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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

 

10-11-16 

 

-En la ciudad de  Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los once días del mes de noviembre de dos mil 

dieciséis, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 12:42, 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, harán uso de la palabra la señora Marta Isabel Echevarria, en representación de la 

Biblioteca Popular y Centro Cultural Centenario, quien expondrá sobre el pedido de reapertura del Polideportivo construido 

en el barrio Centenario. Por Secretaría se tomará el tiempo, de acuerdo a lo normado por el Decreto 140/94 y se avisará 

cuando le quede un minuto de exposición. Señora Echevarría, tiene el uso de la palabra. 

 

Sra. Echevarría: Muchas gracias, buenos días. Mi nombre es Marta Isabel Echevarría, presidente de la Biblioteca Popular y 

Centro Cultural Centenario, vengo en representación de la comunidad del barrio Centenario, el Centro de Salud barrio 

Centenario, el Centro de Jubilados “Fe y Esperanza”, la Escuela Secundaria Nº 30, el Jardín de Infantes y el Centro de 

Formación Profesional APROME. La inquietud en el día de hoy es invitar al gobierno municipal a que se acerque a nuestro 

barrio a conocer nuestras necesidades ya que cada vez que se nombra al Centenarío lo único que se toma en cuenta es que es 

un barrio donde siempre hay delincuencia y la realidad es que en nuestro barrio esa es la minoría; la mayoría somos personas 

que trabajamos, que desempeñamos distintas profesiones y que durante muchos años venimos desarrollando actividades 

conjuntamente con la sociedad de fomento Bernardino Rivadavia en pos de la comunidad de nuestro barrio. Hace muchos 

años que vemos que el flagelo de la droga se está acrecentando en nuestro barrio, con la preocupación adicional que las 

edades de inicio son menores y no vemos lugares donde puedan canalizar y encontrar un espacio donde cambiar sus 

realidades. Por ello, cuando el gobierno anterior nos ofreció la construcción de este Polideportivo nosotros lo vimos con 

alegría ya que en lugar donde hoy está emplazado había un basural, un espacio verde que no se usaba para nada y que desde 

la construcción de esta obra la gente se ha sentido más incluida en la sociedad ya que generalmente es como que nos sentimos 

discriminados. Nos dieron la oportunidad de concurrir y de ofrecer las actividades que queríamos que allí se desarrollaran y 

es importante destacar que es uno de los pocos espacios que tenemos en el barrio que no ha sido vandalizado porque la gente 

ha tomado conciencia que es un espacio importante, que necesitamos que funcione, que albergue a todos los jóvenes y niños 

que tenemos ya que además nos vimos perjudicados con el cierre de los programas barriales y de esta manera no hemos 

logrado poder contenerlos como otros años. Por ello necesitamos que por favor tengan en cuenta la cantidad de población del 

barrio, muchos jóvenes y niños, y no sólo de nuestro complejo sino también de alrededores porque estamos dentro del barrio 

Bernardino Rivadavia. Mucha gente se acerca a nuestras instituciones y hasta el momento no ha podido lograr un espacio 

donde sean contenidos, donde sean tratados y donde puedan ejercer más sus derechos. Recordar que estos niños que 

ayudamos hoy son los futuros ciudadanos de mañana, que también van a votar y van a ser representados por ustedes. 

Creemos que con una mínima inversión del gobierno municipal se podrían arreglar algunos pocos desperfectos que se han 

originado con los últimos temporales (que han roto algunas chapas y demás) y de esta manera darle pleno funcionando al 

Polideportivo y que todas estas instituciones tengan un lugar donde los jóvenes y niños del barrio puedan trabajar en pos de 

su futuro y tener más herramientas para el día de mañana. Muchísimas gracias. 

 

Sr. Presidente: Vamos a darle la posibilidad a la señora Adriana Puente, que también solicitó hacer uso de la palabra con 

referencia a este tema. 

 

Sra. Puente: Buenos días, muchas gracias por permitirnos estar en este lugar. Pertenecemos al Centro Barrial Centenario, 

que es uno de los espacios que conforma la red institucional que estamos luchando por la apertura de los Polideportivos del 

barrio Las Dalias y el barrio Centenario. Venimos trabajando desde el marzo en una línea de mucha vinculación con vecinos 

y las instituciones del barrio (escuelas, la murga, centro de jubilados y tres organizaciones políticas). En este momento 

nosotros nos encontramos con que hemos hecho todo un plan de lucha, del que no hemos tenido ninguna respuesta del 

Ejecutivo hasta el momento. El 4 de agosto, en una actividad que hicimos frente a la puerta del Polideportivo, nos visitó el 

presidente del EMDeR, señor Volponi, y el señor Guillermo Arroyo, se reunieron dos horas y media con nosotros con todos 

los vecinos, le hablamos la situación, hicimos una visita guiada para hacer un relevamiento visual. Allí se pudo ver que el 

Polideportivo del barrio Centenario está terminado prácticamente en un 80%, nos dieron su palabra que íbamos a tener una 

respuesta de la situación a los quince días y nunca volvieron, nunca nos llamaron. Nosotros venimos presentando pedidos de 

audiencia con el Ejecutivo desde julio, estamos abiertos a escuchar y encontrar soluciones a esta cuestión y no podemos 

encontrarnos con el Ejecutivo ni con el presidente del EMDeR. El bloque oficialista del Consejo Escolar también ha adherido 

al pedido de informes, se ha votado por unanimidad la necesidad que el Ejecutivo dé un informe sobre la situación de los 

Polideportivos, ya sea de Camet como del Centenario. Nosotros estamos esperando que esto suceda. A partir de las 

declaraciones del Secretario de Deportes Mac Allister y de la Gobernadora María Eugenia Vidal parece que esta situación 

empieza a tener un movimiento que antes no tenía, si bien las organizaciones venimos trabajando en esta línea, y esperamos 

realmente poder encontrarnos con respuestas. Las respuestas no son solamente la apertura inmediata sino los plazos que 

necesita toda obra, que realmente haya una voluntad política de abrir los Polideportivos. Es muy importante que se vea que 

todo lo que se invierte en un Polideportivo no se va a tener que invertir en otras cuestiones, como salud, como en prevención. 

También tenemos que ser conscientes que en los dos barrios donde no están abiertos los Polideportivos, los vecinos sienten 

una especie de estigmatización. Ya no sabemos qué hacer, se está armando una comisión de vecinos para cambiar las chapas. 

La Policía Local está todo el tiempo usando el Polideportivo como espacio de descanso y almuerzo; en este momento el 

Polideportivo está cerrado para el barrio pero abierto para la Policía Local. Nosotros acudimos al sentido común, al sentido 
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social y al criterio político para que podamos encontrar una solución. Nosotros estamos cuidando que no se deteriore el 

Polideportivo, que no se meta gente, que no se rompan vidrios. Es un trabajo de toma de conciencia de que el Polideportivo 

es del barrio y para el barrio, estamos con los brazos abiertos. Esperamos un encuentro donde podamos empezar a hablar en 

otros términos. Muchas gracias. 

 

-Aplausos. 

 

Sr. Presidente: Gracias a ustedes. Todo lo que han dicho será desgrabado y remitido a las Comisiones correspondientes. 

Concejal Alconada Zambosco. 

 

Sr. Alconada Zambosco: Continuando con lo que venía explicando , por un lado está la deuda de 28 millones de pesos, y 

para reiniciar las obras de los dos Polideportivos, lo que  exigen las empresas es que se cancelen los 28 millones. Eso se está 

tramitando desde hace meses en los Ministerios de Economía y de Infraestructura de Provincia un convenio de pago en 

cuotas para cancelar esa deuda. Por otro lado, está  la terminación de los dos Polideportivos que están mencionando, que 

requeriría una suma de $10.600.000.= y eso se está tramitando en un expediente del Ministerio de Infraestructura de 

Provincia. Principalmente lo que hay que hacer es pagar la deuda anterior, para poder empezar el resto de las obras. Eso es lo 

que exigen las empresas. Por ahora nada más. 

 

Sr. Presidente: Concejal Claudia Rodríguez. 

 

Sra. Rodríguez: Señor Presidente, como bien se ha dicho acá, hace varios meses que vemos cómo los vecinos y las distintas 

instituciones ven ahí una oportunidad de crecer, de desarrollarse, de formarse. Ese era el espíritu que tenían y tienen los 

Polideportivos, que tiene tres en pleno funcionamiento con miles de vecinos que desarrollan allí muchas actividades. Vemos 

también cómo no han bajado los brazos en esa lucha, en ese reclamo permanente. En la primera Banca Abierta se decía 

claramente que hace varios meses quisieron manifestarse para ser escuchados y tener respuestas. La señora que habló recién 

hacía mención de cuánto se invierte en una obra que luego se replica en no tener que gastar plata en otras cuestiones que 

dañan a la sociedad. Por último, Adriana nos decía “queremos saber cuál es la voluntad política”. Cuando uno pregunta esto y 

la contestación es no sé cuántos millones para qué y dónde los están gestionando, la verdad que no le están contestando que 

haya voluntad política. La voluntad política será darle continuidad a los programas. Los Polideportivos –los tres que están en 

funcionando y estos dos que aún no se terminaron- tienen aulas; allí se podrían hacer actividades culturales, educativas 

(formales y no formales), actividades artísticas, pero no aquellas que alguien las produce y otros las van a ver como público 

sino las que surgen de la misma sociedad, o actividades recreativas. Cuando se planificaron hace muchos años los 

Polideportivos, nos imaginamos que los vecinos iban a tener ahí un lugar donde festejar el cumpleaños; algo que para 

nosotros puede ser normal o natural tener un espacio donde hacerlo o alquilar un salón, para muchos vecinos es una 

complejidad y saber que tenían allí ese espacio y esa oportunidad, que era propio, dice mucho. Creo que de eso se habla 

cuando nos piden respuestas o voluntad política. Acción Marplatense ha querido reflejar la necesidad de tener una política 

deportiva y recreativa seria y han sido los Polideportivos la señal pero nos parece fantástico que ese reclamo pueda reflejarse 

en muchas voces institucionales, individuales. A nosotros nos llena de satisfacción pero también nos llena de tristeza saber 

que las respuestas son de este tenor. Pero además cuando uno no puede saber si son ciertas porque si uno hace un recuento de 

los anuncios públicos que han hecho los funcionarios en cuanto a los Polideportivos, nos podemos remontar a que la primera 

vez que vino Mac Allister desde el EMDeR le pidieron 50 millones de pesos para la finalización de los Polideportivos, o por 

lo menos, eso es lo que dijeron por los medios. Después viene otra vez Mac Allister y dice “tengo 10 millones de pesos pero 

el EMDeR nunca me acercó la documentación”. Más tarde, la contestación a esos 10 millones de pesos fue “nosotros no 

somos los que nos tenemos que encargar, es la Secretaría de Planeamiento”, eso dicen los funcionarios del EMDeR. Por 

último, lo que escuchamos ayer en la Comisión de Deportes del Concejo Deliberante fue que esos 10 millones de pesos se 

iban a usar para el arreglo del techo del Minella y para alguna otra obra de Infraestructura que no recuerdo. Eso fue lo que se 

nos dijo ayer y hoy hay otras versiones distintas. Ya no es una cuestión de que digo, pregunto y me contestan; es cuestión de 

hacer. Lo que están pidiendo los vecinos del barrio Centenario es que, cuando uno visitó ese Polideportivo el 11 de diciembre 

de 2015, lo único que le faltaba solamente era conectarle el gas. Tiene un piso de un gimnasio hermosísimo, intacto, que lo 

único que había que hacer era abrirle las puertas para que los vecinos del Centenario, Bernardino Rivadavia, entraran y lo 

usaran, como lo están usando Las Heras, Libertad y Colinas de Peralta Ramos. El Polideportivo del barrio Centenario no 

necesitaba nada; solamente la voluntad política de abrir la puerta, que pasaran y lo usaran. Si uno iba el 11 de diciembre 

podía usar las aulas, con cualquiera de esos programas PEBA que tampoco continuaron, señor Presidente. Hoy, que se habla 

de cuánto se debe y si uno lo quiere expresar en números (que parece que están empecinados en eso) tenemos que decir que 

