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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

 

27-10-16 

 

-En la ciudad de  Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintisiete días del mes de octubre de dos 

mil dieciséis, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 12:35, 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 los señores Luis Alberto Salomón y Heraldo José García, 

en representación de la Federación de Asociaciones Vecinales de Fomento de General Pueyrredon, quienes expondrán sobre 

la problemática del vecinalismo en el Partido. Por Secretaría se le tomará el tiempo, de acuerdo a lo normado por el Decreto 

140/94 y se avisará cuando le quede un minuto de exposición. Señores, tienen el uso de la palabra. 

 

Sr. Salomón: Buen día, gracias. Mi nombre es Luis Salomón, soy presidente de la sociedad de fomento del barrio Las 

Américas y secretario de la Federación de Asociaciones Vecinales de Fomento de General Pueyrredon. Pedimos la Banca 

Abierta para hablar en representación de los vecinos de General Pueyrredon, a mis espaldas están algunos fomentistas, 

compañeros de trabajo, han muchos  que no han podido venir por esta emergencia que había por los vientos, algunos barrios 

la están pasando medio complicada. Nuestra inquietud de pedir la Banca Abierta fue visibilizar los problemas que tenemos en 

los barrios, que  por otra parte son de público conocimiento, hemos tramitado y hemos pedido las soluciones a las distintas 

áreas de la Municipalidad. Hemos cursado notas, hemos hecho reclamos, hemos ido personalmente, en este mismo Concejo 

Deliberante hemos tenido dos reunidos que han sido de público conocimiento pidiendo sobre algunas cuestiones de fondo 

como el tema de los convenios, pero no nos quedamos solamente eso. Recuerdo que no hay ningún partido o fuerza política 

en el Partido de General Pueyrredon que tenga un local en cada barrio de la ciudad de Mar del Plata para que recoja las 

inquietudes de los vecinos como sí existen sociedades de fomento y compañeros que militan en lo social o cultural. Así que 

tenemos una voz representativa de lo que pasa hasta en los últimos rincones de General Pueyrredon. Entre los temas que nos 

preocupan, hay uno que estuvo en el tapete en los últimos días, de un homicidio y violación, y es el tema de seguridad. Nos 

preocupa que el Intendente ya hizo un año que ganó las elecciones, hace diez meses que gobierna y no tenemos Secretario de 

Seguridad a quien dirigirle la problemática, no vemos quién coordine las fuerzas o los trabajos ni un plan de seguridad. No lo 

sentimos, no lo tenemos, no lo vemos. No sabemos cuántas cámaras están funcionando, no sabemos cuánto personal hay 

observando las cámaras y por eso arrancamos por ahí, porque es lo más grave. Cualquier vecino puede perder lo más 

preciado que tiene y amparado en la Constitución Nacional, que es la vida. A cualquiera le puede pasar. Ayer veíamos que 

habían agarrado al cuarto violador de una violación que había ocurrido hace unos meses y no sabíamos; a lo mejor están 

pasando otras que nos vamos a entrar más adelante y son los hijos de nuestros vecinos a los que les está pasando. Le puede 

pasar a cualquiera de los que estamos acá un hecho tan desgraciado, tan lamentable y tan repudiable. Nos preocupa la salud 

pública y el funcionamiento de la sala de primeros auxilios. Se nos han acortado horarios en algunos barrios donde es muy 

difícil que un vecino se pueda trasladar en horario nocturno y se nos han sacado guardias, hay falta de insumos, falta de 

personal en algunos lados. Vivimos en una ciudad donde tristemente tenemos récord de desocupación, estamos en los medios 

nacionales por el alto índice de desocupación que tenemos, se agrava la crisis económica, muchos pierden el trabajo y no 

pueden pagar el monotributo por el cual acceden a la obra social y tienen que volcarse a la salud pública, al centro de salud 

barrial. A igualdad de turnos y de cantidad de personal, hay menos en la cantidad de gente que está pidiendo el turno. Vemos 

que no hay leche en polvo en los centros de salud, pero a lo mejor si no la hay en  el centro de salud de Colón y Salta no es 

tan grave como que no haya leche en polvo en un barrio de las afueras de la ciudad, porque alguien que vive cerca del micro 

o macrocentro  podría llegar a comprar para salir del paso; en los barrios de las afueras porque es complicado ya que uno 

piensa primero en la comida y después en el resto de las cuestiones. Después está el tema de la educación. Si bien la 

educación es provincial y tenemos un sistema municipal, tenemos datos de jardines de infantes municipales que tienen una 

matrícula de 80 alumnos y lista de espera por 110. Está presupuestada para este año la construcción de jardines de infantes y 

no ha avanzado nada. Trabajamos con el vecino día a día. Si hablamos de seguridad, tampoco nos podemos olvidar de las 

calles, son intransitables; elijan el barrio de Mar del Plata que quieran. El gobierno actual dirá que ha sido el gobierno 

anterior, la verdad que ese es un tema que deben discutir para adentro; nosotros los vecinos necesitamos soluciones. En  

nuestros barrios, a la noche, es difícil que entren ambulancias, un patrullero (así están de destruidos los patrulleros de las 

afueras, en amortiguación, tren delantero, neumáticos). Eso también hace a la seguridad que estamos reclamando. Las 

luminarias son otro tema. Se nos apagan las luminarias -hemos hecho reclamos cada barrio- y se van cambiando de a poco.  

Si la crisis económica que está pasando el Municipio hace que sea inviable la compra de materiales, ¿qué le decimos nosotros 

a los vecinos? ¿que vivan a oscuras hasta que se pueda acomodar esto? Habrá que imaginar cómo conseguir la solución para 

estos temas. El estado de las calles es deplorable, son intransitables. Nosotros vivimos cerca del Hospital Interzonal; que 

ninguno tenga un accidente –por más obra social que tenga- porque por ley la ambulancia lo asistirá,  lo llevará al Hospital 

Interzonal y después de ahí se le dará traslado. No voy a hablar del hospital –que es provincial- sino que le voy a hablar de la 

avenida Juan B. Justo; si usted va accidentado, con los saltos que va a pegar la ambulancia, es muy probable que empeore la 

situación de su accidente. Si no tomamos conciencia que eso le afecta a los ciudadanos de Mar del Plata, no sólo a los que 

vivimos en las afueras y no tenemos tantos recursos sino a los que viven en pleno centro y por más recursos que tengan si 

tiene un accidente va a tener que ir al hospital, después de ahí pedirá el traslado o lo que sea. Por eso decimos que la salud 

pública es tan importante, más allá que es un derecho amparado por la Constitución Nacional. Vemos con preocupación 

también los programas del PEBA; se han acortado mucho las horas PEBA que se daban en las distintas instituciones. Eso nos 

ayudaba a nosotros en los barrios a darles una mano a muchos vecinos que no pueden pagar 50, 80 o 100 pesos una hora de 

maestra particular. Es cierto que la Municipalidad le pagaba la hora al docente pero las sociedades de fomento poníamos lo 

nuestro: las instalaciones, la calefacción, la luz,  el trabajo. Intentamos darles una mano a todos, queremos trabajar codo a 
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codo pero queremos que mejore la situación. Ya no sabemos cómo hacer los reclamos, esta es la última instancia. Ustedes., 

los concejales, son los representantes de todos los vecinos, ustedes saben lo que pasan los vecinos de los barrios. Es muy 

difícil decirle a la gente que tiene que soportar, que tiene que aguantar, que recién van diez meses, que hay que esperar un 

poco más. Porque el vecino de lo único que se preocupa es de tratar de darle de comer a los chicos por la difícil situación que 

tenemos. Nos cerraron la sala del barrio Belgrano, que era de 24 horas; se puso de lunes a viernes, sábado y domingo no hay 

atención a la noche. La sala del barrio Belgrano atiende  ese barrio, Autódromo, Don Emilio, Las Américas, Las Lilas, 

Regional, Ostende, José Hernández y Pro Casa. Cualquier vecino de esos barrios que tenga un hijo con fiebre a las dos de la 

mañana, si no tiene movilidad, lo primero que tiene que hacer es salir caminando hacia Juan B. Justo para conseguir un taxi o 

un remise para ir al hospital porque a la noche no entran a esos barrios. Tal vez la fiebre de una criatura o un dolor de muelas 

es una tontería pero para el padre que lo está pasando es el problema más grande del mundo para tratar de darle solución. 

 

Sr. Presidente: Señor Salomón, le queda un minuto de exposición para redondear 

 

Sr. Salomón: Perdóneme, pero de acuerdo a los temas que tenemos que tratar me parece que siete minutos son escasos, yo le 

pediría si se puede extender unos minutos. 

