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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
30-04-09
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los treinta días del
mes de abril de dos mil nueve, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable
Concejo Deliberante, y siendo las 10:56, dice el
Sr. Presidente: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 478 de este cuerpo, por
medio del cual se pone en funcionamiento la banca abierta, hará uso de la palabra el señor
Roberto Stimler y se le avisara cuando quede un minuto de exposición. Señor Stimler,
bienvenido y tiene el uso de la palabra.
Sr. Stimler: Muchísimas gracias, señor Presidente. En primer lugar, quiero agradecer al
Honorable Concejo Deliberante por esta oportunidad y agradecerle a la democracia en general.
Como se dijo aquí, recién lo dijo el Presidente, vengo en representación del grupo “Presencia”
de las colectividades de Mar del Plata, que organiza anualmente la feria de colectividades.
Quiero decirles que este es un movimiento -el de “Presencia” de las colectividades de Mar del
Plata- cultural. En la feria puede apreciarse, cómo nosotros tenemos entre los stand de
colectividades además al grupo “Por Amor al Aborigen” lo que indica que además de lo cultural
nosotros estamos con la solidaridad y con lo social. El grupo nuestro, en la feria de las
colectividades tiene también presente a la Universidad Nacional de Mar del Plata, lo que es otro
síntoma de lo que se está diciendo, es amplio el movimiento y la propuesta cultural nuestra.
Editamos una revista de las colectividades. Lamentablemente de la feria lo que más se
promociona, es el aspecto gastronómico, que es muy bueno, pero el teatro de la carpa nuestra
con capacidad para trecientas personas sentadas, siempre está lleno sobre todo en el periodo
vespertino. Esto es en cuanto a nuestra propuesta cultural. El problema que tenemos es que
todos los años nos debemos acercar a esta entidad, donde tenemos a esta altura muchos amigos
entre los concejales que nos han atendido con suma corrección, la mayoría de ellos e inclusive
hasta los ejecutivos, hasta la fecha del último período nos han atendido correctamente. Lo que
sucede es que institucionalmente desde el municipio no tenemos una respuesta clara y la que
necesita este movimiento para que se desenvuelva correctamente y para que siga creciendo más
de lo que crece anualmente la feria de las colectividades. Hemos demostrado que crecemos
todos los años, pero el hecho de tener que venir a la municipalidad a reclamar todos los años el
espacio nos traba muchísimo. Pero este año nos encontramos con peores inconvenientes, es este
el período en el cual más inconvenientes tuvimos, fíjense que hemos hablado con el Secretario
de Gobierno antes de la feria de 2008 y quedamos en que después de la feria nos
comunicaríamos para ver en dónde vamos a estar este año. No nos pudimos comunicar y no por
culpa nuestra, infinidad de veces hemos venido a la Secretaría de Gobierno a pedir entrevista
con el señor Guiñazu, no solamente que no la hemos logrado sino que peor aun, hemos tenido la
promesa de venir tal o cual día y cuando veníamos la entrevista no se concedía. El 5 de
septiembre de 2008, le enviamos una carta al Intendente explicándole que, nosotros deseamos
cumplir con lo acordado verbalmente, que quizás no estaríamos en la calle si es que se nos
concede el espacio de la plaza San Martín pero del otro lado de la calle Luro. Es decir, un
playón o un espacio que ha sido concedido por este Honorable Concejo Deliberante, en la
Ordenanza 17.134 que dice “Se destina un sector de la manzana delimitada por las calles San
Luis, 25 de Mayo, Mitre y Luro, correspondiente a la Plaza San Martín, para el desarrollo de
ferias, exposiciones, espectáculos artísticos y en general. Hay un número de expediente, hay un
número de Decreto de Promulgación 2497. Entonces, nosotros esta nota que la enviamos así el 5