Mar del Plata tiene un patrimonio de alrededor de 120 millones de pesos en Polideportivos y ellos nos contestan que por una 

deuda de 28 millones, hay dos Polideportivos (alrededor de 80 millones) que no se continuaron. Hay cientos de vecinos que 

no pueden hacer actividades deportivas, ya que de cultura y capacitaciones no se habló nunca más. No quieren, no lo ven así; 

está bien, podemos discrepar, pero no lo ven así. No le cortan ni el pasto a la vereda del Polideportivo del barrio Centenario, 

lo hicieron los vecinos, esta gente que está acá. Eso es voluntad política. Ocho funcionarios tiene el EMDeR. Podríamos sacar 

la cuenta, si quieren, cuánto insumen los sueldos de esos ocho funcionarios políticos y capaz que podríamos haber abierto 

algunos de esos Polideportivos que hoy no están abiertos. La deuda que tiene el Municipio es con los miles de vecinos que no 

pueden usar los mismos; esa es la única deuda que este gobierno debe ver, señor Presidente. Nosotros claro que tenemos otra 

mirada, otra visión de cómo encarar las cosas, muy distinta, pero cuando a uno le dicen que los Polideportivos de Centenario 

y Camet no se pueden continuar porque los empresarios o los dueños de no sé qué empresa dicen “no te doy la llave”, la 

verdad que eso es no gestión, eso es querer entregarle al privado su patrimonio, no sé, eso está rayando con el 

incumplimiento de deberes de funcionario público. Es grave lo que se nos está diciendo. La Policía Local come ahí, cumple 
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su tarea ahí, lo hemos visto nosotros. Le hemos pedido permiso a un señor que nos dejó pasar y nos dijo “miren, ahí está la 

Policía también”; había diez policías locales haciendo base ahí. En el medio de eso, perros, palomas, deterioraron lo que ya 

estaba. Un patrimonio del Estado Municipal, de los vecinos, porque los hizo Acción Marplatense, los hizo Gustavo Pulti, 

pero hoy gracias a Dios –y esto lo demuestra- es de todos los marplatenses. Eso es lo que hay que señalar, a ellos hay que 

darles respuesta. A nosotros si quieren nos contestan con la plata; a los vecinos no. A los vecinos les tienen que abrir la puerta 

y hacer que sus hijos, sus hermanos, sus padres, puedan hacer natación, se puedan rehabilitar en esas piletas, tal como lo 

hacen en Las Heras, Colinas o Libertad. ¿Qué les van a contar cómo van gestionando la plata? ¿Qué les importa a los 

vecinos? Cuando uno contesta eso, lo que desnuda es que nunca tuvieron interés en generar esos derechos a los batanenses y 

marplatenses porque le recuerdo, señor Presidente, y no hay que abandonar esa lucha tampoco, que hay que sumar a los 

vecinos de Batán, que también soñaron con tener un Polideportivo allí. Esas son las políticas públicas a futuro, de las que 

tendríamos que estar hablando porque la transformación urbanística y social en Libertad, en Las Heras, se cumplió a 

rajatabla. Eso se cumplió, lo podemos ver, el que no lo quiere ver es porque no le conviene pero pasó. No se vandalizaron, se 

usan, vecinas que nunca pudieron hacer deporte en su vida porque no tenían ningún medio, ahora lo tienen. Y eso lo 

queremos para el barrio Centenario, para Bernardino Rivadavia, para Las Dalias, para Camet. Señor Presidente, nosotros 

quisiéramos que rápidamente hoy –no está el presidente de la Comisión de Deportes porque está de licencia- se genere la 

posibilidad que la Comisión de Deportes reciba a la red de vecino, a los vecinos de la sociedad de fomento, a la señora de la 

Biblioteca Popular, para tener una respuesta y decir “bueno, vamos a trabajar”. Me da vergüenza decirlo, señor Presidente, 

pero nosotros le propusimos al EMDeR que colgara una imagen de un deportista muy destacado ya fallecido de Mar del Plata 

en uno de los Polideportivos y que su familia cree –y está muy bien porque se lo merece- que su imagen tiene que estar en 

uno de esos Polideportivos. Hasta ahí llega la mística de los Polideportivos: que los vecinos de la ciudad, los que han hecho 

deporte, los que se enorgullecen y le han dejado un legado a su familia en ese sentido, quieren verse ahí. El EMDeR nos dijo 

que no, porque no tenían plata. Me da vergüenza, señor Presidente, pero es así. Esa es la voluntad política que los vecinos 

están reclamando, no otra. La voluntad política es decir 2lo voy a hacer, lo quiero hacer, porque lo sueño, porque estoy 

comprometido y porque es verdad que quiero una Mar del Plata mejor y porque creo que es verdad que el deporte es una 

herramienta de sanación para las sociedades”. Creemos firmemente que el deporte, la recreación, la actividad física, nos 

permite prevenir otras cuestiones por eso hay que hacer lo imposible. Eso es lo que no están recibiendo pero lo mejor que 

pasa hoy es que después de muchos meses de reclamo, lo siguen reclamando. Y ese entusiasmo no ha decrecido, aumenta, y 

eso no lo van a poder frenar porque los Polideportivos no son ni de Pulti ni de Acción Marplatense, son de Mar del Plata y 

Batán. Gracias. 

 

Sr. Presidente: Tiene la palabra el concejal Daniel Rodríguez. 

 

Sr. Rodríguez: Gracias, señor Presidente. En realidad, cuando el eje de la política en Argentina pasó por los números, 

cuando los protagonistas fueron los ministros de Economía, nos fue muy mal y estamos en camino a repetir esa historia. Hay 

un hecho para ponernos felices y es que se ha demostrado en la práctica que “los morochos”, los vecinos, los compañeros no 

hay quemado los parquets. El planteo político  del gobierno nacional fue Cambiemos y es verdad que cambiamos; 

lamentablemente para muy mal. Ahora, vamos al tema puntual, que no es un tema cualquiera, es un tema que cada uno de 

nosotros lo ha discutido en profundidad desde el primer día de gestión. No me olvido que el presidente del EMDeR planteaba 

cobrar $50 por persona para ingresar en los Polideportivos. No me olvido la discusión primaria que se dio de ese hecho, no 

me olvido porque eso y la aparición de vecinos organizados, la demostración de como el cobro se empondera de las cosas que 

está de acuerdo, y esto no significa que sean kirchneristas, ni que sean pultistas. Están de acuerdo con los Polideportivos y 

quien no se puede dar cuenta que el pueblo está de acuerdo con los Polideportivos -y perdonen pero yo no puedo evitar decir 

esto- ideológicamente tiene otra concepción de la política, de la gestión, de la vida; yo no digo que la nuestra sea la mejor, lo 

que sí quiero dejar claro que estamos en las antípodas de este pensamiento. Porque no avanzamos con los Polideportivos, 

porque Cambiemos no cree en los Polideportivos, no tiene en su cabeza ni en su corazón el funcionamiento de los 

Polideportivos, y salvo para una visualización del deporte desde otra caracterización que nada tiene que ver con la 

instrucción, con la educación, con la cultura, con la participación popular, por el empoderamiento de la gente en este tipo de 

obras. Entonces no avanzan y no va a avanzar. Por eso tenemos esa sorpresa que Mc Alister por ahí dice “yo tengo los 

$10.000.000 se los di a Mar del Plata y no lo recibieron”, y tenemos explicaciones sanas, sinceras y quizás reales económicas. 

Pero hay algo que ha planteado Claudia, y quizás es políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero cuando uno esta 

convencido de lo que hay que hacer, la plata la inventa, la conseguí y desarrolla lo que tiene que desarrollar; si no, todo es 

una geometría económica y esto no es así. Entonces nosotros hemos llegado a estas situaciones sobre todo en este tema, que 

es un tema que pone en la superficie todos los temas, porque pone en la superfie la ideología de este gobierno en el aspecto 

deportivo y por qué no cultural. Vamos a sumar a la Secretaría de Cultura y tenemos para un rato más. No hay nada que sea 

producto de la casualidad. Estamos discutiendo dos proyectos de Nación distintos y esto se expresa en Mar del Plata, se 

expresa con este gobierno y se expresa con estas actitudes. Nosotros pensamos absolutamente distinto. Y esto que sucede y 

nos da la alegría de que exista de que la gente se empodere de las cosas que quiere, que le guste, que le sirva y las defienda 

más allá de quien las haya hecho, es satisfactorio porque lo peor que nos puede suceder es tener los pueblos dormidos y esta 

es una demostración que los pueblos están vivos. Alguna red, algún frente barrial trabajan, cortan el pasto, defienden lo que 

es de ellos, lo sienten como de ellos, como propio. Entonces desde la gestión que nos queda, debemos acompañar que esto 

sea así, con todo lo que podemos dar desde la gestión; no trabajar casi solapadamente para que no avance. Porque si no, el 

gobierno que funcionaría sería el que tuviera mucha plata. Imaginemos un gobierno con mucha plata, podría hacer “grandes 

castillos2, si ideológicamente no nos ponemos de acuerdo, podría hacer “castillos” vacíos, “castillos” sin gente, sin alma, sin 

espíritu, sin sentimiento popular. La gente necesita estas cosas y nosotros tenemos el deber de darle lo mejor que podamos 

para que la desarrollen, es su convivencia, su participación activa en este tipo de programas. Voy a ir un poco más allá que la 

compañera Claudia Rodríguez y voy a proponer formalmente que estemos en condiciones de organizar una Jornada de 
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Trabajo en la cual todos podamos opinar los vecinos, las instituciones, los partidos políticos, todos los que queramos 

participar este tema, y discutirlo puntualmente en una jornada de trabajo. Así que dejo formalmente hecha la propuesta para 

que SUTEBA (porque esta la gente de SUTEBA acá), el frente barrial, la sociedad de fomento, la oposición, el oficialismo, 

los funcionarios del EMDeR, discutamos civilizadamente qué es lo que debemos hacer con esto porque la gente lo quiere, lo 

necesita, y se lo merece. Gracias, señor Presidente.  

 

Sr. Presidente: Gracias, concejal. Su propuesta será tenida en cuenta por Secretaría. Sabemos que las mesas que armamos 

acá son de trabajo en serio. Tiene la palabra el concejal Bonifatti. 

 

Sr. Bonifatti: Señor Presidente, pareciera que con la intervención que hizo la presidente del Bloque de Acción Marplatense, 

con todos los argumentos vertidos alcanzan y coincidiendo en un 100% con sus palabras simplemente quiero aportar algunas 

cosas. Como a todos los aquí presentes, nos alegra mucho ver vecinos movilizados, vecinos comprometidos, vecinos que no 

bajan los brazos, vecinos que luchan por lo que creen y nos gusta mucho verlos aquí en el recinto del Concejo Deliberante, 

que es la casa de la democracia. Pero la verdad, señor Presidente, que nos gustaría más verlos adentro de los Polideportivos, 

practicando deportes, esperando a sus familiares, aprendiendo algún oficio. ¿Qué tienen que hacer los vecinos acá si el Estado 

cumple con su palabra, si el Estado honra sus compromisos y si hay un gobierno que los escucha y los tiene en cuenta? 

