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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
9-8-07
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los nueve días del mes de
agosto de dos mil siete, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 11:47, dice el
Sr. Presidente: Continuando con el uso de la Banca Abierta, invitamos al señor Cristian Darthayet a
hacer uso de la palabra, quien se referirá a circunstancias que se dan en la Feria de Manualidades de
Organizaciones Sociales. Adelante.
Sr. Darthayet: Buenos días a todos, somos la feria de organizaciones sociales y movimientos de
trabajadores desocupados de General Pueyrredon. Venimos a presentar y a exponer lo realizado hasta
el día de hoy y a partir de lo hecho a exigir que se tengan en cuenta nuestros pedidos formales. Quizás
para poder empezar no hay nada mejor que hacer historia, ya que la historia es la que construye
nuestro futuro, y esta feria tiene historia pero por sobre todas las cosas tiene futuro. Podemos contar
que esta feria nace a partir de la desocupación, situación de la cual nadie es ajena, la cual la impone un
sistema pero también genera contradicciones, una de ellas es la de organizar a quienes la sufren. A
partir de entonces se buscan nuevas formas de producción, una de ellas es la de la producción social,
para esto hacía falta un espacio en común para poder vender los productos que veníamos produciendo
hasta ese momento, en primer lugar como una forma de subsistencia y hoy como una forma de trabajo
digno, concreto y real. Buscamos durante más de un año incansablemente que se nos escuchara,
después de tener que sostener medidas de fuerza logramos tener cabida dentro del uso de los espacios
públicos; éramos en ese momento una franja que quería ser aceptada y reconocida, lucha que costó
pero al fin logramos que se viera nuestra realidad. A partir de esto se logró en primera instancia y
durante un breve lapso un espacio público frente a la facultad de Derecho, entendiéndose que para
nosotros era un lugar para contenernos solamente. Luego fuimos por lo que creímos que nos
pertenecía, un mejor espacio, y así terminamos en la Plaza Colón durante dos duros años de viento,
frío y con la crisis en la espalda y, como siempre, resistimos. En ese momento, con cuarenta puestos y
cuatro organizaciones sociales (MTR, Polo Obrero, Atahualpa y MTL) agregándose después la CTA e
independientes. Hoy, después de casi 5 años de haber sufrido fríos, lluvias, tormentas, conflictos
naturales propios de la calle, angustias económicas, fracasos estivales, hemos demostrado que somos
capaces de construir y de generar alternativas válidas y reales, a través de la autogestión, la
organización y la lucha. Hoy, con más de noventa puestos, con más organizaciones (CTA, Polo
Obrero, Atahualpa, MTR, Movimiento Evita, Barrios de Pie, UVO, Colectivo Libertario, Tinta Roja,
MOPIS e independientes) actualmente nuestra historia no deja de ser muy diferente en cuanto al
reconocimiento de nuestro trabajo y el respeto que éste y nosotros nos merecemos. Hoy podemos
contar que tenemos nuevas formas de organización diferentes a las de ayer; hoy, a partir del pedido
subyacente de la sociedad de participar pero participar directamente de las decisiones, tomamos a la
asamblea como nuestra forma y órgano de gobierno para esta feria. Todo lo que tenga que ver con ella
debe pasar por ésta para la toma de decisiones. Esto tiene que ver también con nuestra historia
contemporánea, con las primeras luchas de organización de nuestro pueblo trabajador, de los primeros
sindicatos, la Patagonia rebelde, la Semana Trágica, donde se empezaban a ver las primeras formas
colectivas de organización en la República Argentina, después con el devenimiento de las dictaduras
militares, las formas colectivas de resistencia, la Plaza del ’45, la resistencia peronista, el Cordobazo, y
la posterior resistencia organizada al último régimen de facto en las fábricas, las universidades, el
2001, las nuevas organizaciones de desocupados, las organizaciones sociales, el nuevo sindicalismo, la
autoorganización de los trabajadores en desamparo (como las que azota hoy a nuestro Puerto). Estas
formas de organización generaron y generan grandes movimientos populares que con la última
dictadura genocida y el proceso neoliberal (no ha acabado en Argentina) se rompieron y sepultaron en
lo más hondo de un pozo para que no volvieran a resurgir nunca más. Entendemos que estas formas de
organización se deben incentivar porque son las que hacen en realidad crecer a la sociedad bien desde
abajo para el día de mañana llegar bien arriba. Hoy nosotros incentivamos la forma colectiva de
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organización que se nos quitó, la que hoy necesitamos todos y todas, no solamente nosotros. Si