 

Sr. Presidente: La verdad que por ley es lo que está determinado y después va a hablar el señor García. 

 

Sr. Salomón: Entendemos lo que dice la ley pero ese es el problema que tenemos: el frío de la ley no contempla las 

necesidades que tiene la gente. ¿Nos atenemos al frío de la ley? El frío de la ley es presentar una nota y que ni siquiera a 

nadie se le dé respuesta ni se lo atienda. 

 

Sr. Presidente: Usted está acá pidiendo que se cumpla la  ley, entonces respetémosla desde un principio como está 

determinado. 

 

Sr. Salomón: Yo la respeto. Cuando se me termine el tiempo uste me corta, no me interrumpa ahora así no usa mi tiempo. 

Cuando se me termine el tiempo me interrumpe, no hay ningún problema. Lo único que traemos son los reclamos de los 

vecinos.  

 

Sr. Presidente: Continúe, señor. 

 

Sr. Salomón: Voy a continuar. Queremos que se cumpla el artículo 74º del Reglamento Interno del Concejo Deliberante –

que obliga al Concejo Deliberante a que al menos una vez al año sesione facilitándole el ingreso a los vecinos en cada una de 

las Delegaciones Municipales- y formalmente que se sesione al menos una vez al año en las distintas Delegaciones; si a las 

mismas le falta espacio, cedemos las nuestras o algún colegio. Queremos que los vecinos tengan contactos con ustedes y se 

enteren de la problemática que hay por los vecinos mismos. Yo sé que recorren los barrios pero la ocupación hace que no 

puedan estar permanentemente en los barrios y vean las necesidades de los vecinos. Venimos acá por los que más lo 

necesitan. También queremos dejan sentado que no se cumple con lo acordado en el Presupuesto. Había partidas para obras  

del Presupuesto Participativo y no se ejecutaron; también había una partida para pagar deudas atrasadas de los convenios de 

contraprestación con las sociedades de fomento y no se están ejecutando. Eso se replica en que algunas sociedades de 

fomento han tenido denuncia penal por retención indebida de aportes en blanco cuando todavía no se cobró el convenio de 

contraprestación, o sea, las denuncias penales las ocasiona el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad. Esos son los 

problemas que nosotros tenemos, más allá del corte de la luz y de la problemática de los barrios. Queremos dejar sentado que 

cuando sesionen las distintas Comisiones se nos invite como instituciones para presentar la problemática de los distintos 

barrios. Tenemos una ciudad muy dispar y muy distinta y queremos que estén al tanto de los distintos problemas. Los 

problemas del sur no son los mismos que los del norte, ni los problemas del oeste son los mismos que los del centro. 

Simplemente queremos exponer los problemas y trabajar conjuntamente con los concejales y con el Ejecutivo, que muchas 

veces no nos atiende y ya no sabemos dónde hacer las denuncias de que hay funcionarios del Ejecutivo que no nos atienden, 

no nos responden las notas, no devuelven los llamados, ni siquiera nos atienden cuando vamos a sus despachos. Eso es 

respeto, eso es democracia y esto es lo que pedimos acá, en la casa del pueblo y donde se ejerce la democracia. Lo único que 

queremos es que al gobierno le vaya bien para que a nosotros en los barrios también nos vaya bien. Nada más. 

 

-Aplausos. 

 

Sr. Presidente: Señor Salomón, acá nunca se le ha cerrado la puerta a nadie. Usted sabe muy bien que al señor García y a 

usted les he dicho que tengo las puertas abiertas y todos los concejales tenemos las puertas abiertas, no se las hemos cerrado a 

nadie. Se lo digo por la gente que viene a aplaudir que tal vez piensa que acá las puertas están cerradas; están abiertas para 

cuando ustedes quieran o tengan un reclamo que consideren necesario. 

 

Sr. Salomón: Señor Presidente, perdóneme, con todo el respeto que usted me merece, soy una persona grande, vengo en 

representación de una institución, no me gustaría que usted me quiera retar como un chico. Yo no acusé a ningún concejal ni 

a usted mismo que no nos haya recibido; dije que hay funcionarios con los que nosotros interactuamos –y no tengo ningún 

problema en dar los nombres de los funcionarios, no creo que sea la oportunidad- pero jamás dije que ninguno de los 

concejales no nos han atendido. De hecho, si hacemos uso de la Banca Abierta es porque se ha acordado darse. Simplemente 

digo que nos presentamos acá porque ya no tenemos lugar donde llevar las quejas, señor. Por eso mismo venimos acá a 

presentarnos. 
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Sr. Presidente: Señor Salomón, yo no lo estoy retando a usted; al contrario, le estoy ratificando que tienen las puertas 

abiertas todos los vecinos de Mar del Plata. 

 

Sr. Salomón: Le agradezco a usted y a cada uno de los ediles de los distintos partidos, aunque hemos ido a algunos bloques y 

no nos han recibido. Sépalo usted también. Nada más. 

 

Sr. Presidente: Tiene la palabra el concejal Fernández. 

 

Sr. Fernández: Gracias, señor Presidente. Primero, para acompañar las palabras que ha expresado Luis Salomón en su 

condición de vecinalista y representante de la Federación de Sociedades de Fomento. No me gustaría que en sólo siete 

minutos los fomentistas no tengan la posibilidad de expresar algunas otras cuestiones que me parece oportuno las planteemos 

hoy acá. En el listado de expedientes que están en tratamiento en las Comisiones, muchos de ellos tienen que ver con las 

condiciones y calidad de vida de los vecinos. Los que hemos tenido oportunidad de trabajar e integrar sociedades de fomento 

aprendimos muchísimo de lo que son las relaciones con los distintos gobiernos. Hemos manifestado reiteradas veces que la 

relación que está proponiendo el Ejecutivo Municipal a los vecinalistas es de un destrato que no tiene antecedentes en ningún 

gobierno democrático; cuando hablamos de destrato (y no hablo de los concejales, hablo de los funcionarios) nos referimos a 

lo que acaba de decir el señor Salomón: que no atiendan el teléfono  (cuando lo dan), que no les den audiencia y que nos 

encontremos  en algún lugar esperando reconocer las caras y tener  no sólo la oportunidad de presentar una fría nota sino 

tener la oportunidad de interactuar con el funcionario de turno. El problema de fondo es que no se comparte el rol que juegan 

las sociedades de fomento en el Partido de General Pueyrredon. Nuestro Municipio tiene un movimiento vecinal de los más 

importantes de la República Argentina y me parece que merece otro reconocimiento. Todo el servicio que brindan cada una 

de las asociaciones vecinales de fomento fue construido con el esfuerzo de los mismos vecinos que después nos abren las 

puertas y son sostenidas con un mínimo acompañamiento municipal, que es el que está reclamando el fomentista en nombre 

de todos los vecinos del Partido. No está pidiendo ayuda escolar para él, está pidiendo para su comunidad; no está pidiendo 

cursos para él, lo está pidiendo para su comunidad. Cuando hablaba de las sociedades de fomento que hoy tienen problemas 

económicos para solventar gastos que ya tenían asumidos para prestar un mejor servicio a su barrio, por los convenios de 

prestación de servicios … les recuerdo a todos que nosotros en el mes de agosto aprobamos por unanimidad y convalidamos 

la tácita suscripción de todos los convenios con las sociedades de fomento y digo “tácita suscripción” porque sí este Ejecutivo 

asumió que tiene una responsabilidad con las sociedades de fomento a partir de convenios que a mí me gustaría saber cuántos 

fueron firmados finalmente en estos diez meses de gobierno. No sólo esto de la tácita suscripción sino que este Concejo 

Deliberante votó por unanimidad la suscripción de los convenios a partir de julio en adelante. Quiero saber también cuántos 

son los convenios, porque no solamente pasa por la prestación de los servicios (cada vez hay más luces apagadas y 

lamentablemente no sé cuánto tiempo más van a tardar en repararse las calles destruidas) sino que hay una situación que es 

preocupante y sí atendían las sociedades de fomento. De a poco, plazas de muchos barrios se están transformando en 

potreros. No son las mismas plazas las fundacionales que la plaza de mi barrio –El Gaucho- que lamentablemente acá veo a 

la vecinalista de ese barrio se tuvo que encadenar para llamar la atención. Están pasando cosas que si no nos hacemos cargo y 

no la tomamos con la responsabilidad que requiere van a seguir pasando los meses y los vecinos de nuestros barrios se van a 

acostumbrar a vivir con plazas que ya no son plazas, terrenos baldíos que en muchos casos eran mantenidos por la sociedad 

de fomento con los más de sesenta tractores que tienen y que no pueden sacar porque en muchos casos –me consta- los 

vecinalistas han pagado de su bolsillo el combustible y un seguro para poder sacarlo a la calle y no correr riesgos. Ni siquiera 

nos hemos sentado a hablar y darnos cuenta que hay millones de pesos de patrimonio municipal que está detenido y la calidad 

de vida de nuestros vecinos se está degradando en forma lenta  e irremediable si no ponemos un “hasta aquí”. Aprobamos el 

Presupuesto, aprobamos una emergencia económica, pero también aprobamos que las relaciones de las sociedades de 

fomento a partir de los convenios que les permite hacer mínimas inversiones para que, al menos, los espacios públicos sean 

espacios públicos que merezcan ser disfrutados y quisiera saber en qué situación están aprovechando la presencia de ustedes. 