Probablemente poco, probablemente cada uno estaría haciendo lo que tiene que hacer y además pudiendo disfrutar de una de 

las infraestructuras, que si estuviéramos hablando de algo que no está podríamos hablar juntos e imaginarlos, si pudiéramos 

hablar de algo que es una promesa que no se ha cumplido, también podríamos hacer un ejercicio de imaginación un ejercicio 

que tendría que ver con algo que no es real. Pero la verdad, señor Presidente, es que los Polideportivos existen, tres de los 

cinco funcionan. Al del Centenario cuando dicen el 80%, mi ojo silvestre le da el 99% nada más, no sé cual es el 20%, no me 

termino de dar cuenta. Porque además hemos hecho festivales, hemos acompañado a vecinos, entramos y no nos damos 

cuenta cuál es el 20% que falta. Pero si nos ponemos a mirar con ojos de vecino, lo único que falta allí son la risa de los 

niños, el silbato de los profes, la alegría de un barrio que lo vive y que lo vive con alegría, eso es lo que falta en Centenario y 

a Camet le falta un tramo más sin duda alguna. Pero seguro que lo más caro, lo más profundo y lo más importante está 

resuelto: la decisión política, la tierra pública, la infraestructura. Le falta un empujoncito. Pero, señor Presidente, hay un 

detalle que es importante que mencionemos. Mucho tiempo el seno del gobierno de Acción Marplatense junto con el 

Intendente Gustavo Pulti debatimos los nombres de este lugar,  era todo un desafío y de repente después de mucho tiempo de 

debate y de consulta concluimos que el nombre era “Espacio Municipales de Encuentro” pero la verdad que el apropiamiento 

popular no nos permitió que lo llamáramos “Espacio Municipales de Encuentro”, se llaman “Polis”. Sin embargo, no hay que 

perder de vista el objetivo que tenían estos lugares cuando intentamos buscar un nombre que los sinteticen. Señor Presidente, 

esto no es un Polideportivo, no cumplen las mismas funciones que el polideportivo Islas Malvinas, lejos está de asimilarse y 

ahí hay un error grande que no hay que cometer. Estos son espacios barriales de encuentro, son mucho más que un 

Polideportivo, y le digo por  qué. Porque cuando nosotros nos llenamos la boca hablando de reconstruir ciudadanía, de la 

grieta, la no grieta, hablamos de la seguridad como una consecuencia de otras causas, nos esforzamos por hablar de lo social, 

claramente estamos hablando de que hace falta espacios de encuentro, porque la vecindad, la sociedad en general, las 

relaciones se construyen conociéndose; si no, es imposible. La verdad que esos lugares que antes eran donde nos 

encontrábamos, cada vez van quedando menos. Los clubes de barrio muchos están cerrados, muchos olvidados, muchos 

expropiados, las esquinas.  Habría que preguntar cuántos papás o cuántas mamás dejarían a sus chicos jugar en la vereda, la 

puerta de las escuelas, las peñas, los carnavales, los corsos, todas cosas que por supuesto que hay mucho grupo de personas 

que luchan para que eso no desaparezca, ni hablar de las sociedades de fomento pero que también padecen lo que le pasa a la 

sociedad en general. Esos lugares de encuentro, estos espacios municipales de encuentro lo que intentaban hacer era 

recuperar estas relaciones. Señor Presidente, nosotros generamos confianza cuando nos conocemos, si no nos conocemos 

podemos tener la duda de la desconfianza. Señor Presidente, cuando uno se conoce, se cree, y esta más cerca de querer y 

cuando uno se quiere, se cuida y lo que necesitamos es cuidarnos entre todos, porque si hay un amigo, un vecino que tiene un 

problema es la mejor forma de ayudarlo. Si hay un vecino, un amigo que además cayó en un mal camino o en una desgracia, 

la única manera que hay para ayudarlo es que alguien que no esté en ese camino se acerque y le tienda una mano o lo 

acerquen con las herramientas que el Estado tienen y gente que de las cuales tienen derecho a acceder para tender una mano. 

Estos son los Polideportivos, es un lugar de encuentro y mucho más, de un ámbito donde poder cumplir -como dijo la 

presidente de mi bloque- muchos de los sueños acumulados y de las frustraciones del pasado, porque estas mujeres a las que 

hacía referencia Claudia existen, y nunca habían practicado deporte, porque no habían tenido acceso. Y que hoy tengan 

acceso, no es que simplemente alcanzan una cuestión recreativa o de salud, sino que además se sienten integrados en una 

comunidad que los considera, que les da la oportunidad, que les acerca una alternativa que no tenían y si la tenían, la tenían 

muy lejos o  en bajas condiciones y en baja calidad. La verdad que esta buenísimo jugar al básquet en una plaza, pero cuando 

se llueve no se juega, señor Presidente, eso se lo aseguro. En cambio cuando está el Polideportivo se juega truene o llueva, 

como hacen los que pueden pagar un club, se juega adentro cuando no se puede jugar afuera. Estos vecinos no tenían acceso 

a eso y hoy lo tienen en Libertad, por supuesto que lo tienen en Las Heras y creo que lo que está pasando es que no nos 

estamos dando cuenta de todas las consecuencias que tiene como discontinuar un programa de los Polideportivos barriales. 

Pero además, señor Presidente, hay también como cuestiones emblemáticas porque muchas veces estos barrios, son noticias 

por otras cosas. Entonces vemos los policiales acostumbrados, con mucho dolor pero acostumbrados, para ver no sé qué cosa 

se secuestro hoy en esta mañana en el barrio Libertad y no sé que paso anteanoche en el Centenario o no sé cuál fue la guerra 

entre dos bandos en Las Heras y esto siempre ha sido así. Y cuando aparecieron los programas de los Polideportivos lo que se 

empezó a ver es que se podía hablar de Las Heras o de Libertad, o del Centenario de otra manera: se podía hablar de chicos 

que practicaban  deportes, el otro día vi que había un “interpolis” o un campeonato adentro de Las Heras. Señor Presidente, 

era como ver que estaba pasando lo que pensamos que tenía que pasar, era como poder de alguna manera sentir que una parte 

de todo lo que hicimos, lo bueno y lo malo seguía funcionando, que estaba bien y la gente lo estaba autorizando. Sin 
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embargo, está interrumpido, todavía hay oportunidad de que esto no sea una infraestructura ociosa, usurpada, decaída, 

vendida por partes o en el peor de los casos, destinada a otra cosa, no lo sé. Aquí también vamos a dar ese debate, porque si 

esta apto para que sea la sede local del barrio, debería poder estar apto para dar cursos, debería estar apto para hacer un tipo 

de actividad. Señor Presidente, no es sólo Centenario, el Centenario  territorial y físico en el cual está emplazado, sino que es 

Bernardino Rivadavia, Santa Mónica, San Juan y Don Bosco, que es mucho más que el Centenario, lo que pasa es que esta 

puesto ahí a propósito, porque la presencia del Estado en ese barrio debería ser de manera distinta y el Polideportivo lo 

prueba. Camet tampoco es Camet, es el noroeste de Mar del Plata, es Parque Camet, es Alto Camet, es Beltrán, es Las Dalias, 

es Parque Peña donde la Municipalidad tiene toda una historia, porque ahí tenemos escuela municipal, porque además 

siempre ha habido una mirada en función de algunas actividades, es mucho más que Camet. Porque además Camet tiene 

clubes, es un parque público y es el emblema de muchas actividades deportivas, pero el Polideportivo es mucho más que un 

polideportivo, es un centro cultural, es un ámbito educativo, es un espacio de encuentro. Señor Presidente, ninguno de 

nosotros queremos pensar que de las palabras del concejal Rodríguez tengamos que hablar de ciudadanos de primera y de 

segunda, ninguno queremos hablar de eso. La verdad que los Polideportivos vienen a romper esa sensación que hay en esos 

lugares, porque si este Polideportivo puede estar en mi barrio y yo lo puedo usar, la consideración del Estado Municipal para 

conmigo es distinta, es diferente, hay otra manera de algunas personas que nos están mirando. Y por último -y creo que es la 

visión más deshumanizada de lo que quería decir del día de hoy- además que los Polideportivos, señor Presidente, son una 

inversión movilizadora del barrio, porque inmediatamente después de aparecieron los pequeños comercios, aparecieron las 

mejoras, aparecieron aquellas obras de infraestructura que se necesitaban para acceder, porque por supuesto que es el Estado 

que debe pulsar, las inversiones movilizadoras que pasen otras cosas. Nos decían los vecinos del barrio Libertad que la 

esquina donde ahora es el Polideportivo era una de las peores esquinas. Eso no es más, se corrió, muy lejos o muy cerca, 

tenemos que discutir si está terminada la intervención del Estado, el tema de seguridad, de narcotráfico, de consumo. Pero no 

tengo duda que la frontera se corre, un poco, pero se corre, donde apareció un pequeño comercio hay una capacidad de 

trabajo, donde un vecino tenía una propiedad y no sabía en que invertir y hoy tiene enfrente un Polideportivo, no hay ninguna 

duda de que esa tierra vale más, de que esa ese una nueva oportunidad para el vecino que esta allí. Porque además se 

necesitan cosas para ir al Polideportivo y hay oportunidades de proveerlas. Creo, señor Presidente, que en la propuesta de la 

concejal Claudia Rodríguez en la Comisión de Deportes que obviamente vamos a estar todos de acuerdo, la propuesta del 

concejal Daniel Rodríguez de una Jornada de Trabajo entiendo también que vamos a estar todos de acuerdo. Tiene que salir 

de este recinto del Concejo Deliberante una voz unánime que diga apertura ya del Polideportivo del Centenario y del 

Polideportivo del barrio Camet. Muchas gracias, señor Presidente. 

 

-Aplausos. 

 

 Sr. Presidente: Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Tarifa Arenas. 

 

Sr. Tarifa Arenas: Gracias, señor Presidente. Primero que nada, quería contarle que personalmente me siento un 

privilegiado y quiero contarle por qué. Tuve la suerte, la fortuna, de participar de la apertura del Polideportivo  del barrio 

Libertad y vi a muchos vecinos emocionarse al borde de las lágrimas porque iban a tener algunas actividades y servicios, a 

las cuales muchas veces tenían que trasladarse hasta el centro o muchas veces no las podían hacer. Fue por eso que cuando la 

vecina Analía Moyano se acercó a nosotros para ver si podíamos darle una mano y cómo podíamos gestionar y pedir por la 

pronta reapertura de la terminación de las obras del Polideportivo de Las Dalias y del Centenario, nosotros nos pusimos a 

trabajar y presentamos el pedido de informes para que el Ejecutivo nos contara en qué estaba trabajando, qué fase estaba 

llevando adelante y en la última sesión de este Concejo Deliberante nos encontramos con la sorpresa que ese expediente en la 

Comisión de Deportes ni siquiera se había considerado porque nunca lo habían puesto en el Orden del Día, señor Presidente. 

No lo habían querido tocar y estaba a punto de ser archivado; obviamente nosotros advertimos esta cuestión y en la última 

reunión de la Comisión de Deportes se pudo tratar, hubo común acuerdo y se pudo impulsar este pedido de informes. A esto -

como bien contaba la concejal Claudia Rodríguez- apareció una propuesta, un pedido que no fue satisfactorio, que nos iban a 

dar $10.000.000 para terminar los Polideportivos y que después aparece como que nunca lo pedimos, nunca presentamos la 

solicitud formal. ¿Qué estuvimos haciendo? A mí desde chico, señor Presidente, siempre me enseñaron y me dijeron “de 

arriba, hasta un rayo”. Si el Secretario de Deportes de Nación ofrece recursos, agarrémoslos lo antes posible, no nos 

demoremos con esas cosas, qué estábamos esperando. Siempre en este Concejo Deliberante tanto en la oposición como en el 

oficialismo se coincide en que en el Estado la manta siempre es corta; tal vez nos puedan decir ahora que para esta gestión la 

manta es un poquitito más corta que en otras oportunidades pero siempre la manta es corta, eso lo tenemos claro. Le 

menciono esto por lo que decían el resto de los concejales, todo lo que se ha construido, todo lo que se termina construyendo 

en base al Estado presente, se hace desde la concepción de “bueno, esto nos falta, vamos a llevarlo adelante”. Los recursos no 

siempre están para todo, si los recursos estuvieran par todo no estaríamos ni siquiera nosotros sentados acá, cada uno tendría 

sus cosas para hacer, nosotros ni siquiera tendríamos tarea. Nosotros estamos acá justamente porque no alcanzan y tenemos 

que plantear cuáles son las prioridades y creo, señor Presidente, que vamos a coincidir en que el deporte y la actividad 

deportiva fomentada desde el Estado son importantes. Un chico que está jugando a la pelota o al hockey no está en la esquina 

haciendo otras cosas, cada una de las actividades deportivas son muy importantes y teniendo los espacios en los cual se 

pueden desarrollar, tal vez no se pueden todos en los Polideportivos que les falta consultar, pero alguna figura van a poder 

desarrollar. ¿Por qué no podemos empezar con las mínimas actividades que tenemos por delante? ¿A qué se debe que no 

podamos evaluar estas cuestiones? Nada más por ahora, señor Presidente. 