de septiembre de 2008, al Intendente lo menos que esperábamos era esta respuesta, ¿se va a
hacer o no se va a hacer? ¿Se nos va a dar permiso o no se nos va a dar permiso para hacer uso
de ese lugar? No tuvimos respuesta, entonces el 27 de febrero de este año elevamos otra nota,
pero esta nota la acompañamos con una foto que sacamos del edificio que está en la esquina,
creo que en San Luis y 25 de Mayo tiene 28 pisos y sacamos una foto aérea y sobre la foto aérea
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dibujamos el croquis de cómo irían las carpas sin tocar un árbol. Es decir, sin que le cueste
políticamente nada al municipio y tampoco económicamente porque no pedimos nada más que
el permiso de uso de suelo, lo cual no es poca cosa que nos han concedido en todos estos años el
municipio. Tengamos en cuenta que otros municipios como Berisso o Rosario otorgan además
del espacio de uso de suelo, apoyo económico. El movimiento cultural nuestro es tan
importante, que nos han imitado la gente de Balcarce, la gente de Necochea han iniciado algo
de esto, gracias a lo que estamos haciendo nosotros. Y todos ustedes han pasado por la feria, y
todos saben que la propuesta es importante y que requiere de la participación de muchísima
gente. El 27 de febrero presentamos entonces esta nota con una foto y tampoco tuvimos
respuesta de manera que, cuando hace seis días nos cita nuestro amigo José María Lopetegui,
que quiero decir que tenemos el mejor de los conceptos porque ha sido siempre muy cordial,
como muchos de ustedes con nosotros. Cuando el señor Lopetegui me dice que tenemos que ir a
Juan B. Justo y México, realmente nos sentimos agredidos, porque la feria debe funcionar en el
lugar que está, por varias razones, entre otras porque el público marplatense, no tendría fácil
acceso en aquel lugar. Entre otras porque funcionamos con un teatro de carpa lleno hasta las 10
de la noche, desde hace años, imagínense que en el Barrio Centenario no hay en la época que
vivimos hoy en día la seguridad que puede haber acá en el centro para este tipo de actividades a
la noche. Tampoco hay acceso de micros, la gente viene a la feria de las colectividades, no
solamente por esparcimiento, para aprender algo o para comer algo rico sino porque le viene
bien. Los marplatenses que toman el colectivo que los deja bien en el centro vienen a la feria
pero también paralelamente van a algún comercio a comprar un par de zapatillas o a tomar café
con la novia en otro lado. De manera que es indudablemente el área céntrica la que hace falta
para este tipo de desarrollo, pero no lo decimos nosotros, fíjense que esto pasa realmente en
muchas ciudades del mundo donde no se espantan por las carpas. La carpa por otra parte tiene
un aspecto mágico, transitorio, que es el que se necesita para esta actividad cultural, insisto esto
es una actividad cultural íntegra. La Universidad de Mar del Plata, no solamente participa
presentando sus programas, lo que no es poca cosa, hablando con la gente, invitándolos a
acercarse a la universidad, sino también con un programa que se llama “Diálogo entre
culturas”, la universidad de Mar del Plata nos ha conectado con embajadas de países que no
tienen colectividades en Mar del Plata. Y hemos traído gente de Nigeria por ejemplo, con ese
bellísimo color negro han venido acá nos encantó verlos, algo distinto para nosotros y les hemos
preguntado cómo es Nigeria hemos aprendido algo sobre ese país. El nuestro es un movimiento
cultural universal, pretendemos crecer, ahora sin estabilidad, de espacio es muy difícil hacerlo
señor Presidente. Por eso sintéticamente lo que quiero decirles que nosotros insistimos en que se
nos conceda el espacio en el centro. Si todavía se cree que algo puede perturbar, cosa que no es
así nuestra presencia en la plaza San Martín del otro lado de la calle Luro, donde seguramente
fíjense con esa pequeña distancia desde esta calle hasta allá, algo de gente perderemos.