Gracias, señor Presidente. 

 

Sr. Salomón: Hay una deuda histórica que se arrastra. A la sociedad de fomento que menos se le debe se cobró ayer el mes 

de marzo de 2016; hay algunas que están cobrando junio, julio de 2015 y hay otras que han cobrado diciembre de 2014. Han 

habido demoras en los pagos; cuando arrancó el gobierno se cortó la cadena de pagos y siempre lo que pedimos desde el 

fomentismo fue que no se cortara la cadena de pagos porque había compromisos, aunque sea que haya un pago por mes para 

que no ocurrieran problemas como, por ejemplo, que en el barrio 2 de Abril los dirigentes de la sociedad de fomento tienen 

una causa penal iniciada por la AFIP por retención indebida de los aportes de los empleados, que no pagaron porque no 

cobraron el convenio. Se trata de empleados de más de veinte años, o sea que no es de este gobierno ni del gobierno anterior. 

Pero son situaciones a las que hay que hacerle frente y los fomentistas (que trabajamos ad honorem) si con los bienes de la 

sociedad de fomento no alcanzan en el embargo o remate van nuestros bienes atrás de eso para saldar las deudas. Ahí está 

también la preocupación y el dolor de cabeza de cada una de las personas. Cuando uno entra a una institución es para trabajar 

en  pos de mejorar la calidad de vida de los vecinos o –egoístamente también- mejorar la calidad de vida de uno mismo 

también, metiendo mano a la obra, tratando de que los chicos que vemos en las esquinas y están complicados  meterlos 

adentro de las instituciones para que hagan algún deporte, tengan alguna actividad lúdica, cultural, recreativa. Eso también lo 

vimos cortado y nos preocupa. Tenemos instituciones donde no hay horas del Plan PEBA. El Plan PEBA funciona así: la 

Municipalidad paga la hora cátedra de los maestros pero nosotros desde las sociedades de fomento interactuamos con la 

escuela provincial y la escuela municipal y el gabinete se reúne con  la maestra particular que paga la Municipalidad para que 

ya vengan los chicos con diagnóstico y hacer mejor más eficiente la hora. Tratamos de mejorar el poco recurso que recibimos 

de la Municipalidad. Pero si nos asfixian, si nos matan, es imposible seguir haciendo algo.  Para justar ropa y mandar a otras 
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provincias, no se vayan tan lejos; a quince o veinte minutos de acá hay barrios que la están necesitando, que hemos juntado 

después del temporal para poder llevar porque hay chicos que van en patas a las escuelas. Eso duele, estamos en el 2016. Por 

eso les pedimos que sesionen en las Delegaciones para poder mirar a los ojos a los vecinos. Yo los entiendo, es difícil tener 

un papel arriba de la mesa y no ver la cara del vecino, de la necesidad o el problema que está teniendo. Tal vez no podamos 

solucionar todos los problemas, pero si trabajamos entre todos, algunos los vamos a poder mejorar. Nosotros no hacemos 

política partidaria, no nos presentamos a elecciones, no ocupamos ningún cargo, no vamos en busca de ningún sueldo; yo no 

siquiera lo hago por mí, mi hijo más chico tiene 25 años, tiene su trabajo y su casa, pero en mi barrio sigue habiendo vecinos 

que necesitan que la sociedad de fomento siga estando abierta, que necesitan las horas PEBA, algunos ancianos que no 

pueden pagar alguna rehabilitación y hay horas de ejercicios de rehabilitación para personas de tercera edad, que tienen una 

jubilación mínima y por ahí no se pueden trasladar. Queremos que cuando ustedes toquen los temas y los traten, queremos 

que nos escuchen. Tenemos barrios densamente poblados. ¿Alguno conoce el barrio San Jorge, Colón al fondo, o el barrio 

Hipódromo? Están poblados y que la empresa 9 de Julio nos dé tres días de recolección, ¿los restantes días que hacemos? ¿la 

comemos la basura? ¿Por qué no pasan todos los días? Hay barrios con frecuencia 2 o frecuencia 3. De Champagnat para allá 

no tenemos almejero; yo por cuestiones de salud salgo a caminar,  en Castelli y Paunero hay un basural y allí el almejero pasa 

todos los días pero por mi barrio pasa una vez por semana ya que depende de la Municipalidad y viene de otro barrio; cuando 

llega a Las Américas levanta dos bolsas de basura y se tiene que ir. Por eso los basurales se siguen acrecentando en los 

barrios y eso nos preocupa; crece la población de roedores, transmiten enfermedades. Queremos trabajar con el Ejecutivo, 

con el Deliberativo, ya no sabemos con quién hablar y por eso pedimos la Banca Abierta para visibilizar los problemas. Nos 

preocupa que no tenga presidente el EMSUR porque a veces uno tiene que dirigir una nota o tiene que ir a golpear una puerta 

y ya no sabe a quién golpeársela, si no hay nadie. Tenemos que ir a la Secretaría de Salud y no sabemos a quién decirle; lo 

llamamos al jefe de Policía y el jefe de Policía me dice “esto es una decisión política, no me atañe a mí”. Lo escuchamos al 

señor Intendente que dice que él es el Secretario de Seguridad, pero está muy ocupado y se nos complica conseguir una 

audiencia. Por eso pedimos a los concejales –del oficialismo y la oposición- que interactúen con el Ejecutivo. Muchachos, 

vamos a ser sinceros. Dentro de tres meses hay que salir a juntar votos y van a tener que ir a los barrios, porque ahí están los 

votos y no hay voto calificado: el de acá vale uno pero el de allá también vale uno. 

 

Sr. Presidente: Señor Salomón, le habían hecho una preguntita. ¿Me deja darle paso al concejal Daniel Rodríguez? 

 

Sr. Rodríguez: Gracias, señor Presidente. Escuchamos atentamente la alocución del señor Salomón y diría que desde nuestro 

espacio político compartimos plenamente todo lo que se está describiendo; obviamente que eso no alcanza. También me 

parece muy importante plantearles que nuestro espacio político hace una honra de las instituciones como las sociedades de 

fomento. A lo largo de la historia de la Argentina un planteo político organizativo del General Perón, planteado muy 

claramente las organizaciones libres del pueblo; creemos firmemente en la equiparación del trabajo entre los ciudadanos, los 

vecinos, el Ejecutivo y el Legislativo. Es lo más difícil de armonizar en la política, porque es real, hay un Poder Legislativo 

que a veces parece o insensible o que no avanza o que no resuelve, también es real que hay oposición y hay oficialismo, y la 

gestión se complica. En principio, quiero dejarles claro que compartimos plenamente, no es la primera vez que vienen las 

sociedades de fomento, ya lo hemos hablado en este mismo recinto, ya hemos tomado posición, ya hemos discutido 

políticamente, ya hemos sancionado los instrumentos legislativos que tenemos para llevar esto adelante y hemos hecho los 

planteamientos políticos que corresponden. Es doloroso el relato que ustedes hacen, que no nos es ajeno para nada, que 

constantemente lo estamos planteando y lo hacemos desde un punto de vista abierto, sin especulaciones políticas, sin plantear 

“es culpa de fulano o de mengano”, porque la gente es la que sufre, sea como sea. Por lo tanto siempre estamos dispuestos a 

estar colaborando con quien sea, en este caso el Ejecutivo o el oficialismo a resolver los problemas, pero también es cierto 

que a veces no escuchamos respuestas. No es casual,  lo hemos manifestado en reiteradas oportunidades, nosotros no 

estábamos con criterio de poder decir estas cosas, pero hace diez meses que estamos en este gobierno y hace diez meses que 

no encontramos un rumbo, que no observamos una gestión de gobierno con un rumbo determinado, con una política para los 

barrios, una política para la seguridad, una política para la basura. En realidad, todos lo vemos, nosotros lo discutimos desde 

la política y ustedes lo padecen como dirigentes cercanos a la gente, porque es tal cual como lo dice Salomón: hay que estar 

cara a cara con la gente y su sufrimiento, entendemos perfectamente. Pero este es un planteo político de fondo y la solución 

de ese planteo viene desde la política, desde los partidos, viene desde la gestión, viene en la elección, en la elección posterior. 