 

Sr. Presidente: Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Azcona. 
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Sr. Azcona: Gracias, señor Presidente. Nuestro bloque va a ser muy breve. Nosotros hemos tomado una decisión política 

hace mucho tiempo de acompañar la creación de los Polideportivos, sabiendo que en un barrio tan populoso como es 

Bernardino Rivadavia, existe un complejo que se llama complejo Centenario, y el complejo Centenario tiene ni más ni menos 

que 16.000 personas viviendo, y cuando se decidió de alguna manera hacer los Polideportivos nosotros hemos acompañamos 

y hemos acompañado también pedido de informes y aquellas personas que de alguna manera tenemos un vinculo muy 

cercano con la gente que vive lastimosamente con la obligación de aclarar algún punto. Yo estoy convencido que el 99,9% de 

la gente que vive en el complejo Centenario no es delincuente; la gente que vive en el complejo Centenario es como usted o 

como yo, y como el resto de los ciudadanos que estamos acá, son personas de bien que salen a trabajar dignamente, que tiene 

dificultades sociales como cualquier barrio, pero el complejo Centenario no es ejemplo de violencia, ni delincuencia. Desde 

nuestro bloque acompañamos cualquier tipo de propuesta que tenga que ver con la inacción que tiene por parte del Ejecutivo 

el terminar las obras del Polideportivo Centenario, vamos a acompañar cualquier tipo de propuesta que tenga que ver con la 

realización y la terminación de la obra y obviamente que no sólo acompañamos al Polideportivo Centenario, sino que 

también acompañamos el de Las Dalias. Gracias, señor Presidente. 

  

Sr. Presidente: Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Rech. 

 

Sr. Rech: Gracias, señor Presidente, brevemente. A mí me parece muy positiva la movilización de los vecinos, la celebro a 

los efectos de contar finalmente con los Polideportivos, que por cuestiones entendibles -como las que plantea el concejal 

Alconada Zambosco- todavía no han sido concluidas. Yo creo Presidente que en este tema podemos hablar de un fuerte 

consenso que se puede dar en el conjunto de los bloques que integran el Concejo Deliberante, en la búsqueda del objetivo 

final que es el pleno funcionamiento de lo Polideportivos. Voy a recordar que esto comenzó cuando fue elevada la Ordenanza 

del Presupuesto Municipal donde es cierto que había una idea originaria de arancelamiento de los Polideportivos, pero lo 

cierto es también -y esto es una de los elementos en los que yo soy optimista en cuanto a la posibilidad de tener un esfuerzo 

en conjunto entre todos los bloques en efecto  de apoyar a esta idea del funcionamiento y la culminación de los 

Polideportivos- que esta cuestión del arancelamiento provocó un fuerte debate en el seno del Concejo Deliberante;  algunos 

bloques lo hicieron de manera más pública, el espacio Cambiemos lo hizo de manera más reservada. Recuerdo también que 

desde un primer momento el bloque de la Unión Cívica Radical planteó la necesidad de que haya cero arancelamiento a partir 

de dos cuestiones. Por un lado, la función social del Estado y por supuesto que en la materia de los Polideportivos el Estado 

tiene muchísimo que hacer en cuanto a su función social. Por otro lado también, independientemente de la práctica de tal o 

cual deporte y muchísimo menos de los resultados de esos deportes, los Polideportivos son espacios de inclusión. Esto 

provocó un fuerte debate, pero después un consenso, donde todos los bloques llegamos a la conclusión de que los 

Polideportivos no debían ser arancelados, consenso que incluyó también al ex Secretario de Hacienda de la Municipalidad. 

Recuerdo que a 24 o 48 horas de votar el Presupuesto y que se iban haciendo algunas modificaciones, me reuní con el 

Secretario Cano en su despacho y él inmediatamente coincidió en la necesidad de retirar cualquier tipo de arancelamiento de 

los recursos del EMDeR en cuanto a los Polideportivos. Ayer nos reunimos en la Comisión de Deportes -a la cual 

circunstancialmente tuve que estar por estos días- y también hubo un fuerte consenso inmediato en cuanto a la necesidad de 

pedir informes y de una reunión incluso con el Secretario de Deportes de la Nación a los efectos de poder avanzar en materia 

de Polideportivos. De manera que yo creo que este consenso no debe ser contra nadie, porque -como bien decía recién el 

concejal Bonifatti- todavía estamos a tiempo el Deliberativo y el Ejecutivo de llevar adelante los pasos necesarios para la 

culminación estos espacios que son los Polideportivos. También coincido en que la gente los llama Polideportivos pero son 

espacios de encuentro, espacios de inclusión. Simplemente quería hacer referencia cuando el concejal Rodríguez decía que 

recordaba, yo también tengo el único aporte más o menos significativo que puedo hacer en este momento en función de lo 

que recuerdo y que era la participación en la Comisión de Hacienda, donde todos finalmente coincidimos en la necesidad del 

no arancelamiento. Pero el no arancelamiento no para resolver una cuestión de ese momento sino para proyectarlo como un 

mensaje muy fuerte para adelante sobre el verdadero significado de los Polideportivos. Creo, Presidente, que debemos 

mantener  este consenso que tuvimos en aquel momento y en el día de ayer en este tema y trasmitírselo al Departamento 

Ejecutivo. Y yo creo que el Departamento Ejecutivo también se va a sumar haciendo los esfuerzos necesarios para que estos 

Polideportivos funcionen en plenitud. Gracias.  

 

Sr. Presidente: Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Ferro.  

 

Sr. Ferro: Gracias, señor Presidente. La verdad que lo que yo voy a decir es absolutamente pobre en relación a todo lo que se 

dijo, pero la verdad que tengo ganas de comentarlo. Y es una experiencia personal que tuve en mi consultorio hace unos días 

con una paciente que atiendo hace más de 20 años y que tiene una infección por HIV. De su enfermedad por HIV, ella está 

muy bien, pero su enfermedad principal ahora no es el HIV sino es la angustia, ella esta  angustiada. Está angustiada porque 

no sabe como contrajo el HIV, no encuentra explicación en su vida y eso la tiene muy angustiada; cada vez que viene al 

consultorio mío se pone prácticamente a llorar porque se ve que lo que habla conmigo la retrotrae a su problema, obviamente 

viene a controlarse dos veces por año conmigo por este tema. La última vez que vino, la vi mejor, angustiada pero mejor. 

Entonces en el momento de la consulta le pregunto -como a todos los pacientes- cómo esta la actividad física, qué esta 

haciendo. Y de pronto se le cambia la cara de tristeza que tenía, se le iluminan los ojos y me dice “voy a nadar 4 veces por 

semana”. Se trasfiguró su cara, y ella me empieza a contar que “va al Poli, nado y además me hice un grupo de amigas que 

nos reunimos afuera y hacemos otras cosas”. Era otra persona, ya no la conozco a esta persona con una sonrisa abierta y me 

dice: “yo no entiendo cómo puede haber gente que se robe un jabón de ahí, al revés” y yo pensaba qué buen instrumento de 

educación popular, que alguien le puede explicar a alguien que no está bien que haga eso. Qué mejor que un par le puede 

explicar a otro par qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Me decía: “juntamos plata, yo quiero juntar plata porque 

queremos poner cortinas, queremos poner esto, lo otro” ¿Por qué es eso? Porque están empoderados -esa famosa palabra que 
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todos hablamos- porque lo quieren mejorar, porque no quieren que se dañe. Realmente yo les quería hacer este cuentito sobre 

una historia real que me pasó hace dos semanas en el consultorio. En donde, honestamente yo no soy un usuario del 

polideportivo, ya conocemos del efecto teórico que ejerce sobre las personas estas actividades pero esta paciente mía tiene 

una vida muy dura por este problema que les conté y el Polideportivo le había cambiado su existencia. Por eso se los quería 

comentar, a mí casi me hizo llorar porque realmente verle la cara y verle la transfiguración que tenía cuando hablaba de lo 

que le hacia y lo mal que se ponía cuando volvía a hablar de la enfermedad. El consejo final fue “rescatá esto y fíjate que lo 

otro es un tema que no tiene ninguna importancia o lo importante es que en el Polideportivo realices estas actividades que te 

ponen bien”. Gracias.  

 

Sr. Presidente: Gracias, concejal. Tiene la palabra, el concejal Rodríguez Mario.  

 

Sr. Rodríguez: Gracias, señor Presidente. Buenos días a todos, gracias por haber venido. Voy a tratar de ser muy breve ya 

hemos hablado mucho y no está mal que lo hagamos sobre un tema que es importante. Yo entiendo que algunas expresiones 

de aquellos que han iniciado su mandato en este año como concejales;  no es el caso mío que yo estuve los primeros cuatro 

años de gestión, mi primer mandato como concejal, ejerciendo el cargo de presidente de la Comisión de Deportes. Y hemos 

trabajado en algunas de estas cuestiones, y la verdad que tengo que decir algunas cosas porque de lo contrario parece como 

que todo estaba fantástico y en algún momento se derrumbo. Ayer fue un día muy especial. Les confieso que habíamos 

iniciado el día algunos de nosotros de manera desesperanzadora, por habernos quedado hasta la madrugada del miércoles 

mirando de alguna manera cómo los poderosos del mundo decidían algunas cuestiones que sabemos que van a afectar a toda 

la humanidad y no de manera positiva precisamente. Uno y ustedes, los que están acá, trabajan por un mundo mejor, para que 

la gente viva en un mundo mejor; temo para mí que desde el martes me parece que el mundo que se nos viene, no va a ser 

precisamente mejor al que hoy tenemos, sino todo lo contrario. Y a pesar de que estemos en los confines del mundo -capaz 

que eso a veces nos puede llegar a favorecer- las decisiones que se toman en algunos lugares nos afectan. Y creo que eso es lo 

que lamentablemente se viene, quizás hoy estoy con una carga de escepticismo grande pero ayer fue un día importante que en 

alguna medida me cambió la visión desesperanzadora. Primero, porque a la mañana temprano nos trasladamos con la 

Comisión de Deportes del Concejo Deliberante a un lugar al que algunos habitualmente concurrimos, pero como Comisión 

no habíamos ido nunca, que era al club Al Ver Verás. Un club que está en un barrio pupoloso de la ciudad, que desarrolla una 

tarea importante en lo que tiene que ver con lo social, con la contención, y que estaba sufriendo de alguna manera la ausencia 

del Estado, por un lado, el desamparo, por otro, y necesitaba de nuestra presencia. Y en esa reunión de la Comisión de 

