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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

25-11-99

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veinticinco días
del mes de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, reunidos en instalaciones
del Jardín de Infantes Municipal Nº 6 “Carlos Camet” de Pueblo Estación Camet,
constituido a los efectos como recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante,
y siendo las 10:48, dice el

Sr. Presidente: A continuación hará uso de la Banca Abierta la señora Margarita Ferré,
presidenta de la asociación civil Vecinos Responsables del Medio Ambiente Saludable
(VERDEMAS) para explicar la tarea que realiza la entidad. Señora Ferré, tiene usted el uso de
la palabra.

Sra. Ferré: Muchísimas gracias y buenos días a todos. Voy a hacer un poco de historia para
explicar el porqué de nuestra entidad en esta zona. En 1996 empezamos una investigación
para conseguir tierra fértil para almácigos en las distintas quintas de la zona, que dio un
resultado óptimo a partir del reciclado de residuos orgánicos mediante lombrices
californianas. Luego de eso surge la idea de reciclar en toda la zona lo que es un volumen
muy importante de basura, que son los residuos orgánicos y gracias al curso de promotores
comunitarios dictado en Estación Camet en 1998 se pudo lograr el proyecto Horizonte Verde.
A partir de ahí, haciendo un relevamiento en la reserva forestal del barrio El Sosiego, el
proyecto logra una aceptación muy amplia en la población y en este momento el 40% del
barrio está haciendo el reciclado de los residuos orgánicos. Ahí surge nuestra entidad
VERDEMAS, para organizar y llevarlo a toda la zona. En este momento y trabajando con la
Subsecretaría de Medio Ambiente, nuestro objetivo es implementarlo en toda la zona y tener
además una planta de transferencia -tenemos un expediente abierto- para trabajar más que
nada en el tema de educación con respecto a los residuos. La zona, por su característica, es
ideal para trabajarlo nosotros, cada familia, porque son quintas, reservas forestales y demás.
Con esa planta se crearía un lugar donde los chicos podrían desarrollar el reciclado de
residuos inorgánicos -completando el ciclo- y a la vez un lugar de educación para todas las
entidades interesadas en este tema tan complejo para Mar del Plata. Por sus características,
nuestra zona podría ser una planta piloto sobre este tema. Nuestra entidad tiene un año de vida
solamente, no contamos con ningún tipo de subsidio, todo lo que se está haciendo es gracias a
la voluntad y trabajo de los vecinos. Hemos hecho una plaza, el grupo de adolescentes que
trabaja con nosotros -llamado Los Guardianes- han hecho jornadas de limpieza en el barrio y
trabajan en el mantenimiento de la plaza. El expediente que hemos iniciado es el número
15266/2 cuerpo 1 y solicitamos le den toda la agilidad posible para que eso se pueda llevar a
cabo. Nuestro pedido no es muy grande, se trata de tres terrenos en el barrio El Sosiego y
desde ya muchísimas gracias.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Muchas gracias por su presencia.

-Es la hora 10:53


