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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

20-7-06

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veinte días del mes de
julio de dos mil seis, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y
siendo las 12:13, dice el

Sr. Presidente: En función que se han acercado hasta aquí para plantear un tema que los aqueja y
aunque no lo  habían solicitado con anterioridad, entiendo que todos los bloques están de acuerdo,
vamos a dar el uso de la palabra al señor Alejandro Polinori, del centro cultural Tinta Roja.

Sr. Polinori: Pido la palabra con los compañeros de Tinta Roja, nos ha traído la rabia que nos da saber
que desde setiembre del año pasado tenemos una sentencia de desalojo, están intentando desalojar un
lugar que es comunitario, que funciona en un barrio de Mar del Plata, un espacio que había estado
abandonado durante muchos años, algo que ya conté en una ocasión anterior en este mismo recinto.
Muchos chicos, muchas personas adultas participan en Tinta Roja en la biblioteca, en un montón de
actividades, incluso productivas, tratando de generar trabajo, tratando de generar todo lo que no se
hace desde donde se debería hacer. Lo estamos haciendo en un barrio de Mar del Plata; más de doce
barrios de Mar del Plata funcionan a través de la Coordinadora de Barrios de Tinta Roja y sin embargo
y tras sucesivos acuerdos, hemos venido más de una vez a este mismo lugar a la Banca Abierta, nos
hemos encadenado frente a la Municipalidad, hemos recibido compromisos de parte del Concejo
Deliberante, la Subsecretaría de Cultura ha declarado a Tinta Roja de interés cultural, el mismo
Intendente nos ha dicho que iban a buscar la alternativa, la manera, ya sea a través de la entrega de un
par de terrenos para ofrecer en canje a las personas que reclaman ese lugar, que ni siquiera son de Mar
del Plata y solamente reclaman los terrenos, o a través de una expropiación o como sea, tuvimos que
venir hoy una vez más a exigir esto. Nosotros queremos seguir teniendo derecho a dar talleres a
aquellos que no tienen talleres. Nosotros queremos tener derecho a que los chicos tengan la biblioteca,
tengan apoyo escolar, se repartan los alimentos. Queremos seguir teniendo derecho a todo. Nos
quitaron el trabajo, la salud, la educación, la tierra y la libertad pero no vamos a permitir que nos
saquen lo que hemos logrado con tanta lucha desde hace casi cuatro años. Por eso hoy he pedido la
palabra y casi la he exigido. No nos vamos a entregar: Tinta Roja existe y resiste. Muchas gracias.

Srta.          : Perdón, no sé si quedó claro lo que nosotros estamos pidiendo acá pero lo que estamos
pidiendo es que se comprometan a dar esos dos lotes que habían dicho que nos iban a dar. Con esos
dos lotes nosotros podemos arreglar con la persona que reclama el lugar. Eso es básicamente lo que
estamos pidiendo, lo que nos prometieron.

Sr. Presidente: Vamos a buscar los antecedentes de esos dos lotes, cuáles son las condiciones, quién
se los había ofrecido y de acuerdo a eso luego el Concejo legislará. Señor Polinori.

Sr. Polinori: Muchas gracias a usted y otra alternativa sería la expropiación directa de esos dos
terrenos. El tema es que queremos una solución, por eso es que afuera hay tanta gente movilizándose y
apoyando este reclamo, porque todos los que están afuera apoyando este reclamo también son parte de
Tinta Roja y lo utilizan. Muchas gracias a todos.

Sr. Presidente: Nos comunicaremos con ustedes.

-Es la hora 12:17