Deportes asumimos una serie de compromisos. Yo no sabía que iba a estar esta Banca Abierta y ustedes iban a participar, y 

ayer tomamos definiciones en la Comisión de Deportes por unanimidad que tienen que ver con los Polideportivos. Se 

unificaron tres proyectos que tiene que ver con lo mismo y se hizo una Comunicación que apunta a reclamar las soluciones 

que ustedes hoy nos están planteando. Y además se planteó la necesidad de invitar (o por lo menos de poder tener un 

momento de diálogo cuando venga a la ciudad) al Secretario de Deportes para conversar sobre estas declaraciones de él, que 

por un lado nos dan una esperanza, pero por el otro nos demandan una gestión a ver si esos dineros que se plantean tan 

alegremente de alguna manera se van a poder concretar. Porque además se les dio en esas declaraciones un fin especifico, se 

dijo: “tengo $10.000.000.- para esto”. Entonces eso demanda que hagamos una gestión y creo que fue el compromiso ayer de 

en una próxima visita o invitarlo al Secretario de Deportes de la Nación a charlar sobre estos temas. Y después me tuve que 

venir al Concejo, porque había un reconocimiento a una gente que de alguna manera se levanta sobre sí mismo, se da fuerzas 

a sí mismo, tienen el acompañamiento de la familia, de los seres queridos y rehacen su vida a partir de la decisión de alguien 

de -antes de irse a otro lugar- donar sus órganos. Eso le posibilita a mucha gente seguir viviendo, y la verdad que fue una 

jornada que nos levantó el ánimo a los que estuvimos, haciéndoles un reconocimiento a aquellos que se van de nuestra ciudad 

a representarnos a los torneos nacionales y latinoamericano de deportistas trasplantados que comienza la semana que viene en 

la ciudad de Mendoza. Eso me cambió el clima  interno que uno tenía y modifico el humor. Y hoy esto también es 

importante, que veamos en el Concejo Deliberante que se sigue reclamando por algo que es un derecho y que de alguna 

manera desde el Concejo Deliberante -como lo hicimos ayer en la Comisión de Deportes- por unanimidad respaldemos este 

reclamo. Ahora, también es bueno decir que hay algunas cosas que se pudieron haber hecho y no se hicieron porque faltaban 

cuestiones previas. Entonces me parece que es importante que por ejemplo se vea también algunas decisiones que se han 

tomado en estos días, que nos van a facilitar las cosas en el momento en el cual tengamos esos recursos. Yo entiendo los 

dichos del concejal Daniel Rodríguez en esto que la plata tiene que aparecer si está la decisión política. Eso se intentó ya y en 

algún momento inclusive se dieron cheques y nosotros tuvimos casi $11.000.000.- en cheques rechazados. Había la decisión 

de avanzar de cualquier manera y entonces se le daban cheques a las empresas y después las empresas tuvieron en un 

momento $11.000.000.- acumulados en cheques rechazados y frenaron la obra. Entonces me parece que hay que buscar un 

punto medio entre la decisión clara y contundente de avanzar y que la plata para la obra esté, porque si no es un voluntarismo 

que de alguna manera retrasa aún más el anhelo de  la realización de una obra. Nosotros en este Concejo Deliberante -algunos 

concejales no estaban, yo sí me acuerdo-  tuvimos que tomar la decisión de refinanciar la deuda que se le adeudaba a las 

empresas y que por esa deuda que superaba los $20.000.000.- (y que incluía los $11.000.000.- casi en cheques rechazados) 

habían paralizado la obra, porque la empresa tiene que pagarle a los empleados, tiene que comprar los materiales para la 

realización de la obra. Y si el Estado Municipal no les paga, frenan la obra y eso es lo que nos pasaba y nosotros tuvimos que 

refinanciar una deuda que finalmente tampoco pudimos pagar. Y no fue esta gestión sino la anterior, la que ni siquiera 

pudimos pagar la refinanciación de esa deuda. Entonces hay que tomar las cosas con seriedad, hay que tener los recursos 

disponibles, porque sino lo que en un momento pensamos que es una solución termina transformándose de vuelta en un 

problema. La emisión de cheques sin fondos en algún momento se entendió como que podía ser la solución al problema, y 

finalmente terminó siendo un problema más. Porque estas obras de los Polideportivos, estaba prevista su inauguración para 

fines de 2014, y se anunciaba -en su momento cuando salió la licitación que fue el 24 de octubre de 2013- que la obra de 

todos los Polideportivos iba a estar finalizada a fines de 2014, hace dos años que se deberían haber concluido los 
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Polideportivos ¿Por qué no se terminaron a fines del 2014? Justamente por esto, porque fue ampliándose cada vez más la 

deuda, se fueron llenando las empresas de cheques sin fondos y se frenó la realización de la obra. Y ahora la actualización de 

esa deuda complica aún más la situación. En su momento también en el caso del barrio Centenario, los policías locales no 

iban a tener necesidad de usar el Polideportivo sin concluir para tener un lugar. Iban a tener una escuela de policía y una cede 

policía ahí mismo, en la esquina de Chile y Alvarado, se anunció en su momento y nosotros lo votamos por unanimidad en  

este Concejo Deliberante. La Policía Local iba a funcionar en el edificio ubicado en Alvarado y Chile, que el Municipio iba a 

comprar el inmueble. Y se nos dijo que a partir de septiembre, cuando egresen los primeros efectivos de la Policía Local, el 

edificio iba a estar operativo; esto se nos dijo en junio de 2015. Esto tiene que ver con una realidad del barrio Centenario, que 

era la necesidad de garantizar la seguridad para todo el barrio, inclusive  para todas las edificaciones que se hicieran desde el 

Municipio. Íbamos a avanzar en una decisión importante y se votó por unanimidad en este Concejo Deliberante ¿Saben qué 

paso? Que la plata no estuvo, nosotros con esta composición actual del Concejo Deliberante finalmente pudimos llevar 

adelante el compromiso del Estado Municipal. Vamos a decir las cosas como son, porque estas son cuestiones que involucran 

al Estado, hay una continuidad jurídica, lo que firma un gobierno antes lo tiene que cumplir el que sigue, pero la plata en 

definitiva sale toda de un mismo lugar. Esos $5.000.000.- para la concreción de la compra del edificio de la Policía Local no 

estuvieron. Y hubo que volver a rediscutir y a conversar con los dueños y finalmente ahora se planteó la decisión de avanzar 

firmemente con este tema. Y en el caso concreto del Polideportivo ubicado en el barrio Camet, también es importante decir 

dos o tres cosas. Cuando eso se termine, los vecinos que están pasando el arroyo La Tapera van a poder venir por el puente 

que une un barrio y el otro. Nosotros nos pasamos cuatro años reclamando para que se terminara ese puente en algún caso 

acompañado por los mismos fomentistas que hoy están acá. ¿Y saben por que se cayó la construcción de ese puente en tres 

oportunidades? Porque no se le pagaba a la empresa, y uno dice “pero cuando hay una decisión política, la plata tiene que 

aparecer de algún lado”, pero bueno, la plata no aparecía y entonces el puente no se terminaba de construir nunca. Ahora me 

avisan que dentro de quince días se termina ese puente, que lo que les queda es la construcción de los guard rail. Insistimos 

en más de una oportunidad en la necesidad de terminar ese puente. Y también teníamos un impedimento central, importante 

que no puede dejarse de mencionar, que es el tema del gas. Nosotros teníamos una cuestión insalvable que era el gas que 

necesitamos para que funcione por ejemplo la pileta y la obra de gas no se incluía nunca en los Presupuestos  de Nación. Y 

reclamábamos y hacíamos Comunicaciones a la Provincia y a la Nación para que incorporara esa obra de gas, que nos 

beneficia a los Polideportivos pero también a los 60 edificios que en la ciudad de Mar del Plata están frenados en su 

construcción. Y detrás de eso va la falta de mano de obra, porque ahí hay trabajadores que no pueden seguir trabajando 

porque el edificio está parado, porque la obra de gas no se hacía. Este año ya se aprobó en Diputados y ahora pasó a 

Senadores, se incluyó el Presupuesto para que se ejecute la obra de gas que requiere la ciudad de Mar del Plata. El otro día 

tuvimos una reunión muy importante y sé que inclusive algunos actores del foro de la construcción se trasladaron a la ciudad 

de La Plata, y estuvieron con el ministro de la Producción. Y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno 

Nacional han garantizado que para diciembre de 2017 -falta un año pero la obra de gas no es sencilla de hacer- va a estar 

terminada la obra de gas que nosotros requerimos. Son casi 200 kilómetros de caños que hay que hacer pero para el verano 

que viene vamos a tener más gas en la ciudad de Mar del Plata. Y eso también nos va a servir para el momento en el cual 

tengamos estas obras, ejecutadas o finalizadas. Entonces las cosas a veces son importantes soñarlas, son importantes 

concretarlas, es importante garantizar el Presupuesto pero también es importante garantizar la plata para la ejecución y todo el 

resto de las obras complementarias. Cuando uno sueña que en algún momento ese Polideportivo del barrio Centenario este 

concluido, yo también lo sueño, pero también sueño que en el mismo momento esté concretada finalmente la obra de la 

escuela de la Policía Local. También le va a garantizar mejores condiciones de vida a ese populoso barrio de la ciudad. Y 

también sueño cuando se concrete el polideportivo finalmente de Las Dalias de allá del parque Camet, también este 

concretada la obra de gas que llegue finalmente a Mar del Plata. Una inversión enormemente millonaria, unas de las obras 

que más pedimos y más machacamos que lamentablemente no tuvimos suerte, y ahora sí está incluida en el Presupuesto que 

se está votando en la Cámara de Senadores –porque ya se voto en Diputados- y finalmente esa obra se concrete. Y además 

que dentro de quince días los vecinos tenga mayor conectividad por que finalmente ese puente sobre el arroyo La Tapera, 

después de años de promesas, después que en algún caso la solución viniera por el aporte de un empresario que lo pago todo 

se su bolsillo, como el señor Contessi pero que era un puente peatonal. Pero como no estaba el puente vehicular, se terminó 

usando como puente vehicular y es lo que hoy tenemos. Esas son las cosas que también hay que pensar en hacer y que 

también nos comprometen a nosotros. Es por eso que además de los planteos que ustedes nos hacen nosotros seguimos 

trabajando en la necesidad de trabajar las obras complementarias que son tan o más importantes: la del gas, la del puente, la 

de la escuela de policía. Seguimos trabajando en eso, sigamos soñando juntos, está el compromiso de todos, acá no es una 

cuestión ideológica. Ayer en la Comisión de Deportes por unanimidad se votaron decisiones trascendentes que tienen que ver 

con seguir trabajando juntos consiguiendo los recursos, gestionándolos al máximo nivel tanto provincial como nacional para 

concretar a la máxima brevedad posible las aspiraciones de ustedes que son las nuestras propias. Gracias, señor Presidente.  

 

-Aplausos. 

 

Sr. Presidente: Gracias concejal. Tiene la palabra el concejal Aicega.  

 

Sr. Aicega: Gracias, señor Presidente. Primero agradecer la presencia de los fomentistas y de los vecinos de los barrios que 

están reclamando la presencia de los Polideportivos. Verdaderamente es una alegría que puedan estar acá, y tener la 

posibilidad de conversar. No es mucho lo que voy a agregar, porque la verdad que muchas cosas ya han dicho los integrantes 

de los bloques de la oposición y también los colegas de Cambiemos, el concejal Rech y el concejal Rodríguez. Realmente el 

concejal Rodríguez ha dado varios datos que eran los que tenían pensado aportar en este debate, pero aprovecho la 

oportunidad para dejar sentada una posición respecto de lo que es el frente Cambiemos y el gobierno municipal. En ese 

aspecto, disiento con el concejal Daniel Rodríguez respecto de que no existe desde nuestro frente político una visión política 
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tan perversa como la que plantea, que verdaderamente no queremos que la gente tenga acceso al deporte, que no tenga acceso 

a la cultura, que no tenga acceso a la educación. También lo dijo otro concejal, el concejal Bonifatti, con otras palabras en el 

sentido que tenemos una visión muy poco sensible respecto de la política. La realidad es que nosotros tenemos una visión 

distinta de cómo se llega a determinadas situaciones. Compartiendo un poco lo que dijo el concejal Rodríguez, de que el 

dinero debe tenerse la voluntad política de tenerlo y si no se tiene tratar de fabricarlo, es cierto también que eso ha generado 

toda una pérdida de infraestructura de país, un deterioro en todos los aspectos que nos han llevado también a pensar que 

algunos políticos consideran que el dinero se fabrica a través de la maquinita y que eso no debe tener ninguna base de 

sustentación. Es verdad que nosotros proponemos ese cambio, es verdad que nosotros tenemos una visión distinta y no es 

cierto que este cambio sea verdaderamente malo como lo plantean desde la oposición. Nosotros estamos totalmente de 

acuerdo con que se terminen los Polideportivos, estamos totalmente de acuerdo con el acceso al deporte, a la cultura, a la 

salud y a todos los aspectos que consideran que son derechos humanos de la personas, estamos totalmente de acuerdo y 

vamos a luchar para que realmente así sea. Y también tenemos que dar a lo que es la presencia del deporte, de la cultura, y de 

la inclusión en los barrios otra vuelta de tuerca para lo que son los clubes barriales. Nosotros estamos convencidos  -porque 

además yo los conozco, los recorro y acompaño a uno de mis hijos a jugar al futbol en los clubes- que están viviendo una 

situación de deterioro verdaderamente muy preocupante. Lo que decía el concejal Mario Rodríguez respecto del club Al ver 