Imagínese lo que sería México y Juan B. Justo, ese lugar, si se cree que todavía no es
conveniente porque habría que acondicionarlo y es cierto hay que acondicionarlo, que se nos
vuelva a dar el espacio de la calle San Martín y Mitre. Creemos que no hemos ocasionado tanto
daño en este lugar, por el contrario hemos dado una muy buena imagen de la cultura de los
marplatenses, los turistas están encantados. Hemos puesto un libro, a disposición de los
asistentes para que firmen en dónde podríamos estar, qué les parece, el 95% de los asistentes –y
son como 8.000 firmas, esto lo estoy diciendo públicamente sé que se graba así que tengo el
libro para cuando lo requieran para mostrárselos con esa cantidad de firmas y con los suscriptos,
lo que dicen con sus números de documentos- todos piden que estemos aquí. De irnos de este
lugar muchísima gente y sobre todo los más humildes no podrían acercarse a esta propuesta
cultural nuestra. No sé cuántos minutos quedan seguramente muy pocos, he hablado muy rápido
discúlpenme si no se entendió, yo sé que no hay preguntas ni respuestas. Tengo que sintetizar
diciéndoles, que existe esa Ordenanza, le pedimos al Ejecutivo que nos atienda alguna vez y
pronto eso sí, que ustedes tomen la decisión ya, ayer, fíjense estamos a dos meses y medio, esto
es una organización de centenares de personas. Quienes han estado en la feria lo han visto
centenares de personas trabajan en esto y no podemos dejar para las últimas semanas esta
incertidumbre. Como les decía, la revista cuesta muchísimo tiempo elaborarla, para qué
hacemos la revista –y la vendemos eso sí- para venderla a un precio recontra módico ustedes
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pueden verlo, para recuperar la inversión. Y hablando de inversiones, algunos piensan ¿pero al
final porqué se presentan estos y venden comida? Pero caramba una instalación de este tipo
cuesta, cómo no vamos a vender comida, no se puede regalar. Ahora los espectáculos son
absolutamente gratuitos cualquiera puede entrar a la carpa a mirar un espectáculo gratuito e irse
sin gastar nada. Lo que nosotros recaudamos, por supuesto no lo hacemos a pérdida, el que
pierde, la institución que pierde al año siguiente que viene no se puede presentar. Lo que queda
de las ventas de la comidas y del ingreso de los auspiciantes, que ustedes han visto carteles por
ahí puestos y de las revistas lo que queda se invierte en las instituciones. El grupo “Presencia”
de las colectividades de Mar del Plata, ha hecho crecer a las instituciones participantes que
además de “Por amor al Aborigen” son todas estas que tengo acá enumeradas y que están en
representación de 30 países aproximadamente o más si sumamos los 22 países de la Unión
Árabe. Yo creo que está bastante claro y sintético lo que acabo de decir, no hay otro lugar que
no sea el centro y venimos acá para decirles enfáticamente y queremos agradéceles en primera
instancia, que nos hayan atendido bien, debo reconocerlo al Concejo Deliberante –no pasa esto
con el Ejecutivo últimamente, habrá alguna razón para ello, no nos metemos en esta situacióny ahora a ustedes les pedimos que se expidan por favor, cuanto antes ya no tenemos tiempo. Y
que se expidan a favor de que nos quedemos en el área céntrica, no podemos ir Juan B. Justo y
México. A pesar de que tengo unos segundos creo esta es la síntesis concreta, les agradezco
muchísimo. No tengo más nada que decir.
Sr. Presidente: Gracias señor Stimler, lo que quería señor Stimler es poder coordinar con usted,
ahora cuando terminen las bancas abiertas, una reunión en la Presidencia del Concejo con la
presencia del Secretario de Gobierno y del ingeniero José María Conte, a fin de ya darle una
solución definitiva a este tema que seguramente va a ser o dentro de un rato o a más tardar el día
lunes. Le voy a pedir que se quede cosa de poder coordinar la reunión.
Sr. Stimler: Muy amable, muchas gracias.
Sr. Presidente: Concejal Rizzi, tiene el uso de la palabra.
Sr. Rizzi: Gracias señor Presidente, brevemente. Con la autoria de la concejal Coria, estamos
acompañando un proyecto de Ordenanza recién ingresado por mesa de entradas, para que la
Feria de las Colectividades pueda realizarse en este año en el lugar que específicamente se
previó años atrás para ello. Es la zona de la plaza San Martín, una cuadrícula de la plaza San
Martín esto es un tema que se viene trabajando hace muchos años e incluso hemos desarchivado
el expediente mediante el cual se aprobó la Ordenanza de la creación de este playón el año
pasado. Este es un tema recurrente que parece que todos los años en esta época nos llega para
resolver rápidamente y por eso mismo hablamos con la gente de “Presencia”, de las
colectividades el año pasado y fue así que creo que el 4 o 5 de septiembre del año pasado ellos
presentaron una nota e iniciaron un expediente volviendo a solicitar la autorización para
funcionar en el centro. Estamos hablando de 8 meses y realmente esta sorpresa de que se les
estaría asignando el predio de la ex ESEBA. Realmente cuando todos somos concientes y
sabemos y somos partidarios de que la feria funcione aquí en el micro centro de la ciudad. Así
que respaldar por parte de este concejal y de quienes hemos suscripto este proyecto, la
necesidad de que la Feria de las Colectividades se realice en el lugar habitual, si no es en la calle
San Martín, dentro de la Plaza San Martín como habíamos acordado desde hace muchos años
que se iba a trabajar en ese predio .para que la feria se desarrollara normalmente. Gracias.
-Es la hora 11:10.

