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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
12-11-09
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los doce días del mes de
noviembre de dos mil nueve, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 11:40, dice el
Sr. Presidente: De acuerdo 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 Marcelo Hugo
Acedo, quien expondrá sobre la difícil situación que atraviesa respecto al otorgamiento de la licencia
de taxi 0282. Señor Acedo, bienvenido y lo escuchamos atentamente.
Sr. Acedo: Buenos días, señor Presidente, a usted y a todos los miembros del Concejo Deliberante.
Me trae a la Banca Abierta un grave problema. Hace diez meses que no puedo trabajar, soy el titular
de la licencia 0282, me ha traído muchos problemas psicológicos y tengo una familia. Si usted me
autoriza, señor Presidente, le voy a pasar la palabra a mi padre porque en estos momentos no estoy en
condiciones de hablar.
Sr. Presidente: Por supuesto.
Sr. Acedo (p): Buenos días, señor Presidente, señores concejales. Voy a sintetizar el problema de
acuerdo a lo que les expuse en la solicitud de la Banca Abierta y de ahí podemos extraer el problema
que nos aqueja. En el mes de marzo de 20o6 la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, por
intermedio del Departamento de Transporte, me otorgan la licencia de taxi Nº 0282, cumpliendo con
todos los trámites administrativos y legales, y después de haber pasado por nueve oficinas del
Municipio mediante la firma de sus funcionarios, dieran su autorización, tal como lo indica la hoja de
ruta existente en el legajo, para que dicha transferencia se concrete. La misma, en el mes de enero
pasado, me es retenida sin que medie de mi parte ningún motivo. Como ustedes podrán apreciar,
trabajé 3 años pasando por otras tantas verificaciones anuales y jamás existió, de mi parte, alguna
violación a las disposiciones vigentes. Señores concejales, no soy responsable por la pérdida,
sustracción o sustracción inducida de la documentación judicial que manifiestan había en el legajo de
la licencia 0282; supongo que de existir esa documentación, el legajo debía estar a muy buen recaudo
y bajo la estricta responsabilidad de funcionarios competentes. No me hagan responsable a mí de un
error cometido por este Municipio, háganse cargo del error e informen al señor Juez que ustedes no
acataron las instrucciones impartidas y, a pesar de la orden que les había dado, igual efectuaron la
transferencia de la licencia, perjudicando a una persona que ya lleva diez meses sin poder trabajar, con
todos los graves problemas que me han ocasionado, comenzando por lo económico, siguiendo por lo
legal, por los daños morales, físicos, psicológicos y también respecto a la salud, que está quebrantada
por la injusticia cometida. Señores concejales, lo único que les pido es que me acompañen para que
me dejen trabajar, hasta tanto la justicia dictamine quién tiene la razón: la Municipalidad, nosotros o
quiénes. Les agradezco su cooperación para poder resolver esta situación. Esto es lo que escribí para
exponer en esta Banca Abierta, pero ahora quiero exponer dos minutos más. Señores, ¿por qué
actuaron con tal alevosía?, ¿por qué no me permitieron seguir trabajando? Existen un montón de
compañeros que tienen problemas legales, laborales, por alimentos, por transportar cosas indebidas.
¿Por qué a mí me dejaron sin trabajo? ¿Cuál fue el error que cometimos? ¿Por qué tenemos que estar
pasando esta situación? Todo se puede arreglar menos una cosa: la amargura que tenemos adentro
porque fuimos injustamente castigados. Les pido, señores concejales, y no quiero abundar en detalles
porque prácticamente está dicho lo que nos pasa, cuando ustedes traten esta situación, este problema,
les pedimos que se despojen de la camiseta partidaria, que sean 24 personas como nosotros, que no
tenemos ninguna bandería política, y que decidan como personas comunes. Yo no les pido que nos
apoyen; lo que les pedimos es que nos acompañen en este pedido, que traten de alivianar nuestra
mochila de dolor, que comprendan que somos injustamente castigados. No tenemos nada que ocultar,
acá está todo, pero son todas palabras; los hechos están todos en este papel: es el oficio que me otorga
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la Municipalidad cuando me transfiere la licencia hace tres años. Leyendo este papel, donde nos dice
que habiendo tomado todos los recaudos necesarios no existe ningún problema para que la
transferencia se efectúe. Y ahora nos encontramos con este problema que es insoluble. Perdimos la
temporada pasada, estamos perdiendo todo el año de trabajo, como siguen las cosas vamos a perder la
que viene y por qué. ¿Alguien de ustedes me puede decir por qué, así aliviana mi pena? Nada más,
muchas gracias.
-Aplausos de la barra.
-Seguidamente hace uso de la palabra la concejal Hourquebié, cuya intervención no fue
registrada por desperfectos técnicos a raíz de los hechos acaecidos el 20-10-09.
Seguidamente dice el
Sr. Presidente: Señor Acedo, si usted está de acuerdo, mañana a las 11 de la mañana nos gustaría
recibirlo en la Presidencia con los concejales que estén presentes y va a estar presente el Secretario de
Gobierno.
Sr. Acedo: Muchas gracias, señor Presidente.
Sr. Presidente: Lo esperamos mañana a las 11 horas.
-Es la hora 11:47

