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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

24-5-07

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, reunidos en el recinto de  
sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 11:20, dice el

Sr. Presidente: Dando cumplimiento a lo dispuesto en 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 
Florencio Molina. Está en uso de la palabra. 

Sr. Molina: A los concejales que se han levantado temprano y no se les ha apagado el reloj, tengan 
ustedes muy buenos días. Los que son irrespetuosos que vienen a la hora que se les antoja sin 
importarles  de  que  el  ciudadano  merece  respeto,  para  ellos  me  hago  omiso  el  saludo.  Señor 
Presidente, quiero acercarles fotos del barrio donde vivo, un barrio que se inunda desde cuatros 
años después  de Malvinas,  o  sea  desde el  año ´86.  La situación climática  que sufre  el  barrio 
autódromo cuando caen dos gotas, porque los u$s 250.000.- que se habían pedido al Banco de 
Desarrollo  Humano  no  llegaron  para  invertirlos  en  el  desague  para  el  barrio  Autódromo.  La 
situación territorial no es ajeno a usted, ni a los concejales que se están por jubilar en la ciudad de 
Mar  del  Plata,  que  saben  que  el  barrio  Autódromo  se  encuentra  en  un  condominio.  Una 
constituyente provincial, cuando se tenía que tratar el tema de la Ley de Geodesia, ley 8912, la que 
se encuentra encuadrada el barrio autódromo, pero se discrimina el barrio Autódromo y en el barrio 
Don Emilio estuvimos observando que hay terrenos que son más chicos que el barrio Autódromo, y 
eso es descriminación o falta de respeto a los derechos humanos de parte del Ejecutivo y también 
tengo que involucrar al Deliberativo porque hay concejales que hace más de 20 años que están acá 
y  no  les  vengo  a  reclamar  hoy  como  vecino,  hemos  venido  a  reclamar  como  representantes 
barriales.  Ha reclamado la Federación de Asociaciones de Fomento y nadie se hizo eco de la 
situación del  Barrio  Autódromo.  Nosotros,  como  cada uno de  ustedes  que  ocupan una banca, 
pretendemos una mejor calidad de vida para nuestros hogares, para nuestros hijos, tener cloacas, 
luz, asfalto. Hablando de asfalto quiero recordar que el Intendente en el 2005 hizo propaganda de 
haber asfaltado la calle 29 y 31 del barrio Autódromo, pero se robaron la calle. Después de las 
inundaciones nos prometen darnos unas chapas, un colchón, nos alcanzan un alimento, pero los 
arquitectos e ingenieros sabrán que las casas cuando se construyen tienen cimientos y los cimientos 
por efecto del agua se van rompiendo y las casas se van destruyendo y nuestros hijos que hemos 
mandado a estudiar emigran, porque quieren progreso. Este es un barrio que ha trabajado mucho 
sin el apoyo municipal, este año en febrero cumplió 21 años, es mayor de edad, se pusieron los 
pantalones largos. Yo he venido a reclamar muchas veces, por mi trabajo, cuando se me escuchó 
me fui a mi casa, porque el trabajo lo tuve, Hoy vengo a hablar por mi propiedad, muchachos, los 
24 concejales porque quiero poner a todos en el mismo tarro, que trabajen sobre la ley 8912, que es 
la Ley de Geodesia. La Ley de Geodesia pide para habitar, le pido al  Presidente del Honorable 
Concejo Deliberante que si puede pasar las fotos a los concejales para que vayan viendo cuál es 
la situación del barrio Autódromo. El barrio necesita una regularización barrial y catastral,  que 
tanto  el  Ejecutivo  como  el  Deliberativo  le  deben  a  toda  Mar  del  Plata.  También  situaciones 
comunitarias con el Ente Municipal, como necesitar una escuela, una sala de primeros auxilios, un 
jardín, que está en comodato por dos o tres años y después lo sacan y nos dicen que nos van a hacer 
una escuela cuando hicieron la escuela Nº 12 en un arroyo, donde los chicos a veces no pueden ir a 
la  escuela,  al  barrio  Belgrano.  En  el  barrio  Autódromo  todavía  no  hicieron  nada.  Nosotros 
aportamos  a  nivel  rural  el  impuesto  municipal  y  el  impuesto provincial,  pero más  que lo  que 
aportamos de impuesto es lo que hacemos acá, en Mar del Plata. Trabajamos para ustedes, para 
Mar del Plata, la mayoría son albañiles, pescadores, muchos de ellos son municipales. Ahora nos 
estamos poniendo los pantalones largos, que les den una oportunidad a nuestros hijos, y a nosotros 
que tenemos el derecho a vivir y queremos dejar algo para que nuestros hijos se enorgullezcan de 
sus padres y nosotros queremos tener el orgullo de decir “las autoridades de Mar del Plata, tanto 
concejales, como el Departamento Ejecutivo han hecho algo por el barrio autódromo”. En el ´48 
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se sancionó la ley mundial de los Derechos Humanos, tenemos derechos humanos, en Africa se 
dijo basta a la discriminación, nosotros también lo decimos. Recién, cuando exponían los veteranos 
de  guerra  decían  que  tenemos  derechos  sobre  las  Islas  Malvinas,  los  habitantes  del  barrio 
Autódromo tenemos derechos a vivir  mejor.  El  señor Intendente nos dijo en el  2005,  hay u$s 
250.000.- para hacer el desagote del barrio, ¿qué hizo con la plata? El señor Intendente dijo que 
había asfaltado la 29 y la 31 del barrio Autódromo, no lo digo yo, está la propaganda, señores, nos 
mintió. El nos mintió, si nuestros hijos cometen ilícitos los llevamos ante las autoridades para que 
paguen por sus hechos, hoy señores concejales tengan la honorabilidad de ser hombres de bien y 
díganle al Intendente que por mal desempeño de sus funciones se tiene que ir o vamos ha encubrir 
a  un Intendente que nos está robando a todos.  Este Intendente dijo que hizo tanto,  lo hizo de 
Independencia  para  acá,  porque  de  Independencia  para  allá  no  lo  hizo.  La  Nación  le  mandó 
millones de dólares para renovar toda la costa de Mar del Plata por la Cumbre de las Américas, 
pero la plata de nuestros impuestos todavía no ha aparecido en los barrios.  Por eso reitero mi 
pedido, señor Intendente renuncie, ha cumplido mal su desempeño, váyase hoy, porque Mar del 
Plata necesita mejorar,  tengan honorabilidad y pídanle la renuncia como concejales.  Quiero un 
futuro mejor para el barrio Autódromo, lo espero de ustedes, dentro de un año quizás vuelva a pedir 
la banca 25 para agradecer. Dios quiera que así sea y agradecido desde ya de haberme escuchado y 
si le he faltado el respeto a alguno pido disculpas. 

-Aplausos.

Sr. Presidente: Gracias, señor Molina.

-Es la hora 11:30
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