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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

16-4-09

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los dieciséis días del mes  
de  abril  de  dos  mil  nueve,  reunidos  en  el  recinto  de  sesiones  del  Honorable  Concejo  
Deliberante, y siendo las 11:10, 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,  harán  uso  de  la  palabra  los  señores  Ricardo 
Berrozpe y Darío Bacri. Por Secretaría se tomará el tiempo  de acuerdo a lo normado por el Decreto 
140/94 y se le avisará cuando quede un minuto de exposición. Tiene el uso de la palabra.

Sr. Berrozpe: Buenos días a todos. Lo que nos trae a nosotros es un tema que creo todos los que están 
acá lo conocen, que es la desocupación de los vecinos del barrio Pueyrredon. Se supone que en el día 
de mañana, a partir de las diez de la mañana, habría un desalojo contra nuestros compañeros por parte 
de la fuerza pública; obviamente nosotros rechazamos de plano eso. Entendemos que no necesitamos 
represión, necesitamos un techo, han pasado muchos meses, no hay solución concreta al tema de la 
vivienda, no hay solución a lo que necesitan los vecinos de esta ciudad que es un techo para que 
puedan vivir dignamente ellos y sus hijos. Nosotros entendemos –y supongo que ustedes también- que 
nadie quiere la represión, que la solución es darle la vivienda a nuestros vecinos, que es un derecho 
justo, que no habría que hablar en esta ciudad y en este país de represión. Ustedes saben que hay 
culpables de que muchos de nosotros vivamos como vivimos, sin empleo, sin una vivienda  y salud 
dignas,  sin  una  educación digna y  nos  parece este  lugar  el  más  justo  para  que  resolvamos  entre 
nosotros una solución, que es darle la vivienda a estos compañeros como tantos otros que necesitan 
una vivienda en la ciudad. Ustedes entenderán que la situación es bastante desesperante, hay muchos 
chicos en ese lugar, todos los días –y estos últimos- con mucha tensión porque los chicos ven a los 
padres nerviosos porque tienen la represión en la cabeza y obviamente los compañeros van a pelear 
hasta  último  momento  por  el  derecho a  la  vivienda.  Entonces,  a  horas  de  esa  situación,  de  este 
desalojo, les pedimos a ustedes que se pongan a reflexionar a ver si definitivamente encontramos una 
salida a esta situación y, por lo pronto, lo que pedimos en forma urgente es que se pare ese desalojo, 
en estos tiempos donde hace semanas atrás en los medios se habla de volver a la fuente del diálogo, de 
comunicarnos entre nosotros, a la ética. Me parece que es un momento que podemos aprovechar, no 
somos  enemigos,  no  somos  los  culpables  de  vivir  como  vivimos.  Los  culpables  son  otros,  han 
gestionado contra el pueblo y el pueblo se organiza por sus derechos; en este caso, el derecho a una 
vivienda digna es lo que nos corresponde. Como ustedes –que alquilan o son propietarios- muchos de 
nosotros queremos tener una vivienda, pero no tenemos trabajo, no tenemos educación y encima no 
tenemos un techo, muchas veces no tenemos para comer. Entonces nuestro pedido en forma urgente es 
que se pare el desalojo, que nos sentemos a dialogar, a reflexionar cuál es la salida; repito que no 
necesitamos represión, necesitamos soluciones. Insisto con esto, en tiempos electorales, en tiempos 
donde pasan muchas cosas en nuestro país, en tiempos donde hay enfermedades que no se tendrían 
que dar y se dan como producto de la miseria en que vivimos los argentinos. Así que les pido a ustedes 
que consideren este pedido, esto sería mañana a las diez de la mañana; necesitamos urgente que el 
desalojo se pare. Obviamente nosotros vamos a acompañar a los vecinos del barrio Pueyrredon, un 
conjunto de organizaciones sociales y les pedimos a ustedes que lo tratemos de evitar por todos los 
medios. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, estamos dispuestos a responderla, yo ahora le voy a 
pasar la palabra a Darío, que es uno de los compañeros que está viviendo en ese lugar y que va a tratar 
de expresar cómo se sienten ellos. Gracias.

Sr. Bacri:  Buen día. Como decía el compañero Berrozpe, hay una tensión grandísima, hay más o 
menos doscientos compañeros entre chicos y grandes que estamos ocupando ese predio y no queremos 
caer en una represión. Queremos tener un techo digno, como se merece cualquier ciudadano de la 
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ciudad de Mar del Plata. Nosotros estamos dispuestos a quedarnos ahí porque no tenemos adonde ir y 
no queremos ir a la calle con nuestros hijos. Específicamente yo, tengo 21 años, tres chicos y si me 
sacan de ahí  no tengo adonde ir, así que no me voy a ir de ahí y me voy a quedar pase lo que pase. 
Queríamos ver si hay alguna solución de parte de los políticos, si pueden poner su voluntad por el no 
desalojo, no a la represión porque hay 122 menores. Me parece que la mayoría de los que están acá 
tienen hijos y no quisiera que estén pasando por lo mismo que estamos pasando nosotros ni tampoco 
que se les golpee a los hijos en ningún lado, entonces simplemente queremos eso: un techo digno y no 
una matanza como se puede armar el día de mañana. Nosotros estamos pidiendo por algo justo, por un 
techo, que no lo queremos regalado sino que lo queremos pagar, que se nos den las posibilidades de 
pagar una casa. Yo hablo por todos los integrantes que estamos ahí en la toma de esas viviendas y los 
sin techo. 