Son decisiones que hay que tomar y llevar adelante. Con nosotros cuenten con todos los instrumentos que tengamos en línea 

a lo que han planteado, porque es lo que intentamos hacer cotidianamente. Así que ese es nuestro planteo, gracias. 

 

Sr. Presidente: Concejal Fiorini. 

 

Sr. Fiorini: Muchas gracias. En primer lugar, para señalar algunas cuestiones que se han dicho muy bien. También nosotros 

tenemos la responsabilidad pero también la legitimidad de poder plantear algunas cuestiones porque hemos acompañado 

desde un inicio los justos reclamos que se han hecho desde las sociedades de fomento porque creemos en la descentralización 

tanto en esas organizaciones libres del pueblo que recordaba recién el concejal Daniel Rodríguez, pero también creemos que 

la descentralización es la manera efectiva de hacer que los recursos estén más cerca de la gente, y porque nadie conoce mejor 

que un vecino lo que está pasando en su propio barrio. Quienes recorremos los barrios sabemos que mucha de la letra que 

vamos teniendo es lo que nos van diciendo los vecinos que generalmente tienen mucho más sentido común que los 

“iluminados de la calle Yrigoyen”. El primer punto tiene que ver con una conceptualización de cómo hacer que el Estado esté 

de manera más efectiva al servicio de la gente. El segundo punto que nos preocupa tiene que ver con que todo el mundo 

muchas veces se llena la boca hablando de participación, pero la misma también implica una responsabilidad y lo que muchas 

veces el sistema termina haciendo es desalentando la participación. La mayoría de los fomentistas -que Dios nos ha dado la 

posibilidad de conocer por lo menos desde el espacio nuestro y que en general tenemos un respeto muy grande- son vecinos 
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que se metieron por una cuestión de servir a sus vecinos del barrio, lo han hecho de buena fe, han hecho carne esto de la 

participación política y lo único que están recibiendo son cachetazos y un solapado mensaje de “no te metas porque vas a 

terminar hasta con tus bienes embargados”. Después hablamos de que necesitamos más y mejor democracia. Entonces 

también en este sentido es terrible lo que está sucediendo en nuestra ciudad, que ha sido una ciudad -como bien recordaba 

recién Salomón, que la verdad que tenes un don y una capacidad para transmitir lo que siente el sector que te felicito- que se 

ha caracterizado por tener una rica vivencia en los barrios a través del fomentismo y también en ese sentido estamos 

involucionando. No necesariamente quienes creemos en el progreso y que se puede ir mejorando en términos de humanidad y 

de comunidad, es algo que esté signado por el destino; depende mucho del rumbo que tomemos: así como podemos 

progresar, podemos ir para atrás. Lo que sentimos también es que en el tema de descentralización, de fomentismo, de estar 

cerca de la gente, estamos retrocediendo. El tema de la Banca Abierta es muy importante, porque lo está diciendo el 

secretario de la federación, está diciendo “muchachos, ya no sabemos qué hacer, y antes de pasar a las acciones directas, 

venimos a la casa del pueblo a plantearlo para que escuchemos pero para que se nos empiece a dar respuestas”. Cuando 

explote la cosa no digamos que no se agotaron todas las instancias; se están agotando todas las instancias. También preocupa 

el tema del Estado ausente, no solamente de eso que uno ve en los barrios y que también –para decirlo con total honestidad- 

no es un problema obviamente nada más de este gobierno, se llega a esta instancia también porque la deuda y el déficit y las 

cuestiones que no se supieron solucionar fueron graves y por eso también se está así. Pero lo que también es cierto es que hay 

un gobierno y los gobiernos están o se supone que están -y aparte tiene que ser la vocación de quien está en la política- para 

transformar, para solucionar los problemas, entonces la verdad que estar llorando contra el pasado no es conducente. Acá hay 

una responsabilidad con respecto a la solución, pero aparte cuando hablamos de los problemas de los barrios, arrancar por lo 

que están planteando los fomentistas es muy importante, porque yo diría que no solamente tiene que ver con empezar a ser 

presente no solamente desde el discurso sino desde la realidad, al Estado presente en los barrios, pero también por una 

cuestión hasta de un Estado inteligente. Cuando uno ve los números que reclaman muchas veces desde las sociedades de 

fomento para hacer mejoras concretas y tangibles, en su barrio, son irrisorias muchas veces para el Estado, para los recursos 

que después se terminan tirando en políticas que no tienen o no tuvieron planificación, en cuestiones que después nunca 

llegan a la gente. La verdad que son recursos muy bien direccionados cuando van a los fomentistas, esto también hay que 

decirlo. Por eso también -y si me permite el concejal Rodríguez, también acompañando lo que decía que creo que bueno- hay 

distintas responsabilidades,  de distintos sectores se ha trabajado y me parece que hemos hecho lo que a cada uno le 

corresponde. Nosotros le hemos dado las herramientas que podíamos al Ejecutivo, lo hablamos con el concejal Azcona. 

Cuando se discutió el Presupuesto, una de las cuestiones que planteamos para acompañar el mismo era precisamente que 

haya más recursos a en el rubro de lo que tendría que ir a las sociedades de fomento y a las Delegaciones, y también al pago 

de las deudas. Porque nos parecía que eran recursos bien utilizados en los escasos recursos que tiene el Municipio. Entonces 

hasta diría que nos anticipemos a los problemas, que la política bien entendida no es la que corre detrás de los estallidos sino 

en la que se anticipa. Nos están diciendo de una manera clarísima, nos están anticipando lo que muchos de nosotros podemos 

ver y lo sentimos porque muchos recorremos los barrios y vivimos en barrios que no son céntricos, entonces tomemos cartas 

en el asunto, usemos –si me permiten el término- la colaboración que nos están diciendo los fomentistas que quieren hacer 

por Mar del Plata, por el Municipio y por el mismo Ejecutivo que es el principal responsable de honrar los compromisos que 

se tienen con los fomentistas y que nosotros tenemos miedo que ese ahogamiento que hay a los fomentistas –lo hemos dicho 

con tiempo- tenga detrás la implicancia de terminar matando a las sociedades de fomento. Usemos entonces la colaboración 

que nos están diciendo que nos pueden prestar, simplemente escuchándolos, pero además abriéndoles la puerta -si es que le 

tocan la puerta a alguien del Ejecutivo- y honrando esos recursos que no son tan importantes pero que llegan con una 

efectividad terrible al vecino. Así que esto es lo que quisiéramos señalar nosotros desde nuestro bloque en esta cuestión que 

es tan importante y que esperemos que se atienda antes de que explote. Muchas gracias. 

 

Sr. Presidente: Concejal Tarifa Arenas. 

 

Sr. Tarifa Arenas: Gracias, señor Presidente. Yo quisiera arrancar señalando una cuestión que si bien se ha mencionado me 

parece muy importante. Los señores que hoy nos están hablando a nosotros -como bien lo marcaron ellos- no son 

funcionarios, no perciben un sueldo por la tarea que realizan; son simplemente vecinos comprometidos con una enorme 

vocación de servicio que decidieron involucrarse con la realidad que le pasa cada uno a sus barrios y en virtud de eso salir y 

gestionar cada una de las cosas. No se quedaron con esta cuestión de decir “bueno, esto está mal, nos quejamos y lo dejamos 

ahí”, sino que -como también lo han expresado- se han cansado de llevar notas a cada una de las oficinas, a cada uno de los 

funcionarios que deberían intervenir en cada una de las áreas y nadie les responde ni les atiende el teléfono. Quiero destacar 

eso, son simplemente vecinos, vecinos que no eligieron quedarse en sus casas, sino que salieron y manifiestan las necesidades 

que les están pasando en los distintos barrios de la ciudad. Y la verdad, que muchos de nosotros cuando arrancó esta gestión, 

presentábamos pedidos de informes, pedíamos que nos expliquen por qué se cerraban los centros de salud de 24 hs., y al 

principio la respuesta que teníamos nosotros los concejales era “no, ustedes simplemente hacen un planteo político, ustedes 

no están reflejando lo que pasa efectivamente en la realidad”. Y la verdad, que hoy estén acá los vecinos que representan a las 

sociedades de fomento, expresan claramente que no era un capricho nuestro o una cuestión de simplemente “bueno, vamos a 

criticar a la gestión y vamos a pedir que vuelvan a abrir centros de 24 hs.”, como tampoco fue un capricho que en su 

momento la Comisión de Calidad de Vida tuviera que ir a sesionar al barrio La Herradura, no era una ocurrencia nuestra decir 

que el CIC de La Herradura estaba cerrado y que por eso nosotros queríamos sesionar allá, sino que eran planteos que nos 

hacían los vecinos. Necesidades que nosotros teníamos que ayudar y acompañar a resolver. He escuchado lo de los jardines 

de infantes. La verdad que cuando el Ejecutivo Municipal nos pidió aprobar la emergencia económica, nos prometió que iba a 

construir jardines y escuelas, cuando nos trajo el Presupuesto también nos prometió que iba a construir jardines y escuelas. La 

emergencia creo que terminó la semana pasada y creo que no se construyó ningún jardín ni se arregló ninguna escuela. 

