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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

28-6-07

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiocho días del  
mes  de  junio  de  2007,  reunidos  en  el  recinto  de  sesiones  del  Honorable  Concejo  
Deliberante, y siendo las 11:50, 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 la señora 
Emilce Rodríguez quien se referirá a la situación en materia de obras públicas en el barrio San 
Jorge. Por Secretaría vamos a tomar el tiempo de acuerdo a lo normado por el Decreto 140/94 y se 
le avisará cuando le quede un minuto de exposición. Señora Rodríguez, está en uso de la palabra. 

Sra. Rodríguez: Buenos días, primeramente lo que voy a hacer es mostrarles unas fotos de nuestro 
barrio, donde muestra la falta de obras públicas que hay y a continuación voy a leer un documento 
que elaboramos con los vecinos del barrio.  Mar del Plata, 28 de junio de 2007. En primer lugar 
queremos expresar nuestra tristeza e impotencia por tener que recurrir a la Banca 25 para que se 
nos escuche y que ustedes se enteren de nuestros problemas. Otra cosa que queremos dejar bien en 
claro es que no queremos que nuestro reclamo sea tomado como elemento o herramienta para, 
como se dice en el ámbito de la militancia, "rosquear" contra la gestión. No queremos que se nos 
utilice para reforzar algunos "discursos políticos" que son solo discursos políticos, ya que ninguno 
de  los  presentes  ha  visitado  nuestro  barrio  post-elecciones.  Por  ahí  alguien nos  dijo  que muy 
probablemente la respuesta sea que han presentado proyectos para obras públicas en los barrios y 
que la decisión es del Ejecutivo, sin embargo consideramos que es responsabilidad de todos acortar 
las diferencias de una Mar del Plata tour y una Mar del Plata abandonada a la suerte, en ese marco 
no  podemos  solo  deslindar  las  responsabilidades  al  Ejecutivo.  En  tal  situación  todos  somos 
responsables.  Es por eso que hoy estamos  aquí,  son varias las  cosas  que nos pasan y las  que 
sufrimos como vecinos y vecinas del barrio. Nuestra plaza se llama "Ceferino Namuncurá" y está 
ubicada entre las calles 258, 256, Belgrano y Moreno, la misma no tiene iluminación, ya que desde 
que se inauguró hace unos 10 años, sólo una vez se cambiaron las lámparas y el material de los 
portalámparas es de plástico. No se corta el pasto desde hace dos años y como para terminar de 
exterminar nuestra identidad ni siquiera una bandera argentina tenemos para izar en el mástil. Las 
refacciones que se han hecho, se hicieron hace un año en unas jornadas juveniles y con la ayuda de 
los vecinos. Aconsejamos utilizar mallas metálicas para que no se rompan tan fácilmente y así 
también ahorrarle presupuesto al municipio. El 70 % de las luminarias están rotas, la mayoría se 
rompe sola, eso determina la calidad de las lámparas. Esto ayuda a que nuestro barrio se convierta 
en una boca de lobos. Las calles no se arreglan desde que se colocó la red de agua, que con las 
fuertes lluvias, sumado al agua potable que pierden las cañerías colocadas a mediados del 2006 se 
convierten en una gran pista de barro en 1a que debemos hacer peripecias para circular, los chicos y 
chicas que asisten a las escuelas y jardines de la zona deben dar vueltas magistrales para que no se 
ensucien sus delantales. El servicio de Peralta Ramos del mediodía y de la tarde no puede circular 
por donde debiera por las grandes lagunas. En más de una oportunidad temimos que el servicio se 
suspendiera por tales motivos,  nuestros chicos y chicas utilizan el servicio.  Sin mencionar que 
taxis, remises y ambulancias a veces no quieren entrar por la situación en la que se encuentran las 
calles, porque si ustedes no saben en nuestro barrio circulan autos y 1a gente se enferma por lo que 
debemos utilizarlos. En nuestra sociedad de fomento actualmente funciona un anexo de la Iglesia 
Evangélica "Restauración Divina", la cual emite que tiene un comodato por dos y medio años con 
la Municipalidad a cambio de hacerse cargo de una deuda de luz con la empresa usurera "EDEA". 
No estamos en contra de la presencia de la misma en dicho lugar sino  todo lo contrario, creemos 
que la verdadera función debe ser la más social e integradora posible, solo nos hubiera gustado que 
la Municipalidad nos consultara ante semejante decisión, ya que ese espacio es de propiedad de los 
vecinos y vecinas del barrio y que con mucho esfuerzo nos costó construir. Nadie puede decidir por 
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nosotros, ni siquiera aquellos que fueron electos en los últimos sufragios que se realizaron en la 
misma; porque su mandato terminó en octubre del año pasado, si no tenemos mal la información, y 
no  hubo  nuevas  elecciones,  ni  siquiera  asambleas.  La  sociedad  de  fomento  es  nuestra 
representación, es nuestro espacio, es el lugar donde elevamos nuestras quejas y reclamos, ¿cómo 
podemos  funcionar  si  no  la  tenemos?  ¿A  quién  reclamamos?  ¿A  quién  exponemos  nuestros 
problemas? ¿Quién nos representa? No hace mas de tres meses convocamos a los medios y vecinos 
del barrio para reclamar que no cortaban e1 pasto de la plaza hacia como dos años y que OSSE no 
