les parece bien esta solicitud está planteada, queda en
tratamiento y van a tener respuesta en los próximos días.
Sra. Luca: Muchas gracias. Lo que sí pediríamos es que aquellas obras que se aprueben también se
efectúe el seguimiento.
Sr. Presidente: Muchísimas gracias.
-Es la hora 11:10