Todavía quedan dos meses y algunos días para ver si tal vez cumplen con la promesa del Presupuesto. Pasan cosas, van 
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sucediendo cosas, nos prometen con buenas intenciones tal vez y nosotros confiamos al principio en las mismas, de que se 

iban a resolver cada uno de los pedidos de los vecinos. La verdad que está claro que no se ha avanzado y no se han resuelto 

ninguno de ellos. También hemos presentado informes por el tema de la seguridad y ahí también quiero hacer un pequeño 

comentario. Nosotros preguntábamos por qué algunas salas no abrían, no sé si recordarán que hubo semanas en las cuales 

determinadas salas no abrían. Bueno, no abrían porque les faltaba seguridad, nos dijeron “no tenemos plata, no podemos 

pagar las horas Core porque no tenemos plata, y no podemos abrir”, pero tenemos una Policía Local. Teniendo una Policía 

Local decimos que no tenemos plata para pagar las horas Core, pero la Policía Local debe estar recorriendo alguna otra 

cuadra, pero no estaba destinado para ir a una sala de salud y garantizar que atendiera. El propio doctor Blanco estuvo en la 

Comisión de Calidad de Vida y dijo “necesito la mano de ustedes, concejales”, pero, ¿cómo necesita la mano nuestra?, ¿no 

habló con el jefe de la policía?, ¿no le pidió que le garantizara las guardias en los centros de salud? Bueno, creo que pasaron 

dos o tres semanas hasta que eso se resolvió, ¿pero por qué tuvo que esperar hasta que alguien de la oposición planteara la 

cuestión o dijera “no tenemos una policía local que le pueda atender y resolver los problemas a los vecinos”? La seguridad 

fue un eje central de campaña del Intendente Arroyo en su momento, digo “en su momento” porque hoy pareciera que no. 

Como él lo decía, él era el jefe político de la ciudad y además es el Secretario de Seguridad pero en ese marco no saben 

cuándo encontrarlo al final para plantear cada una de las cuestiones. Nos dicen que hay cámaras de seguridad que no andan, 

cámaras que cuando las quieren utilizar por ahí no se puede ver nada porque las luminarias no andan. Hay temas que se han 

expresado constantemente y nadie les da respuesta. Creo que es el momento, señor Presidente, de que se pueda entender esta 

cuestión de que la oposición es la oposición, pero ha demostrado ser bastante responsable en todo este tiempo y ha aportado 

también ideas como bien lo decía el concejal Fiorini; aprobamos el Presupuesto pero solicitamos por favor que podamos 

atender las necesidades de los vecinos, principalmente a las sociedades de fomento. Hoy escuchaba que  decían, “nosotros 

nos encargamos de articular con las escuelas y las docentes”, pero hacen frente a otros costos también los vecinalistas cuando 

prestan las instalaciones, ¿o el teléfono lo paga la Municipalidad? ¿O la luz la paga la Municipalidad? Esas cosas las atienden 

ellos y créame  -seguramente ninguno me va a dejar mentir- que el convenio no les alcanza para todos esos gastos, es una 

parte, es lo mínimo que se le pide a la Municipalidad que pueda colaborar para atender esas cuestiones. Señor Presidente, 

esperemos que podamos acompañar a los vecinos, y tanto el oficialismo y la oposición podamos trabajar en estas cuestiones y 

se entienda que esto no es un capricho de la oposición, sino que es una clara manifestación de las necesidades que están 

pidiendo los vecinos, que no dan para más. Gracias, señor Presidente. 

 

Sr. Presidente: Concejal Santoro. 

 

Sra. Santoro: Sí, señor Presidente, muchas gracias. La verdad es que no pensaba intervenir ahora, ya lo hizo muy bien mi 

presidente de bloque cuando sentó la posición del peronismo y del FpV en relación a cómo entendemos nosotros la 

importancia del fomentismo, de hecho tengo preparada toda una cuestión previa sobre la cuestión presupuestaria. Pero la 

verdad es que como militante política y no sólo como concejala tengo la obligación de opinar, y quisiera hacerlo mientras 

ustedes están en el recinto y mostrarles una parte de mi intervención de hoy a ustedes, porque tiene que ver con el 

fomentismo y con las sociedades de fomento. Así que una partecita de mi intervención de la cuestión previa la verdad es que 

me veo obligada a hacerla ahora delante de ustedes, de los vecinos y las vecinas de las sociedades de fomento. Señor 

Presidente, como bien decía Lucas Fiorini, yo acerqué hasta aquí los números del Presupuesto ejecutado 2016. En el 

Presupuesto 2016, el D.E. estimaba una suma de $35.000.000.- para las sociedades de fomento, estos son los números, datos 

duros, no es una opinión ni una intervención subjetiva. ¿Sabe cuánto ha ejecutado el D.E. al 30/9? Incluso me animaría a 

decir al 27 de octubre de 2016 porque esto puede verse en un sistema interno que tenemos nosotros aquí que es el RAFAM. 

Se han ejecutado? $7.000.000.- para las sociedades de fomento al día de hoy. Eso da un porcentaje del 20% del Presupuesto 

ejecutado, en el compromiso que habíamos asumido con las sociedades de fomento. ¿Sabe por qué digo los números? Lo que 

han relatado hoy en la Banca Abierta las sociedades de fomento y como muy bien dijo Lucas Fiorini, lo dijo con total 

claridad, honestidad y con sentimiento Salomón, porque detrás de estos números lo que hay es la necesidad de los vecinos y 

vecinas de Mar del Plata y Batán, detrás de estos números duros hay historias de vida que son las que muy bien nos han 

relatado hoy los fomentistas y las fomentistas de la ciudad. ¿Y sabe cómo creemos que se llama desde el Frente para la 

Victoria lo que está haciendo este Poder Ejecutivo con las sociedades de fomento? Se llama recorte, se llama ajuste. Así que 

la verdad, señor Presidente, lo quería decir porque lo tenía preparado para hacerlo en mi cuestión previa entre tantas otras 

cosas como las que voy a dar cuenta de Cultura, de Educación, de Salud. La verdad que detrás de estos números se esconde 

esta decisión política del Poder Ejecutivo de que los números cierren, pero que cierren con la gente afuera y lo que está 

quedando afuera son las sociedades de fomento, son los barrios de nuestra ciudad y como muy bien decía Salomón, lo que 

hay detrás de todo esto es sufrimiento de la gente y de nuestros vecinos del cual el Poder Ejecutivo se tiene que hacer 

responsable. Muchas gracias, señor Presidente. 

 

Sr. Presidente: Señor Salomón. 

 

Sr. Salomón: Había dos temas importantes que me olvidé, de los reclamos de los vecinos. Primero, vemos con demasiada 

lentitud la obra del Arroyo del Barco, hace un ratito hablábamos en un rincón con uno de los concejales del oficialismo. 

Viene muy lento y eso afecta a 180.000 habitantes del Partido de General Pueyrredon; estaban las partidas, estaba el 

Presupuesto, estaba el contrato, estaba todo firmado, vemos que viene con lentitud la obra, eso nos preocupa y queríamos 

plantearles el tema para ver si se puede agilizar un poco más para evitar a lo mejor una futura desgracia. El otro tema es que 

muchos vecinos de las afueras de Mar del Plata nos plantearon,  lo hemos hablado con el Director de Transporte (al cual 

conozco y él sabe que se lo he planteado desde un conocimiento del transporte público) y es dura y cruda la realidad. A 

muchos chicos de nuestros barrios de las afueras les es más fácil conseguir droga que un kiosco que cargue la tarjeta SUBE, y 

eso nos preocupa mucho. No están los lugares, por eso cuando nosotros desde las instituciones les decimos que queremos que 
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cuando traten los temas también participar porque podemos traer una voz de cómo funciona el sistema, que por ahí lo que 

está escrito en el papel, llevado al terreno no funciona o no es realmente lo que corresponde. Tenemos barrios en Mar del 

Plata -que aunque parezca mentira están a 20 minutos de acá- donde pasa una sola línea de colectivo que corta a las 21 hs. 