realmente nos llamamos democráticos tenemos que rehacer los esquemas de participación y decisión,
transformándolos en populares, consultando paso a paso los movimientos y los quehaceres con el
conjunto de la sociedad, creando una nueva forma de construir, rompiendo con las formas delegativas
y construyendo una sociedad participativa. Cabe destacar que no nos quedamos en el reclamo por el
reclamo mismo, sino que avanzamos generando nuestros propios recursos y gracias a la virtud de
poder estar organizados encontramos anales por donde generar la infraestructura necesaria para
contener nuestro quehacer. Hoy después de dos proyectos presentados, tenemos más de noventa
puestos administrados en forma colectiva con techo, espaldas, faldones en perfecto estado, sistema de
sonido y cableado eléctrico propio. También, producto de la autogestión, hemos podido darle cuidado
y mantenimiento a los mismos mejorando progresivamente y con mucho esfuerzo la presentación y
estética de nuestros stands de venta y exposición como así también el entorno en general. Construimos
también un carro para el transporte de las estructuras. Así generamos en verano 3 puestos de trabajo y
durante todo el año 1 puesto para el cuidado nocturno de la feria y seguridad de la misma. Hemos
realizado en la glorieta tres festivales de música, proyección de audiovisuales y estamos por largar la
tercera edición de un boletín informativo y un corto sobre la vida de la feria. Hoy este futuro nos
encuentra queriendo mejorar el espacio público e ir en búsqueda de la capacitación y mejora
individual de cada puesto de trabajo. Por ello y por muchas cosas más, estamos aquí presentes para ser
escuchados pero también para que nuestros reclamos sean resueltos en forma real y concreta. Nuestro
petitorio concreto es que se contemple una Ordenanza en todos sus puntos y que en lo sucesivo sea
votada. Paso a dar lectura al proyecto de Ordenanza que hemos elaborado en forma colectiva:
“Artículo 1º: Autorízase la instalación de una feria de emprendimientos pertenecientes a los
movimientos de trabajadores desocupados y organizaciones sociales del Partido de General
Pueyrredon para la venta al público de productos manufacturados, desde el 1º de octubre de 2007,
durante todo el año, por tiempo indefinido y permanente para el uso del espacio público. Artículo 2º.
Dicha feria estará ubicada en la vereda par de la calle Mitre entre avenida Luro y calle San Martín,
quedando facultado el Departamento Ejecutivo para determinar en conjunto con los feriantes la
ubicación exacta de la misma, cantidad, medidas y demás características de los stands de exhibición y
venta. Artículo 3º: El Departamento Ejecutivo, a través de la Secretaría de Desarrollo Social,
reglamentará el funcionamiento de dicha feria en conjunto con la asamblea de la feria, fijando las
normas de admisión, horario de atención, estableciendo junto a los feriantes mecanismos de trabajo
que se ajusten a la organización de los mismos. Artículo 4º: El Departamento Ejecutivo facilitará los
mecanismos para la puesta en valor de la feria, a fin de mejorar la calidad y estética de presentación de
los stands y del espacio público en general, cuestiones de infraestructura y aspectos sanitarios.
Artículo 5º: Considérese esta feria autónoma, en gestión interna, organización, en su forma de
decisión, control, desarrollo social, cultural y laboral. Artículo 6º: Comuníquese, etc”. Además, por lo
antes expuesto, consideramos complementario el mejoramiento del espacio público, el reconocimiento
y publicidad y la puesta en valor social. En cuanto al mejoramiento del espacio público pedimos el
arreglo de las veredas de la Plaza San Martín ya que se encuentran en estado calamitoso, la
parquización del espacio, la construcción de una fosa para el guardado de las estructuras de la feria, la
construcción de un baño público con tomas de agua, para los transeúntes y trabajadores del sector (que
en verano llegan a más de trescientos), el embellecimiento y puesta en valor real de la feria y término
de la obra de conexión eléctrica por parte del EMVISUr iniciada hace ya más de un mes. En cuanto al
reconocimiento y publicidad, pedimos el reconocimiento por el EMTUR y la aparición de esta feria en
todas las publicidades y propagandas del mismo y que esta feria se declare de interés social y cultural.
En cuanto a la puesta en valor social, pedimos la puesta en valor del trabajo de cada uno de los
feriantes con proyectos de ayuda social y proyectos de capacitación laboral. Desde ya, agradecemos el
poder expresar libremente nuestro legítimo derecho de reclamo ante este Concejo Deliberante, pero
también queremos ver realizados nuestros pedidos. Muchas gracias.
Sr. Presidente: Gracias, señor Darthayet. Sus dichos serán desgrabados y remitidos a las Comisiones
correspondientes.
-Es la hora 11:57