Veras, sí es un modelo de club, uno de los que verdaderamente han sostenido infraestructura, crecimiento, todo en base al 

esfuerzo personal -y hasta diría artesanal- de algunos de los vecinos de cada uno de esos barrios, que van conteniendo a los 

chicos, algunos niños que por primera ves ven lo que es la presencia de alguna organización que les pone un poquito de lo 

que es la cultura de la sociedad a su disposición. Desde tener un entrenador de futbol o del deporte que sea, una ropa que lo 

identifique dentro de su club, una pertenencia, nadie puede negar –porque si no, seríamos verdaderamente unos malvados- ni 

desconocer que este frente político quiere lo mejor para su ciudad. Tal vez con un punto de vista diferente en algunos 

aspectos que los de la oposición porque sino seríamos todos pertenecientes a una misma fuerza política. Y además tenemos el 

compromiso y la obligación de hacerlo porque la gente nos ha votado, hemos ganado una elección democráticamente y 

tenemos la obligación de cumplir con esa función y aquellas promesas que hemos hecho. No les quepa ninguna duda que 

todas las obras de infraestructura que haya que hacer, se van a hacer y que además el Estado no se va a robar el dinero, sino 

que el dinero va a ir a las obras de infraestructuras como debe ser. Por eso ahora vamos a poder hacer la obra de gas que es 

tan importante para la ciudad de Mar del Plata, como estaba diciendo el concejal Rodríguez, que durante tantos años no se 

hizo. Es increíble que en la ciudad de Mar del Plata no se puedan radicar empresas que traigan mano de obra y trabajo porque 

no hay gas, o que no se puedan construir los edificios o inaugurar los edificios que ya están construidos -y son más de 40- 

porque no hay gas. Y así podemos hablar de un montón de obras de infraestructura que no se han hecho y en algunos casos 

que se han pagado y que no se sabe quién se ha llevado el dinero. Ese es nuestro punto de vista de la política, que 

verdaderamente el progreso social que tiene que tener la gente y toda la sociedad, con el dinero que es del Estado y de la 

propia gente que lo aporta a través de sus impuestos vaya a donde tiene que ir. Probablemente nuestro camino sea un poco 

más difícil, un poco menos simpático y tal vez seamos un poquito menos simpáticos en la forma de hablar y en la forma de 

expresarnos. Pero seguramente con el tiempo se van a dar cuenta que lo estamos diciendo lo vamos a cumplir, lo estamos 

cumpliendo y día a día lo estamos haciendo. Además, me parece que no es bueno para nuestra relación como fuerzas 

políticas, plantear que uno es bueno y el otro es malo. Me parece que tenemos diferencias de puntos de vista, está muy bien 

que nos marquemos los errores, está muy bien que tengamos diferencias, pero generar la idea de que nosotros no queremos 

que estas obras se hagan, porque somos malas personas, me parece que genera una sensación de desasosiego en la misma 

sociedad que está esperando las obras y creo que va generando un perjuicio a la sociedad. Por eso mis palabras apuntan a 

llevar tranquilidad, porque la visión que tenemos del Estado no es la visión del Estado opresor; tenemos la visión del Estado 

que convive con su gente, que le acerca el progreso y que además no le roba el dinero. Muchas gracias, señor Presidente. 

 

-Aplausos. 

 

Sr. Presidente: Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejal Rodríguez Claudia.  

 

Sra. Rodríguez: Gracias, señor Presidente. Nosotros celebramos que el estado de ánimo del concejal Mario Rodríguez esté 

mejor hoy, que haya podido salir de su desazón por lo que le pasa al pueblo estadounidense. La verdad que está muy bien y 

nos alegramos mucho pero nunca imaginé que esto iba a ser motivo de una cuestión previa. Nosotros que tenemos una mirada 

más chata, más llana, vecinal, no nos preocupa tanto lo que les pasa a los norteamericanos, nos preocupa mucho lo que les 

pasa a los vecinos marplatense y batanenses. Y la verdad esa desazón que él manifiesta por los resultados de las elecciones, 

es la que nos produce a nosotros, que haya un representante del gobierno que nos venga a relatar como si él no hubiese tenido 

una vida política anterior. Por ejemplo, le podría recordar que los Polideportivos que nos reclama por qué no se terminaron en 

el 2014, los podrían haber hecho hace 20 años atrás, cuando la UCR era gobierno, gobernó esta ciudad 20 años, entonces 

podrían haber hecho no cinco Polideportivos, 20 Polideportivos, pero no se hicieron y sí se hicieron durante los ocho años de 

la gestión anterior. No los pudimos terminar, es verdad, pero pudimos terminar con otros Polideportivos en otros sectores de 

otros barrios de Mar del Plata. Ahora, quizás en vez de relatarnos los sueños que tiene, yo le diría al concejal Mario 

Rodríguez que no sueñe más, que ejecute, para eso es gobierno. ¿O tengo que recordarle, señor Presidente, al concejal que 

cuando su Intendente no participaba de los debates, era quien lo representaba? ¿O no sabemos? ¿O nos olvidamos de eso? 

¿No era Mario Rodríguez el que iba en representación del Intendente a los debates a los que el Intendente no iba a 

explicarnos sus planes para la ciudad de Mar del Plata? Entonces, que no relate más los sueños que tiene, que los ejecute, que 

le diga a los vecinos qué programas tiene para llevar adelante y terminar esas obras, porque -como dijimos- al Centenario 

solamente le faltaba conectar el gas. Y la verdad es que también uno no deja de asombrarse cómo se nos quiere poner del otro 

lado y decir “nosotros no somos tan simpáticos pero queremos lo mejor para el pueblo”, como si esta cosa que se quiere 

desterrar que es una famosa grieta, en definitiva se sigue abriendo, porque dice “no, nosotros somos menos simpáticos que 
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ellos, pero somos mejores gestionando”. Pero la verdad es que si calcularan mejor la TSU, capaz que tienen de dónde sacar 

recursos para terminar los Polideportivos. También, señor Presidente, hay que decirles a los vecinos que ahora están 

recibiendo el aumento de la primera y la segunda cuota de la TSU con un mal cálculo, que el incremento de esos impuestos 

que están sufriendo ahora, quizás si hubiese habido un mejor cálculo, hubiesen terminado los Polideportivos. Insistimos, no 

es una cuestión de solamente partidas presupuestarias, es de voluntad. Les quiero contar a los concejales del oficialismo que 

ninguno de los ocho funcionarios del EMDeR, nunca fueron al barrio Centenario a caminar por el Polideportivo adentro, 

nunca vieron cómo hay ahora en el piso de ese Polideportivo, caca de perro y de paloma.¿Qué nos están queriendo contar?, 

¿de qué nos hablan? No hay respuestas porque no hay voluntad, porque los Polideportivos siempre les pesaron, les pesaron 

tanto que lo único que vieron cuando armaron el Presupuesto que ellos mismos armaron, que este gobierno armó, era cómo 

iban a recaudar con cada uno de los Polideportivos, tenían calculado cuánto iban a recaudar con el de Libertad, con el de Las 

Heras y con el de Colinas de Peralta Ramos. Y ahora, como no pueden recaudar con el del Centenario y el de Camet, no los 

tienen en cuenta, ni los consideran. Después vemos –lastimosamente- como en una especie de cuestión interna, no sé, no sé 

por qué vino McAllister acá a decir “yo tengo plata pero Volponi no me la pide”, no sé qué pasó, pero la verdad que pasa 

esto. Así que, señor Presidente, nosotros lo que decimos es que no hay respuestas porque no le quieren dar respuestas porque 

es mentira que quieran abrir los Polideportivos. Ahora, lo que no van a poder hacer es quizás lo que está pasando, que no nos 

están pidiendo las fuerzas políticas las aperturas de los Polideportivos, lo están pidiendo los vecinos. Los barrios de todo Mar 

del Plata piden por esos Polideportivos que ven que los tienen ahí,  que no pueden usar y por otros que quieren hacer. Así 

que, que se dejen de soñar y trabajen, que se dejen de soñar y gestionen, que se dejen de soñar y abran por lo menos el del 

Centenario, que continúen el de Camet y que nos digan si van a hacer alguna otra cosa más con el deporte. Porque hasta 

ahora lo único que nos han dicho es que la maratón la tercerizan, lo único que nos han dicho es que en el Polideportivo 

Malvinas Argentinas si no pagás, no entrás; eso es lo único que nos han dicho. Señor Presidente, quisiera por último decirle 

al oficialismo que quizás en cualquiera de estas aulas que no usan de ningún Polideportivo, quizás podamos hacer algún 

curso, algún  taller de concientización, o un encuentro, alguna disertación de violencia de género, quizás lo puedan usar para 

eso, quizás lo puedan convencer al Intendente de que se puedan usar para eso. Porque esa es la función que tienen los 

Polideportivos. No es solamente una cuestión de deporte –que por supuesto es una política pública seria- sino que es mucho 

más, pero hay que tener verdadera voluntad política y no se ve, y con las encuestas menos. 

 

Sr. Presidente: Concejal Gutiérrez. 

 

Sr. Gutiérrez: Gracias, señor Presidente, buenas tardes para todos. Quería enfocarme en tres cuestiones. La primera tiene 

que ver con que me parece que hay que dejar de hablar tanto y empezar a accionar más. Me acuerdo que en la anterior 

Comisión yo dije “un poco más de pico y pala”, un claro ejemplo de ponerse a trabajar. Creo que acá está pasando 

exactamente lo mismo, señor Presidente. Mi presidente de bloque, el concejal Daniel Rodríguez, hizo una propuesta concreta, 

no se basó en el análisis de cuántas Ordenanzas se votaron, cuántas discusiones se dieron, hicimos una propuesta concreta: 

vamos a hacer una Jornada de Trabajo. Dejemos de dar tanta vuelta, los vecinos vinieron a ocupar la Banca Abierta, a pedir 

que le solucionemos algo. Entonces vuelvo a proponer, trabajemos en algo concreto, un poco de “pico y pala”: hagamos la 

Jornada, convoquemos a todos los vecinos, convoquemos al ente, convoquemos a los diferentes sectores que pueden dar una 

respuesta, y trabajemos al respecto. No empecemos con la vuelta de si vienen o no, la verdad esto ya lo saben los vecinos, ya 

nos conocen, dejemos de dar tantas vueltas y seamos un poco más ejecutivos y resolutivos.  En segundo lugar, tengo que 

decir que algunos de los concejales mintieron públicamente hoy, y la verdad de una buena vez por todas, a los que están 

oyendo y escuchando les puedo decir que no hay ninguna obra de gasoductos pendientes ni acordada en el Presupuesto 

nacional del 2017, es una mentira. El gobierno de Macri no puso en el Presupuesto 2017 ningún tipo de proyecto de 

gasoducto de la costa ni nada. Entonces no le mientan más, salvo que saquen la plata de su bolsillo, pero no mientan más. 