Mire, hay un compañero trabaja en el Casino y cuando sale a las 3 am. tiene que caminar 19 cuadras a campo traviesa para 

poder llegar a la casa. No hay servicio nocturno, si lo hay es malo. Son temas que son importantes porque llegan hasta el 

último rincón y hasta el último ciudadano de Mar del Plata, y si no hay micros, si no hay transporte público, se frena el 

progreso del barrio también, no va nadie. Se han dado para construir algunas casas a una cooperativa que lo vemos bien, pero 

esa gente va a tener el problema de que no hay agua corriente, no hay gas, no hay cloaca y tampoco hay transporte porque se 

corta  a las 21 hs. Eso es en lo que queremos participar, con todos, con el oficialismo, con la oposición, después tendrán los 

problemas de la política, de las discusiones. Nosotros lo único que queremos es que nos vaya bien al común de la gente, a los 

ciudadanos, a los que estamos de a pie, a los que utilizamos el transporte público, a los que utilizamos la salud pública, a los 

que necesitamos que el Estado esté presente. La concejal decía del recorte, no lo sé, lo único que sí sé es que los convenios de 

contraprestaciones de las sociedades de fomento recibieron un aumento este año de un 18% en forma efectiva, porque era un 

26% por 9 meses, se licuó por 3 más, porque cuatro sociedades de fomento se agregaban y no están cobrando, y quedó en un 

18% o un 19%. Contra un 40% o 45% de inflación, con tres aumentos y ahora el cuarto de combustible, podemos cortar 

mucho menos pasto del que realmente cortábamos. Y creo que los chicos de nuestros barrios tienen el mismo derecho que el 

chico que vive acá enfrente de este edificio y baja a jugar a la plaza y tiene el pasto corto y un juego que funcione. Son 

pequeñas cosas que hacen a la calidad de vida. Mire, yo he tenido -y perdone la comparación, porque creo que es insolente, 

que la pueden cuestionar, pero es práctica- perros como he tenido hijos, y perros de raza peligrosa como Rottweiler o Dogo, y 

chicos en el mismo tiempo que el perro. Y usted ve un Rottweiler o ve un Dogo y se asusta, son perros que imponen respeto, 

pero cuando los ve de cachorros la verdad que nadie les tiene miedo;  a los chicos tampoco. Depende de cómo se críe ese 

cachorro de animal va a ser peligroso o no en la edad adulta, y depende de cómo nosotros criemos a nuestros chicos en 

nuestras casas serán peligrosos para nosotros mismos en la edad de la adolescencia o en la adultez. Si no les damos 

contención, si no les damos cariño, si no les cubrimos las necesidades básicas, mínimas, indispensables y si el papá no puede, 

tiene que estar el Estado presente. No hay cachorros malos. Miren, en las afueras el chico que roba –es un tema vidrioso, 

complicado- no nació robando, no aprendió a robar a los cuatro años, tal vez la sociedad lo llevó a eso. Ayúdennos a mejorar 

la calidad de vida de nuestros vecinos. 

 

Sr. Presidente: Concejal Abud. 

 

Sr. Abud: Sí, señor Presidente, dado que el vecinalista ha nombrado el Arroyo del Barco, en esta semana nosotros hemos 

presentado un proyecto de Comunicación el cual está girado a las Comisiones correspondientes; yo le voy a pedir al Cuerpo a 

ver si este proyecto de Comunicación referido  al Arroyo del Barco se puede tratar hoy sobre tablas y aprobarse. Es 

simplemente un pedido que se le está haciendo a OSSE para que nos explique qué es lo que está pasando con el Arroyo del 

Barco. Porque realmente algunos que lo conocemos, algunos que lo vivimos, algunos que nos hemos criado prácticamente en 

el Arroyo del Barco, el mismo tiene un nombre pero también tiene un motivo. Las calles en las cuales corre el agua en 

nuestro barrio, un barrio que me cobija hace más de 64 años, señor Presidente, no es que estoy hablando porque desconozco 

el tema, lo conozco muy bien. Para algunos de ustedes que no conocen esto, si quieren saber que es la cuenca del Arroyo del 

Barco, empiecen a mirar los sauces llorones que tenemos en los barrios y ahí se van a dar cuenta cuál es la cuenca del 

Arroyo. Esto es muy importante para muchas barriadas del sur porque es parte de las necesidades que tenemos día a día en 

los barrios. Por eso le pido, señor Presidente, que este proyecto de Comunicación a Obras Sanitarias se pueda tratar hoy en 

los expedientes sobre tablas y se pueda aprobar; es simplemente un pedido a Obras Sanitarias. Aparte el planteo que hacen 

los vecinalistas llega muy de fondo, porque es parte de mi vida, parte de mi vida he estado en la sociedad de fomento de mi 

barrio, en la cual he representado, he trabajado y -personalmente, y tengo que hablar de esto, señor Presidente- en ningún 

momento desmerezco el trabajo que hacen los vecinalistas, en ningún momento como concejal he cerrado la puerta de mi 

despacho para no atender a un vecinalista. Quiero dejar en claro que el despacho de mi oficina hasta que este yo de concejal, 

va a estar abierta para cualquier vecinalista, de cualquier partido político que pertenezca, de cualquier lugar de la ciudad y 

voy a tratar de plasmar dentro de las herramientas que yo tenga, en un expediente como es éste del acueducto Sur. En los 

primeros meses de esta gestión, me tocó estar al frente de un lugar, de que realmente me lleno de orgullo que me nombraran, 

realmente estuve decidido a trabajar para la barriadas en el lugar que me tocó, que era el ENOSUR, y una de las necesidades 

imperiosas que tenía el ENOSUR era que los vecinalistas cobraran su convenio, porque es parte del trabajo que no podía 

hacer el ENOSUR, porque lo hacían los vecinalistas. Al no pagarle el convenio -bien lo aclararon- no pueden hacer su 

trabajo. Mar del Plata es muy grande, tiene mucha extensión, el trabajo que hace esta gente, las horas que le dedican a dejar 

de estar con su familia, dedicarse a los vecinos, hacer los trabajos que muchas veces no alcanza el convenio, ni siquiera como 

dijo algún concejal, ni siquiera para pagar el teléfono, para pagar la luz, para pagar la señora que limpia. Es importante que 

los escuchemos, es importante que los tengamos en cuenta, es importante que entre todos, entre el Ejecutivo y Deliberativo, 

busquemos la manera de poder llegar a pagarle lo que les corresponde, porque lo hemos votado señor Presidente. Algún 

concejal lo decía y es real esto, nosotros tenemos obligaciones y tenemos que trabajar para cumplir con esas obligaciones, 

señor Presidente, tenemos la obligación de trabajar para que esto se pueda hacer. Aparte de eso, la realidad es que muchos de 

los planteos que están haciendo -y lo reflejó el vecinalista en la exposición- vienen desde hace un montón de tiempo, no 

solamente de estos diez meses: el vecinalista hablaba de convenios del 2014. Quiere decir que estas son responsabilidades 

que tenemos en este Concejo, responsabilidades que tenemos que hacer cumplir y responder, por lo que decía alguna 

concejal, Presupuesto que hemos votado y están pidiendo prácticamente que cumplamos con nuestras obligaciones. Pero 

también quiero señalar algo muy importante que se hacía en algún tiempo, señor Presidente y que yo me voy a sumar al 

pedido y se lo hago directamente a usted, señor Presidente: el pedido de que los concejales  salgamos a los lugares que están 

pidiendo los vecinalistas. Esto ya se hizo. Salgamos y pongamos la cara, porque muchas veces cuando no se puede cumplir 
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porque no están los medios yendo a sesionar al lugar, tenemos forma y cada concejal explicarle al vecino por qué no 

podemos, porque muchas veces tenemos forma de explicarle al vecino por qué no podemos, pero no podemos llegar al vecino 

para explicárselo. Esto que están planteando los vecinalistas, estamos dispuestos, habló en nombre de mi bloque, habló en 

nombre del bloque radical, estamos dispuestos a salir, cuando usted lo disponga señor Presidente, a los lugares que usted 

disponga para hablar directamente con los vecinos. Gracias. 

 

Sr. Presidente: Es un compromiso tomado. Tiene la palabra el concejal Arroyo. 