Sr.  Presidente:  En realidad,  la  costumbre  de las Bancas Abiertas es que los concejales escuchan 
atentamente la problemática y no suele haber réplicas o preguntas, pero obviamente si algún concejal 
quiere el uso de la palabra, lo tiene. Concejal Fernández, tiene el uso de la palabra.

Sr.  Fernández:  Señor  Presidente,  estábamos  escuchando  las  exposiciones  y  quedo  un  poco 
preocupado. Primero, por el silencio del Concejo, porque están hablando de represión en democracia y 
hemos visto cuando se va a desalojar algunos lugares que esta represión existe lamentablemente. Yo 
no voy a medir si el reclamo es justo o no es justo, simplemente me preocupa la cantidad de menores 
que hay en el lugar, me preocupa lo que pueda ocurrir el  día de mañana y realmente creo que el 
Concejo en esto debería mediar. Creo que deberíamos seguir en la vía del diálogo y no del desalojo, 
pero  amén  de  esto  –no  quiere  decir  que  esté  apoyando  lo  de  la  Banca  Abierta-  me  preocupa 
sobremanera  que  se  reprima  el  día  de  mañana.  Podríamos  encomendar  además  a  usted,  señor 
Presidente, para agotar las instancias de negociación y no llegar al día de mañana con un inminente 
desalojo. 

Sr. Presidente:  Aclaro que el Subsecretario de Gobierno está en contacto con los vecinos y tengo 
entendido  que  en  este  mismo  momento  hay  algún  ofrecimiento  hecho  entre  el  Municipio,  la 
Universidad  y  el  Instituto  Provincial  de  la  Vivienda.  Obviamente  los  detalles  serán  cuestión  de 
seguirlo charlando los vecinos con los funcionarios del Ejecutivo. Creo que el paso siguiente es volver 
al  diálogo con el Secretario de Gobierno y tengo entendido que el Subsecretario de Gobierno les 
explicará  y  en  base  al  diálogo podemos  tratar  de  no llegar  a  lo  que seguramente  todos  nosotros 
queremos que no pase mañana a las 10. El Subsecretario de Gobierno, señor Gauna, tengo entendido 
que está en diálogo con ustedes y está dando vueltas esta cuestión relacionada con el IPV, UNMdP y 
Municipio en cuanto a una posible solución habitacional. Ninguno de los que estamos acá tenemos la 
precisión del tema que está tratándose con ustedes en el ámbito de la Secretaría de Gobierno.

Sr. Berrozpe: De ser así le pedimos a todos los concejales que traten de estar al tanto de cómo va a 
ser esa reunión con Gauna para ver cómo se da. Acá hay que escuchar a los compañeros, a la parte 
más afectada y ver cuál es el planteo por parte del Municipio y demás. Nosotros queremos que ustedes 
sigan  minuto a minuto esta situación para que no quedemos en el olvido y que en estas horas se van a 
resolver  cosas  importantes  lamentablemente  en  contra  del  pedido  que  estamos  haciendo  con  los 
compañeros de los sin techo. Así que nosotros pedimos por favor que ustedes sigan parte de esta 
negociación o si  pueden encomendar  inclusive a  algunos concejales  para  que  puedan estar  en  el 
diálogo para ver cómo se da y cuál es el ofrecimiento. Porque hasta ahora, debemos decir nosotros que 
el ofrecimiento fue casi nulo o ninguno porque pasaron a más de tres meses y están los compañeros sin 
tener la posibilidad de tener una vivienda digna. Mar del Plata tiene mucha demanda por el tema de la 
vivienda, se han entregado muy pocas viviendas y por eso pedimos la responsabilidad de ustedes en 
base a cómo se va a dar ese diálogo y la respuesta si es positiva o negativa. Que por favor podamos 
estar al tanto de cómo se va dando el desenlace. Gracias.

Sr. Presidente: Concejal Roca.
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Sr.  Roca:  En el  mismo sentido que el  concejal  Fernández,  hacernos cargo de la búsqueda de un 
acuerdo entre las partes y que de alguna manera esté garantizado el tema de la no represión. Creemos 
sin embargo que hay ciertas garantías otorgadas a través de la Secretaría de Derechos Humanos que va 
a estar presente durante la situación. Creemos que este es un elemento fundamental para el resguardo 
de  esas  garantías,  sin  embargo  vamos  a  repudiar  cualquier  acto represivo  que se  suceda en esas 
circunstancias. Nada más.

Sr. Presidente: Está claro. Les agradecemos que hayan hecho uso de la Banca Abierta.

-Es la hora 11:25
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