Macri -que tanto piensa en la ciudad de Mar del Plata- pensó en un Presupuesto para Mar del Plata del 0,22%. Del 

Presupuesto general para  todo el país, a Mar del Plata le toca el 0,22% del total; esto es lo que le importa Mar del Plata a 

Macri. No hay gasoducto, o por lo menos en el Presupuesto no hay, y de las obras el 0,22%, si tenemos suerte vamos a hacer 

un puente en la Ruta Nº 226, el puente de la Ruta Nº 2, etc. Y vamos a analizar al Frente Cambiemos, señor Presidente, 

porque ya que todos analizaron de cómo votaban, de que vamos a llevar la policía, de que ahora tenemos recursos, etc. El 

Presupuesto nacional, más o  menos con algunas discusiones que se han llevado adelante gracias a los legisladores de 

diferentes espacios opositores, tiene una reducción en la producción nacional del 15,5%, en el Presupuesto nacional Macri 

reduce en Producción el 15,5%. En la Agroindustria -que nosotros éramos los enemigos del campo- Macri le reduce el 

13,9%, señor Presidente; el Frente Cambiemos le redujo del Presupuesto el 13,9% a la Agroindustria. A la Cultura, algo tan 

necesario para el desarrollo de los pueblos, se votó una reducción en el Presupuesto de 2017 del 12,6%. Fíjense la similitud a 

veces ente el gobierno local y el nacional. En la Salud la reducción -lo dije la semana pasada- es el 12,6%. Entonces, cuando 

a nosotros nos acusaban de la campaña del miedo, la campaña del terror, nosotros decíamos esto. Ahora el 15 de noviembre 

estamos por cumplir el primer año de la gran mentira nacional. “¿En qué te transformaste Daniel?”, dijo Macri. ¿Vos en qué 

te transformaste que nos mentiste tanto? Señor Presidente, el Presidente de la Nación les mintió descaradamente a todos los 

habitantes de este país. Por eso creo que hay que ponerlo sobre la realidad de los pueblos y lo que los gobernantes vienen a 

desarrollar de intentar generar el relato oculto a través de los medios de comunicación como es esto que está pasando. En el 

Presupuesto nacional hay una reducción real que en la Cultura la vamos a soportar todos, en la cuestión de la Producción la 

vamos a tener que soportar todos. Entonces, volviendo un poco, quiero hacer algo muy corto, vuelvo a avanzar sobre las 

propuestas del presidente de mi bloque, del Frente para la Victoria, que me parece que ha sido muy interesante. Pensemos en 

cómo elaboremos la Jornada, así podemos trabajar en conjunto para tener una respuesta efectiva, y basta de cháchara, ya 

sabemos cómo nos van a gobernar, ya está, pero creo que hay que trabajar, es momento de trabajar. El Frente Cambiemos 

tiene que dejar de vender humo y empezar a trabajar por los demás. Gracias, señor Presidente. 
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Sr. Presidente: Concejal Cano. 

 

Sr. Cano: Gracias, señor Presidente. Primero para expresar mi acuerdo con que hagamos la convocatoria desde la Comisión 

de Deportes -a la cual no pertenezco pero también adhiero- para que se haga una Jornada de Trabajo, me parece 

perfectamente válido y es un instrumento de participación que tenemos que ejercitar. Yo no pensaba hacer uso de la palabra 

pero uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Yo le quiero aclarar a la concejal Claudia Rodríguez, que esta 

actualización de tasas que está llegando  -con la cual yo no estoy de acuerdo- no fue un error de cálculo, hay que decir 

claramente cómo es. Esa actualización se da porque la gestión anterior nos dejó sin Presupuesto y tuvimos que utilizar el 

Presupuesto prorrogado en el cual no se podían actualizar las tasas, con lo cual, no es que no queríamos sino que no se podía. 

Hay una cosa clara que yo tengo también, lo mencionó algo el concejal Rodríguez Mario. La realidad es que la deuda que 

quedó con “Centro de Constructores SRL” -que son los que construyeron los Polideportivos- tenían dos componentes. El 

total eran $24.000.000.-, de los cuales $10.835.000.- eran ocho cheques rechazados y que nosotros tuvimos que afrontar, y la 

deuda de nueve millones y pico más las actualizaciones, también se hizo un acuerdo de pago que no pudimos cumplir 

cabalmente. Lo que yo sí le puedo decir a cualquiera que quiera escuchar es que esta gestión no le pagó al diario La Capital 

los alquileres por adelantado cuando hay propiedades municipales (y hoy está la Secretaría de Educación que ha gestionado 

el desalojo) que se le debía desde el año 2014. Nosotros no le pagamos al diario La Capital hasta fin de diciembre de 2015 

por adelantado, esto no lo hicimos nosotros. Nosotros no gastamos $562.000.- de propaganda en Facebook, que se pagaron 

también en el momento que tuvimos que asumir la gestión. Nosotros no le dimos una exención al Hotel Provincial, no se la 

dimos; la levantamos, y por eso los que firmamos ese Decreto tenemos una estigmatización por el diario La Capital, cosa que 

no me preocupa lo más mínimo, pero que significaron a valores históricos $3.500.000.- que el Hotel Provincial no pagó. Esta 

gestión no cambió tasas de Seguridad e Higiene por minutos y espacios de publicidad sin definir, y les voy a contar un 

poquitito porque es importante, tenemos que tener claro todo el panorama. Se pagaban como canje de publicidad o espacios, 

minutos de televisión o espacios en diarios sin definir en qué momento del día era, con lo cual a nadie se le escapa que no es 

lo mismo un minuto de televisión a las 9 am. que un minuto de televisión a las 9 pm., y no es lo mismo una página interna de 

un diario que una página impar. Esto se hacía y esto también terminó. Esta gestión no dejó de pagarle a 212 empleados las 

licencias no gozadas que hoy están reclamando con mucho énfasis y tienen razón, y no se les ha pagado. Esta gestión no 

gastó $70.000.000.- en publicidad. En esta misma sesión vamos a tratar un convenio de pago con la ART, que supera más o 

menos los $75.000.000.- en total. Quiero aclarar que más de la mitad de esa deuda es producida hasta noviembre de 2015 y 

quiero aclarar que la gestión que salió dejó pasar por alto un aumento de alícuota para la Administración Central a partir de 

septiembre y que significaron $2.500.000.- que vamos a tener que reconocer porque la gestión que salió no actuó ante al ART 

para que ese aumento de alícuota pudiera ser negociado o suprimido. Esta gestión no cobró tasas anticipadas -como cobró la 

gestión anterior- por $27.000.000.-; si esta gestión hubiera tenido los $27.000.000.- que se cobraron por anticipado, tal vez 

hubiéramos terminado los Polideportivos. Entonces, esta gestión no generó los $743.000.000.- de déficit que recibimos y que 

todavía no hemos podido pagar, pero sí está claro que así como se generó deuda de las ART, este mismo Concejo Deliberante 

firmó y avaló –y yo me incluyo en la negociación- pagarle $39.000.000.- a las obras sociales que no pagaba la gestión 

anterior y que habían avisado que se suspendían los servicios de salud para el personal municipal que tenían la adhesión a 

Pasteleros, a OAM, Medifé, a OSDE, etc. Y ese convenio de pago lo tuvo que pagar esta gestión a partir del 20 de diciembre 

hasta el 20 de mayo y fueron $39.000.000.-. No me tomen con precisión los números porque no los tengo aquí presentes. De 

manera que tenemos que ser muy claros y  coincido con el concejal Mario Rodríguez en hay que buscar un punto intermedio, 

porque hay que hacer las cosas que la gente necesita, pero también este Municipio tiene que asumir también los compromisos 

que dejó la gestión anterior, que seguramente fueron asumidos en función de que pensaban de que iban a poder cumplirlos 

ellos, pero no lo hicieron. Entonces moderemos un poquitito y yo coincido con el concejal Gutiérrez, vamos a hacer las cosas 

que a la gente le interesa, y tenemos que ponernos de acuerdo en trabajar en forma conjunta, pero nadie puede desconocer de 

dónde venimos porque si desconocemos de dónde venimos corremos el riesgo de repetir los errores. Insisto, es público y 

notorio que yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que está haciendo la actual gestión, y lo he manifestado en este 

recinto y lo voy a seguir manifestando hoy con cosas que no voy a acompañar y que las quiere el Ejecutivo, pero tenemos que 

hacer una descripción objetiva del estado de situación porque si no, pareciera que de un lado están los buenos y del otro lado 

están los malvados. Y estoy de acuerdo y coincido también con el concejal Daniel Rodríguez, en que si hay voluntad política 

la plata sale, el problema es que no debe salir antes de conseguirla, porque en eso se cayó con la gestión anterior que dieron 

cheques diferidos -no fueron cheques sin fondos como dijo el concejal Rodríguez- que después no pudieron ser “atajados”. Y 

en esto no quiero dejar de mencionar dos cheques rechazados que tuvimos que cubrir ni bien asumimos por $4.500.000.- 

porque estaba el tesorero del EMDER y el tesorero del ENOSUR que quedaban sancionados por el Banco Central por el 

rechazo de ese cheque. Eso también lo pagó esta gestión. De manera que acá no hay ni buenos ni malos ni benditos ni 

desfavorecidos, hay una Municipalidad que tiene que ponerse en movimiento. E insisto, yo le pido disculpas a los vecinos, 

porque tal vez esta información que yo he dado no es lo que ellos venían a buscar, pero de alguna manera consiste en una 

descripción de cuál es el estado de cosas; no es que de golpe todo se vino abajo. Esto no quita que cuenten los vecinos que 

nos acompañan y los felicito por su participación y por su militancia, esto no quiere decir que no nos tengamos que poner 

espalda contra espalda para que lo que ustedes necesitan lo puedan tener lo más rápido posible. Muchas gracias, señor 

Presidente. 

 

Sr. Presidente: Concejal Bonifatti. 

 

Sr. Bonifatti: Señor Presidente, es inevitable que después de la intervención del concejal Cano no tengamos que poner 

algunas cosas en su lugar; ya lo hacemos habitualmente en las Comisiones y en el recinto, y esta no va a ser la excepción. En 

principio, el concejal Cano, describió al gobierno de Arroyo: “no pagamos, no dimos, no publicitamos, no aumentamos, no 

otorgamos, no dejamos, no gastamos, no cobramos, no generamos, no acompañamos”, claramente. Este es un gobierno, señor 
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Presidente, que también se lo puede describir de otra manera: “no abrieron nuevos servicios de salud, escuelas, centros 

culturales”, “no pagan los sueldos, generan más descubierto y no pagan a los proveedores”. Señor Presidente, no brindaron ni 

un solo servicio de salud de los que se brindaban antes porque se suspendieron. Muchos funcionarios no van a trabajar o no 

vienen al Concejo Deliberante a cumplir sus horarios. Este es un gobierno que no cumple porque le promete a las 

cooperativas y cada quince días las vuelve a tener en la puerta porque no cumple con la palabra. Este es un gobierno además 

donde no todos son leales, eso está claro, todos los días nos enteramos en los medios masivos de comunicación de lo que 

sucede por la boca de todos sus funcionarios. No prometen pero no prometen porque no tienen plan, señor Presidente, porque 

no se animan a comprometerse con los vecinos, no por prudencia; no prometen porque no saben lo que quieren. Señor 

Presidente, no gestionaron, estamos en noviembre y estamos hablando de los mismos temas que hablamos en enero en este 

recinto, probablemente el día de hoy hagamos una recorrida. Señor Presidente, no se generó nada, no anuncian porque no hay 

cosas nuevas para Mar del Plata. Además, señor Presidente, no quieren porque la verdad es que no quieren, porque muchas 

veces se puede, lo dice Macri: “sí, se puede”, pero acá no se quiere. Eso está claro: si no se quiere, no se puede. Pero además 

no consideran a los vecinos, no hay más instancias de participación, no hay más Presupuesto Participativo. ¿Sabe lo que pasa, 

señor Presidente? Que faltó decirle al concejal Cano “no pude”, porque se fue. Y lo más grave de todo, señor Presidente, es 

que no saben, y eso es lo que pasa, no saben. Nada más. 

 

Sr. Presidente: Concejal Cano. 