 

Sr. Arroyo: Sí, señor Presidente, para adelantar que este Bloque de la Agrupación Atlántica PRO va a acompañar este 

proyecto sobre tablas para que quede por escrito los avances de la obra del Arroyo del Barco y el estado en el que se 

encuentra, más allá de que los expedientes sobre tablas se tratan en la Comisión de Labor Deliberativa. Gracias. 

 

Sr. Presidente: Gracias, concejal. Tiene la palabra el señor Heraldo García. 

 

Sr. García: Buenas tardes. En principio refrendar todo lo que ha dicho Luis Salomón, porque nos ha representado en espíritu, 

en la letra y en un sentimiento a todos los fomentistas, que realmente ha sido muy importante. Además salvar esta confusión 

que ha habido con el Presidente del Concejo, rescatamos declaraciones del concejal Sáenz Saralegui a favor de las sociedades 

de fomento en varios medios, eso también quería rescatar lo que fue una confusión; realmente no creo que haya sido la 

intención del compañero Salomón. Yo quería reforzar alguna cuestión en cuanto al espíritu con que se trata las sociedades de 

fomento; parece como que a veces se está demonizando al reclamo, se está demonizando la situación. Se nos dice, se nos ha 

dicho un montón de veces, o en el pasillo escuchamos esta cuestión de que se quedan con la plata o que tiene determinada 

actitud o que está la familia, o que no salen, o que no abren o generar alguna inquietud. Nosotros hemos invitado a los medios 

a que recorran permanentemente todas las sociedades de fomento para ver lo que se hace, para ver con qué medios se trabaja, 

en algunos lugares realmente la gente hace maravillas porque trabaja con nada y ayuda a los vecinos, da contención y da 

servicio. Así que en principio aportar un poco esto y desde el Legislativo realmente ver si se puede llegar a institucionalizar 

esta participación o ver la manera de que lo que decía Salomón en lo referido a la participación de los vecinalistas y otros 

sectores de organizaciones intermedias que puedan participar, por lo menos en el aporte de información para la toma de 

decisión. Creemos que esto es algo fundamental, nos parece que en este caso sentimos como que estamos levantando una 

piedra impresionante, que la tenemos en la espalda y no podemos avanzar porque están tapándonos con eso. Realmente 

pensamos que el momento político también es importante, es importante rever la organización como decía Fiorini, el tema de 

la decmocracia, qué es la democracia. La democracia es tratar que el estamento político también refleje todo lo que está 

pasando abajo y hay una riqueza impresionante no sólo en sociedades de fomento, sino en ONGs, en distintas organizaciones 

que están trabajando, que con creatividad, con trabajo están generando recursos, están generando soluciones para los vecinos. 

Realmente creo que esto hay que tenerlo en cuenta, creo que el ámbito legislativo es un espacio importante para que esto se 

pueda reflejar. Sabemos que no se puede reformar la Constitución desde acá pero que se pueda reflejar en alguna medida en 

las distintas toma de decisiones o ámbitos de discusión que se puedan participar. Muchas gracias y felicito nuevamente a 

nuestro compañero por la exposición porque ha sido brillante. 

 

Sr. Presidente: Muchas gracias. Creo que ha sido muy constructiva la charla que hemos tenido, y discúlpenme por el tiempo, 

que por ahí hay que respetarlo. Yo no tengo animosidad hacia las sociedades de fomento, al contrario, yo digo siempre que 

tienen esa pertenencia tan marcada por el barrio. Así que discúlpennos por los tiempos un poco acotados. Agradecemos su 

exposición y todo lo que han dicho va a ser desgrabado y remitido a las Comisiones correspondientes. Tiene la palabra el 

concejal Mario Rodríguez. 

 

Sr. Rodríguez: Yo preferí esperar que terminaran las dos exposiciones, me pareció que por ahí el último orador iba a 

plantear algo distinto a lo que se venía hablando o por lo menos que agregara algo, pero me parece que quizás rondó sobre lo 

mismo y no estuvo de más que hayan planteado dos visiones. Quiero que se entienda lo que digo. La verdad que el que ocupa 

la Banca Abierta no tiene que venir  a pedir disculpas, ni nosotros tenemos que amonestar al que viene a plantearnos una 

queja, porque justamente la Banca Abierta está para aquellos que de alguna manera tienen algo que plantearnos, lo puedan 

hacer. No podemos enojarnos con la realidad, la verdad que nuestra tarea es ser receptores de las demandas de los vecinos, 

que la hacen de la manera que entienden más idónea y la Banca Abierta es una de las herramientas de participación que 

tienen los vecinos cuando de alguna manera entienden que no han encontrado eco en otro lugar. Por supuesto que si hubieran 

encontrado respuesta en el Ejecutivo a las demandas que están planteando no estarían hoy acá, lo tenemos claro a eso, así que 

todos los que somos parte del Concejo Deliberante sabemos que cuando algo llega a la Banca Abierta, si algún reclamo llega, 

es porque no hubo respuesta en el Ejecutivo. Es muy raro que una Banca Abierta sea ocupada por alguien para venir a 

agradecer; siempre lo que se hace es facilitar la Banca Abierta a aquel que viene a reclamar y para eso está la misma. Uno 

puede entender y yo creo que ustedes lo comprenden, más allá de que alguno de ustedes hayan ocupado cargos en el 

Ejecutivo anterior, y no está mal, porque no entiendo esto de que deba explicarse que un fomentista no está en la política, 

también que lo que hacen ustedes también es política, entendida como la herramienta de la solución de los problemas de la 

gente. Algunos de ustedes no tienen que pedir disculpas por haber hecho política partidaria,  qué pasa, cuál es el problema; no 

se tiene que aclarar cuando uno está ocupando un lugar en el fomentismo que uno no está en ese lugar por la política 

partidaria. ¿Antes de entrar a la sociedad de fomento uno cuelga sus convicciones partidarias? No, uno es peronista, es 

radical, es socialista, es comunista o es liberal estando o no en la sociedad de fomento. Algunos de ustedes fueron 

funcionarios y eso no los inhabilita para protestar, por lo menos para mí no. Por eso el día que ustedes vinieron a responder a 

una invitación que se les había hecho para participar de una reunión con el Intendente, me tocó a mí que se les facilitara el 

ingreso a la Municipalidad cuando algún funcionario se excedía, en esa tarde lluviosa, en no dejarlos entrar y yo sentí un 
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cierto destrato. La verdad que el no poder llevar adelante determinadas acciones por una deuda municipal, por cuestiones 

económicas, puede ser entendible; hay momentos de crisis que por ahí uno no tiene todo el dinero para llevar adelante 

determinadas cuestiones, no tiene dinero para ponerse al día con los convenios, no tiene dinero para llevar adelante 

determinados programas que uno quisiera llevar adelante, porque  los recursos son limitados y las demandas son infinitas. Lo 

que es injustificable, lo que es indefendible, lo que es intolerable es el destrato; uno no tiene derecho a destratar a alguien 

porque no puede dar una respuesta, por lo menos lo tiene que escuchar. Entonces, lo más grave de todo lo que ustedes 

denuncian acá -además de las cuestiones que están irresueltas- para mí es el destrato y yo me voy a ocupar de hablar con 

ustedes porque lo han hecho de manera respetuosa y no han dado nombres de cuáles son los funcionarios que nos han 

destratado. Uno es un funcionario público y el funcionario público tiene el deber esencial de ser respetuoso con aquel al que 

tiene que tratar cotidianamente porque si no, si destrata al otro, no está capacitado para ser funcionario. Me parece claro lo 

que estoy planteando, eso es mucho más grave. Porque si a ustedes que vienen a demandar soluciones a los problemas 

encima se los destrata, estamos en problemas, estamos complicados, hemos errado en el funcionario que hemos puesto 

delante de tal o cual lugar. El deber esencial del funcionario público es tratar bien a la gente,  es la primera obligación, es ser 

ciudadano ejemplar, asume esa responsabilidad. Me parece que una de las cuestiones esenciales de nosotros –que nos 

decimos representantes del pueblo- es tratar de estar en cercanía con ese pueblo al cual decimos representar, por eso yo he 

planteado (no en esta gestión, en otras) la necesidad de que se cumpliera ese artículo que nos obliga a sesionar por lo menos 

una vez al año en las Delegaciones Municipales. No tuve suerte en las anteriores gestiones del Concejo Deliberante y espero 

a partir de esta sugerencia que nos están haciendo, lo hagamos, y no nos queda mucho tiempo con lo cual tenemos un par de 

meses para cumplir esa obligación que impone el Reglamento Interno. Me parece que hay que avanzar más también en lo que 

