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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

18-4-11

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los dieciocho días del mes  
de  abril  de  dos  mil  once,  reunidos  en  el  recinto  de  sesiones  del  Honorable  Concejo  
Deliberante, y siendo las 13:14, dice el

Sr. Presidente: Dando cumplimiento a lo dispuesto por 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 Alberto 
Escudero,  quien  expondrá  sobre  contaminación  en  los  barrios  La  Herradura  y  San  Jorge.  Señor 
Escudero, lo escuchamos atentamente.

Sr. Escudero: Señor Presidente, concejales, señoras y señores, venimos a ocupar este lugar con una 
preocupación que precisamente  el  que antecedió decía  de  las  armas  cargadas  o descargadas  pero 
también  hay  otras  armas,  que  es  lo  que  venimos  hoy  a  plantear.  Aquí  hay  concejales  que  han 
acompañado el flagelo que significan las muertes que hemos tenido y hay cifras; en mi barrio -188 y 
Bolívar- cien metros a la redonda de quince casos de cáncer murieron once, y con síntomas terribles. 
Sintetizaría con lo que le pasó a la chiquita del barrio Don Emilio, que empezó con erupciones y llagas 
en la piel y que las acompañaron hasta su muerte. Era precisamente el cáncer producido por el PCB. 
Somos respetuosos del tiempo, por lo tanto vamos a sintetizar diciendo lo siguiente. Sería de mucho 
agrado –y por qué no decirlo, de mucha alegría- si esta Banca Abierta fuera ocupada para traer ideas 
de proyectos para discutir una mejor calidad de vida de los vecinos. Podríamos dar algunos ejemplos 
de participación, de cómo el vecino se va involucrando activamente en la prevención de salud para 
tener menos enfermos y muertes que se puedan evitar. De esa manera nos daríamos cuenta que la 
salud no debería ser una mercancía; cómo solucionar –entre otras cosas- los residuos depositados a la 
vera de los caminos fuera de la zona urbana, como también el tema de la disposición los residuos en el 
80%  de  los  barrios.  Podríamos  seguir  reflexionando  pero,  por  el  acoso  del  tiempo,  pasamos 
puntualmente  al  grave  problema  que  nos  aqueja,  que  es  el  contenedor  con  PCV,  que 
irresponsablemente han depositado en el predio de nuestra Universidad y en la puerta de nuestras 
casas. Estos contenedores contienen PCB refrigerante con moléculas cancerígenas. Luz y Fuerza Mar 
del  Plata  allá  por  el  ’87  empezó a  denunciar  esta  situación en  defensa de los  trabajadores  y  los 
gobiernos  de  turno  tuvieron  que  prohibir  su  uso  tras  una  resolución  internacional,  pero  –como 
siempre- nuestro pueblo tuvo que pagarlo con muchos muertos, tanto los que manipulaban los aparatos 
sino también los vecinos que contrajeron cáncer, producto del aceite refrigerante que contenían los 
transformadores de corriente. Nos hemos movilizado en dos oportunidades hacia Colón y 198, a 200 
metros de donde fue depositado el contenedor, estuvimos con representantes del rectorado de nuestra 
Universidad. Nos mostraron fotos donde los estudiantes de Ingeniería que investigan el PCB lo hacían 
–a  nuestro  criterio-  desprovisto  de  la  seguridad  mínima  para  su  salud.  Dieron  explicaciones  del 
tratamiento de embalaje para ser trasladado a Francia, donde se dará el tratamiento correspondiente 
para eliminar las moléculas cancerígenas, pero no supieron explicar qué pasaría si cae un rayo. Nos 
preocupa sobremanera cómo esta casa de altos estudios no haya salido con la fuerza suficiente por el 
tema de la fumigación a la soja con agroquímicos, ya que lo hicieron lindando con el predio de la 
Universidad y, como si fuera poco, en la puerta de nuestras casas. ¿Cómo la Secretaría de Salud, luego 
de  treinta  días  se  pone  en  conocimiento  por  nuestro  intermedio  del  contenedor  con  PCB?  Nos 
consideramos los vecinos del sector política y humanamente marginados, tratando como patio trasero 
a nuestro barrio. No venimos en contra de nadie, pero sí  a favor de todos. Aquellos que están en 
mejores condiciones económicas no se vayan a creer que se van a salvar de los flagelos que nos toca 
vivir  y  si  no,  reflexiones  juntos,  salvando  las  distancias,  lo  que  pasó  en  Japón.  Le  pedimos  al 
Intendente, como responsable político de la ciudad, el inmediato traslado del contenedor del lugar y 
llevarlo donde haya la máxima seguridad. A los concejales, como Cuerpo Deliberativo, a la Comisión 
de Calidad de Vida, los invitamos a que se expresen urgentemente a favor de la misma, y también 
podría invitar a la Comisión de Derechos Humanos. Nosotros como vecinos, al no tener respuestas 
concretas,  vamos  a  seguir  con  las  movilizaciones  y  vamos  a  seguir  con  todo  aquello  que 
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desgraciadamente  siempre  nos  cuesta.  Tenemos  una cantidad de chiquitos  y  vecinos  que estamos 
desde  las  9,30  de  la   mañana,  no  han  comido  y  también  digo  que  esto  lo  venimos  ejercitando 
cotidianamente y no tenemos una respuesta desde aquí y desde la Universidad sobre qué día lo van a 
trasladar. Aquí está lo que nos dijo la Universidad; según tenemos entendido y tenemos información 
de que ese contenedor estuvo en el Puerto más de una década y nos decían que era inminente su 
traslado  a  Francia;  acá  está,  con  sello  y  todo.  Esto  fue  el  16  de  marzo,  después  de  las  dos 
movilizaciones,  la  entrada  para  pedir  las  condiciones  de  traslado.  Por  lo  tanto  nos  sentimos 
defraudados por nuestra casa de altos de estudios y,  con todo respeto hacia ustedes, que no haya 
habido  un acercamiento  para  decirnos  cundo van  a  sacar  el  contenedor  con PCB,  con moléculas 
cancerígenas, de la puerta de nuestras casas. Señor Presidente, le hacemos llegar las firmas que han 
juntado los compañeros del barrio para el urgente traslado del contenedor. Estamos a disposición para 
dialogar y –reiteramos- no es en contra de nadie, es a favor de todos. Gracias.

-Aplausos.

Sr. Presidente: Gracias, señor Escudero.

-Es la hora 13:23
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