 

Sr. Cano: Dos cosas. No hay Presupuesto Participativo porque por intervención del FpV no había partida incluida; tuvimos 

reuniones y se incluyeron partidas para hacer frente a la deuda del Presupuesto Participativo del 2012. Entonces, una cosa es 

decir que algo está y otra cosa es que algo funcione; el Presupuesto Participativo fue una ficción desde el 2012 para acá, y 

podemos revisar todos los Presupuestos si ustedes quieren, no viene al caso. Y yo me fui por tres razones. Primero porque yo 

había acordado que me iba en marzo y me fui en mayo, segundo porque tuve un problema de salud, y tercero porque no 

estaba de acuerdo con muchas cosas que pasaban en la gestión. Gracias, señor Presidente. 

 

Sr. Presidente: Concejal Gutiérrez. 

 

Sr. Gutiérrez: Gracias, señor Presidente. Vuelvo a insistir con que nos pongamos a trabajar con el pico y con la pala, que 

convoquemos rápidamente a los vecinos, que hagamos una Jornada de Trabajo satisfactoria, que convoquemos al presidente 

del EMDeR y a todo su equipo de trabajo. Y entre todos los bloques tendremos que tener la capacidad de resolver también 

políticamente esta situación. Nada más por ahora. 

 

Sr. Presidente: Concejal Leniz. 

 

Sra. Leniz: Como dijeron los concejales preopinantes, yo también celebro esto de que todos juntos podamos llegar a un 

acuerdo para recibir a los vecinos y ponernos todos a trabajar con los Polideportivos. Yo tampoco pertenezco a la Comisión 

de Deportes, pero esto lo celebro. ¿En qué mente de los que estamos acá se le podría ocurrir que alguien puede estar en contra 

de un polideportivo? Como dijo el concejal Bonifatti, es un lugar de encuentro, es un  lugar donde la gente se empodera y lo 

toma como propio. Reflexionaba cuando estaba escuchando a los concejales, tan mal los Polideportivos no funcionan, ¿por 

qué? Lo reconoció el doctor Ferro, un paciente de él va y le dice “me está haciendo bien ir al Polideportivo”, entonces el 

polideportivo tan mal no funciona. Y yo también me junto con gente que va al polideportivo de Colinas de Peralta Ramos y 

me decían, señor Presidente, que ellos querían colaborar con un bono o con algo para el mantenimiento del mismo, eso me lo 

dijeron vecinos del barrio y que van al Polideportivo. Me dirán “es otra situación social”, sí, claro, es otra situación social. 

Vemos que están en todos los barrios y festejo eso. Y como dicen que hay que poner manos a la obra, hay que dejar de decir 

y empezar a ejecutar, uno de los problemas del Polideportivo de Las Dalias era la falta de agua, yo estuve con los vecinos 

hablando y era una de las problemáticas. Hace dos o tres sesiones atrás convalidamos un acuerdo entre Provincia y 

Municipalidad de General Pueyrredon por el cual la obra consistía en la instalación de un sistema de distribución de agua 

corriente, una malla con una extensión de aproximadamente 11.786 mts. lineales de cañería y que daría el servicio a 820 

conexiones de esos barrios. Y como también se habla de obras, tenemos el Plan Hábitat, que ya se empezó a construir, se 

están haciendo corredores seguros para que la gente pueda transitar seguros en esos sectores, también se empezaron a hacer 

varias obras en los CAPS. Entonces, señor Presidente, se acabó el pico y se agarró la pala. Gracias, señor Presidente. 

 

Sr. Presidente: Concejal Santoro. 

 

Sra. Santoro: Gracias, señor Presidente. Para reiterar el pedido de mi presidente de bloque, Daniel Rodríguez, de incorporar 

la solicitud de que de este recinto no nos vayamos sin la confirmación con la fecha y la hora de lo que va a ser la Jornada de 

Trabajo para la discusión de los Polideportivos porque veo que en la acalorada discusión que se suscitó, empiezan a salir 

posicionamientos claros del oficialismo; en buena hora que empecemos a debatir y que muchos concejales a los que no les 

conocíamos la palabra hasta el día de hoy y que no vemos reiteradas veces en las Comisiones, que no vemos asumir su rol 

como presidentes o como participantes de la Comisión, hoy vengan y se sienten a discutir. Seguramente lo hacen presionados 

por la concurrencia que hoy hay de los vecinos y vecinas, está bien, es lo que necesitamos, un Concejo Deliberante que 

discuta las problemáticas de la ciudadanía, necesitamos conocer el funcionamiento del oficialismo alrededor de estos temas, 

porque la verdad es que la mayor parte de las sesiones los únicos que hablamos somos la oposición. Así que en buena hora, 

bienvenidos. Pero también asumo con mucha preocupación cosas que se están diciendo, como que por ejemplo es una 

demanda de los vecinos que se empiece a cobrar un bono contribución. Quiero -y sé que figura y que va a figurar porque se 

graban cada una de las declaraciones de los concejales- que tomemos con mucha preocupación esta declaración, porque le 
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recuerdo que fue el FpV el que presentó un proyecto de Ordenanza a principio de año porque -como bien decía la concejal 

Rodríguez que me antecedió en el uso de la palabra- había una intención clara del Ejecutivo porque estaba en las Ordenanzas 

Fiscal e Impositiva; es el 1029-FV-16, donde en el artículo 1º queríamos comprometer al Concejo Deliberante a que los 

Polideportivos fueran absolutamente gratuitos, a que no se cobrara absolutamente ninguna actividad, y en el artículo 2º 

queríamos comprometerlos también a que no se tercerizara el servicio de los Polideportivos, no sólo a que no se arancelaran 

las actividades, sino que obligábamos al Poder Ejecutivo a que el día de mañana esas grandes estructuras no puedan ser 

alquiladas o tercerizadas en función del beneficio de muchos clubes privados que sabíamos y que denunciamos aquí que 

tuvieron reuniones con los ejecutivos del EMDER y con el señor Volponi, para poder alquilarlos y tercerizarlos. Y hoy 

vuelve a decir el oficialismo -sin asumir que es una decisión política de ustedes no solo no terminar las obras, sino 

privatizarlas- que la demanda de la sociedad es pagar un bono contribución. Al contrario, señor Presidente, la demanda de la 

sociedad y del pueblo marplatense y batanense es esta que hoy está aquí, que quieren que se terminen las obras, quieren que 

eso sea un derecho y que siga siendo gratuito, que los Polideportivos estén abiertos y que no cobren un peso a cada uno de los 

vecinos y vecinas. Eso es lo que quieren los vecinos de esta ciudad, no pagar un bono colaboración. Asuman el compromiso 

que tienen, digan y discutan de cara a la sociedad el proyecto de ciudad que realmente tienen y el proyecto de deporte que 

tienen, que no es inclusivo, señor Presidente. Ustedes quieren cobrar ese beneficio, quieren que sea rentable, ustedes no 

entienden que el deporte es un derecho y no una mercancía. Muchas gracias, señor Presidente. 

 

Sr. Presidente: Concejal Tarifa Arenas. 

 

Sr. Tarifa Arenas: Simplemente una pequeña distinción. Voluntad de colaborar no es igual a cobrar. Con la voluntad de 

colaborar, el vecino está empoderado, tiene un sentido de pertenencia, manifiesta la voluntad de cuidar lo que tienen. Si 

nosotros le decimos “vamos a cobrar”, les estamos diciendo “esto no es tuyo, por eso me tenes que pagar”. Gracias, señor 

Presidente. 

 

Sr. Presidente: Concejal Rodríguez Daniel. 

 

Sr. Rodríguez: Gracias, señor Presidente. Simplemente no quiero alargar el debate, me parece que está medianamente todo 

dicho. Sí me parece que uno que tiene algunos años en esto percibe algo que en diversas reuniones los concejales del 

oficialismo y de la oposición  lo hablamos y me parece que hay advertirlo. Hay que advertir que llevamos muchos meses de 

mandato en esta ciudad, hay que advertir que hay muchas situaciones cuestionables, y a veces la efervescencia nos lleva de 

alguna manera a tratar de cerrar los oídos, cerrar los ojos, pero la realidad es la realidad, “la única verdad” dijo el General 

Perón. Entonces entramos en un posicionamiento político de aquí en más a que esto aflore a cada instante, porque ya tenemos 

el absoluto derecho como oposición -después de diez meses de haber dado muchos gestos de enriquecer, colaborar, de 

participar activamente en una gestión de gobierno que nos parezca que pueda traer felicidad a los marplatenses- a visualizar 

los errores. Necesitamos un blanqueo de honestidad ideológica, política o como fuera, porque voy a hablar con todas las 

letras, yo sé que muchos de ustedes piensan muchas cosas como las pienso yo o como las piensan muchos de la oposición, y 

sin embargo no sale a la luz para rectificar rumbos. Me parece que o rectificamos el rumbo o la oposición va a endurecer su 

actitud, y esto es lo que está pasando. Por eso ahora quizás de una cuestión simple de los Polideportivos -que es el tema- 

surge la profundización ideológica de la discusión del gobierno, y esto se va a profundizar a cada instante. Este debate de 

aquí en más lo vamos a tener por todos los temas, porque tenemos muy visibles diferencias con el gobierno comunal, yo lo 

voy a decir con todas las letras. Y espero que el bloque radical -que ha tenido larga experiencia de gobierno en esta ciudad- 

reconozca qué cosas hay que modificar, porque hay 800.000 rehenes en esta ciudad de una situación de la cual no se hace 

cargo nadie. Y nosotros en la inquietud de colaborar en esto, de resolver los problemas, de no generar cuestiones que puedan 

generar lo que está flotando y no voy a decir lo que está dando vueltas por la ciudad y por los medios de difusión, estamos 

siendo de alguna manera parte de algo que no queremos. Por lo menos voy a hablar en nombre del FpV, no está de acuerdo 

con la gestión de este gobierno, y a partir de este momento va a ejercer la oposición a fondo para modificar el rumbo. 

Gracias, señor Presidente. 

 

Sr. Presidente: Concejal Coria. 

 

Sra. Coria: Viendo que el debate está cerrado, quería puntualizar la postura de nuestro bloque, complementando los dichos 

del concejal Mario Rodríguez y del concejal Rech. Nosotros por supuesto estamos de acuerdo con que a la brevedad se 

concrete una Jornada de Trabajo, creo que usted estaba comenzando a decir que en Labor Deliberativa podríamos fijar el día 

y la hora y nosotros también en esto ratificamos lo que ha sido nuestra postura desde el comienzo. Nosotros vamos a seguir 

trabajando si es que fuere necesario, no lo es en este momento, pero por si alguien tiene alguna duda porque los 

Polideportivos siempre mantengan su carácter de gratuidad universal que tienen, así lo hemos manifestado desde un 

comienzo y que sean nuestros profesores, nuestros coordinadores, nuestro personal del EMDER, de Cultura y de otras áreas 

del Ejecutivo, quienes lleven adelante las actividades. Con esta aclaración, la verdad que me parece que el debate siempre es 

interesante, conocemos las posturas, es lógico que la oposición no coincida con muchas de las cuestiones de gobierno, pero 

también veo razonable que cuando los temas son realmente temas del conjunto, temas donde la sociedad está esperando 

nuestras respuestas, nosotros rápidamente nos pongamos de acuerdo para trabajar en la búsqueda de las soluciones, que son 

nuestra responsabilidad y nuestro compromiso. Así que estamos dispuestos a la brevedad a trabajar en esta Jornada de 

Trabajo y en cuantas Jornadas de Trabajo se necesiten con el fin de que todos los vecinos y toda la ciudad veamos concretada 

esta necesidad de que con toda la infraestructura necesaria, estos Polideportivos que aún faltan ser puestos en 

funcionamiento, sean puestos en funcionamiento. Nada más, quería decir esto. 
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Sr. Presidente: En Labor Deliberativa hagamos el proyecto del día y hora para la Jornada de Trabajo que –reitero- son muy 

positivas las que hemos realizado. Muchas gracias por haber venido y todo lo que han manifestado será desgrabado y 

remitido a las Comisiones correspondiente para su posterior tratamiento. 

 

-Es la hora 14:51 

 

 
                                                                           

    

 

 