respondía a las denuncias echas en el 0800. Concurrió canal 8 y la nota se efectuó, pero hete aquí 
que el pasto no se cortó y que solo se arreglaron dos de las tres roturas de caños denunciadas, 
mientras  que  la  última  se  arregló un mes  después.  Durante  18  años peleamos,  luchamos,  nos 
organizamos y gestionamos la colocación de la red de agua potable, lo que un primer momento fue 
un problema, mágicamente después de la Cumbre de las Américas dejó de serlo. A fines del año 
pasado tuvimos  la  agradable  noticia  de  tener  agua potable  y  como grandes  aclamadores  de  la 
misma  nos  preguntamos:  ¿dónde  está  la  política  de  OSSE  de  cuidar  uno  de  los  recursos  no 
renovables y más importantes para nuestra ciudad como lo es el agua?, ¿dónde está la política del 
ahorro, mientras que en nuestro barrio desde que comenzamos el año se han roto 6 caños y se 
perdió una cantidad incontable de agua? Hace unos años se hizo un muestreo de los pozos de agua 
de nuestro barrio y los índices de nitratos, scherichia colis y pseudomona eran altísimos; nadie mas 
que nosotros desea no perder el agua potable, nadie mas que nosotros se preocupa al ver como una 
cañería  por  mas  de  20  días  pierde  agua  potable,  nadie  mas  que  nosotros  que  tomamos  agua 
contaminada por mas de 20 años sabe que es muy importante para nuestra salud y bienestar, y 
nadie mas que nosotros quiere ni perderla, ni volver a lo de antes. El barrio se organiza y crea los 
comedores,  en uno de ellos asisten 130 al  mediodía y 130 a la tarde,  armamos  una murga de 
jóvenes para contenerlos y alejarlos de las adicciones y darles la oportunidad de pensar en una vida 
mejor y distinta, con la que en el verano debíamos tocar en la calle, ya que el pasto estaba tan alto 
que  no  podíamos  bailar  por  la  altura  y  la  cantidad  de  mosquitos.  No  pedimos  un  parque  de 
diversiones en la plaza, solo pedimos que se corte el pasto y pongan las luces. No pedimos que nos 
asfalten las calles, solo que renueven el engranzado. No queremos echar a la iglesia de la sociedad 
de fomento, solo queremos explicaciones y poder utilizarla también. Queremos que OSSE revise 
las obras que efectuó para evitar futuras roturas, no queremos pensar que han utilizado material de 
segunda  para  la  gente  pobre  de  nuestro  barrio  y  que  respondan  más  rápidamente  a  nuestras 
denuncias  y  reclamos  por  lo  antes  expuesto.  En  el  artículo  75º  inciso  23  de  la  Constitución 
Nacional dice: “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de 
oportunidades  y  de  trato,  y  el  pleno  goce  y  ejercicio  de  los  derechos  reconocidos  por  esta 
Constitución sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos 
y las personas con discapacidad”. Creemos que muy alejados de esto nos encontramos cuando 
vemos constantes obras en el área del microcentro, tales como el desagüe pluvial de la Terminal y 
nosotros debemos hacer zanjas para que circule el agua. Muy alejados de esto se encuentra nuestro 
barrio que tiene 21 años, 36 manzanas y recién este año se lo incluyó en el mapa de la ciudad, 
mientras que para las empresas privadas de la ciudad ya estábamos en sus planes y planos. La 
escuela Nº 59 nos queda a 15 cuadras, la escuela Nº 71 también, la unidad sanitaria Florentino 
Ameghino a 20 cuadras y tiene un área programática de 5 barrios y alrededor de 12.000 habitantes 
en su población destinataria, sin contar que solo tienen dos médicos generalistas, un clínico, dos 
pediatras y tres enfermeros. Venimos a plantear que el Municipio de General Pueyrredon no puede 
estar alejado de estos problemas, todos los males que vivimos, sobre todo los barrios de la periferia, 
y en este punto es en el que decimos que la responsabilidad es de todos, es del Ejecutivo, de los 24 
concejales  que  forman  el  Honorable  Concejo  Deliberante,  de  las  Secretarías,  de  toda  la 
comunidad. Es responsabilidad de todos, y de todas, de cada uno de nosotros y nosotras ejercer el 
derecho de peticionar que nuestros derechos se ejerzan. Esperemos que nuestra exposición no haya 
sido en vano, pero dejando claramente que seguiremos trabajando, pero sobre todo exigiendo que 
cada uno cumpla con su función pública, la de servir a la comunidad, ya que para algo se los eligió. 
Queremos que esto que hoy vinimos a exponer realmente sea tomado con la seriedad con la que 
nosotros la escribimos, nos cuesta muchísimo llegar hasta acá. Vinimos cinco personas, pero una se 
tuvo que ir porque tenía que ir a buscar a los chicos a la escuela, hubiéramos querido venir más o 
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impreso más fotos, pero no contábamos con recursos. Esperamos que nuestra presencia hoy no sea 
en vano y que realmente se escuche a la mayoría de vecinos y vecinas que vivimos en la periferia. 
No pedimos nada más que lo que nos corresponde y creemos que poder utilizar este espacio nos 
sirve a nosotros muchísimo para dejar bien en claro que nosotros queremos una Argentina mejor, 
una ciudad mejor y en serio realmente. Muchas gracias.  

Sr. Presidente:  Muchas gracias señora Rodríguez, lo que usted ha expresado será desgrabado y 
girado a las Comisiones correspondientes. 

-Es la hora 12:00
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