tiene que ver con la defensa a las instituciones democráticas que anidan en nuestro Distrito, una de las cuales es la sociedad 

de fomento, que no fue un invento del radicalismo, pero que nosotros valoramos enormemente. Los Delegados en algún 

momento deben ser electos por el voto de los ciudadanos, en algún momento habrá que cumplir la norma que nos obliga a 

hacer consultas que no son vinculantes pero si son una parte de la democracia que tenemos que cumplir y me parece que 

llevando diez meses de gobierno en algún momento vamos a tener que empezar a cumplir desde nuestro gobierno eso que nos 

habíamos planteado como desafío que era volver  a elegir los Delegados de todas las Delegaciones por el voto de quienes 

habitan en ese lugar, porque van a tener una legitimidad mayor. Y porque además muchas de las demandas que nos traen 

tienen que ver con el funcionamiento adecuado de las Delegaciones. Todas lis Delegados deben ser electas por el voto de 

quienes habitan en ese lugar, porque además en algunas de ellas están ocupadas por vecinos que no son de ahí y no tienen 

ningún compromiso, ningún conocimiento de lo que pasa en esos lugares y mucho menos tienen la posibilidad de dar una 

solución adecuada a la demanda de los vecinos. Hay un tema que yo lo reservo para el final, porque voy a plantear una 

cuestión previa sobre este tema, que tiene que ver con el tema de la seguridad. La Gobernadora de la Provincia de Buenos 

Aires, después de décadas de connivencia con la corrupción y con el delito, ha tomado la decisión histórica de intervenir en 

dos instituciones que dependen del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que deberían ser parte de la solución y se han 

transformado lamentablemente después de décadas en parte del problema que transitamos los vecinos de la Provincia de 

Buenos Aires en la cuestión de la inseguridad. Son los nichos de corrupción que anidan en la Policía de la provincia de 

Buenos Aires y en el Sistema Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, y por eso es que esta siendo amenazada la 

Gobernadora María Eugenia Vidal. Me parece que todos -independientemente del lugar que ocupamos, oficialismo u 

oposición, o estar afiliados a un partido político o a ninguno- debemos entender esto. Me llama la atención que los grandes 

medios nacionales no hayan tomado nota de esta decisión histórica. El Reglamento que rige al Servicio Penitenciario de la 

Provincia de Buenos Aires es del año 1980, de plena dictadura, del `83 para acá nadie había tomado nota de ello y había 

metido el cuchillo hasta el hueso como debe ser en una de las instituciones más corruptas que tiene que ver con la seguridad 

de la provincia de Buenos Aires, que es el Servicio Penitenciario. Sin embargo, María Eugenia Vidal lo hizo e intervino,  

puso al frente de ese organismo a civiles y sé lo que le está costando, sé lo que cuesta, sé lo que implica. Nosotros lo sabemos 

porque ha habido otras reformas en la Policía de la provincia de Buenos Aires en otros gobiernos y sé lo que es. Cuando uno 

exonera a un funcionario, cuando uno descabeza una jerarquía policial o del Servicio Penitenciario, sabe a lo que se expone; 

sin embargo, se ha tomado la decisión de manera ejemplar, porque hay autoridad para hacerlo, porque no hay connivencia 

política de parte de este Gobierno de la Provincia de Buenos Aires con aquellos que integran las fuerzas de seguridad, que en 

la mayoría de los casos son agentes de absoluta honestidad. Pero hay una mafia enquistada que había que dejar de lado, que 

había que echar, y se ha tomado la decisión. Seguramente que muchas de las decisiones que ustedes nos están solicitando acá 

es en lo que tiene que ver con la droga, es lo que tiene que ver con los nichos de corrupción, en lo que tienen que ver con las 

cosas que todos sabemos que existen y que parecen que el poder político no conocía o no se enteraba, a partir de estas 

decisiones deben necesariamente empezar a cambiar. No puede ser que hable con un vecinalista, con un vecino común y sepa 

dónde se vende la droga en los barrios y la policía no lo sepa, lo desconozca y no actúe. Como tampoco actuaba y tienen que 

empezar a actuar la justicia, porque es otro de los lugares en donde no se tomaban las decisiones. Hoy en un matutino de 

circulación nacional se describe un caso de un juez que fue separado por connivencia con narcotraficantes, porque defendía 

de alguna manera o porque era permeable a los casos de narcotráfico que se denunciaban, era cómplice para decirlo de alguna 

manera; sin embargo no se actúo en todos estos años y todos nos tenemos que hacer cargo de esto –oficialismo y oposición 

según donde estuviéramos- en no haber sido concretos a la hora de tomar una decisión en este sentido. En buena hora que se 

haga y yo espero que todos seamos contestes, por lo menos en esto, en acompañar las decisiones que se están tomando desde 

el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. No son decisiones fáciles, no es gratis cuando uno empieza a meter el cuchillo 

en instituciones corruptas como las que hemos transitado ante todos estos años de democracia, en buena hora que se hayan 

tomado. Tiene que ver esto que hablé con una demanda central que ustedes plantearon que es el tema de la seguridad, porque 

esto tiene que ver con una política de Estado que ojala se hubiera tomado hace muchos años atrás y nos hubiera evitado 

montones de dolores de cabeza en la principal preocupación ciudadana que es la inseguridad. Volviendo al tema que nos 

convoca, me parece que debe ser un compromiso del Concejo Deliberante de tener mayor cercanía con los vecinos y cumplir 

el Reglamento Interno que nos impone de sesionar en las Delegaciones, no se cumplió, vaya a saber por qué, ya no importa y 
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habrá que empezarlo a cumplir señor Presidente, es un compromiso que hemos asumido con los vecinos que hoy están 

presentes acá. Hay que empezar a sesionar -como nos obliga el Reglamento- por lo menos una vez al año en las 

Delegaciones,  por supuesto que ese día ocuparán la Banca Abierta las instituciones de la zona, las sociedades de fomentos, 

los clubes, ONGs,  era el único temario escuchar en la Banca Abierta a los vecinos y tomar nota de cada uno de los reclamos 

y comprometernos a la solución de los mismos. Recuerdo que la última vez que sesionamos fue por un tema muy puntual que 

tenía que ver con la crisis profunda que se vivía en la Delegación del Puerto, en lo que es la Vieja Usina, pero hace muchos 

años que no sesionamos en otras Delegaciones. Hay que garantizar que las demandas que reclaman se tome nota de cada una 

de ellas y se trate de solucionar a la brevedad las cuestiones centrales que nos demandan. Algunas obras que están pautadas y 

que se han informado, debe hacerse un seguimiento de su ejecución para que lleguen en el tiempo previsto. Por ejemplo el 

planteo que hace el concejal Abud es el adecuado al pedirle a la empresa Obras Sanitarias que nos explique por qué de una 

obra que tenía un plazo cierto de ejecución sólo lleva ejecutado alrededor del 14 %. E el otro tema -que es el tema más 

preocupante para mí y creo que para cualquier gestión- tiene que ver con esto que ustedes nos denuncian y que nosotros 

debemos tomar nota del destrato que a veces son sometidos por esos funcionarios públicos, porque han sido elegidos para 

solucionarles los problemas y por lo menos, si no pueden solucionar el problema, escucharlos y tratarlos de manera 

respetuosa es lo mínimo que se merecen. Así que poniendo nuevamente a disposición a todos y a cada uno de los miembros 

de este Concejo Deliberante, es que le s agradezco que hoy se hayan acercado hasta este Concejo Deliberante. Muchas 

gracias. 

 

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

 

Sra. Rodríguez: Gracias, señor Presidente. Es importante haber escuchado al oficialismo, saber que de una vez por todas van 

a asumir la responsabilidad que tienen que es la de gobernar Mar del Plata. Entiendo que el concejal Mario Rodríguez cuando 

habla del destrato de los funcionarios que para eso han sido elegidos debe estar incluyéndose; es su gobierno, le recuerdo al 

concejal Mario Rodríguez que el fue el segundo en la lista de Cambiemos, que es el gobierno que nos gobierna. Cuando dicen 

que “es lamentable el destrato de los funcionarios” en realidad los que los están destratando desde el 10 de diciembre es toda 

la gestión. Es la gestión que primero no los atendía, después los peloteaba para todos lados, le cerraba las puertas, los atendía 

en el hall del palacio municipal, después de muchas horas de espera y ahí estaba todo involucrado, estaban todos los 

funcionarios habidos y por haber de todas las áreas que no los atendían. Fue muy claro el concejal Fiorini cuando decía que 

hay una estrategia que este gobierno se fue dando de disimular la posibilidad de valorizar a las sociedades de fomentos y a los 

fomentistas con distintos artilugios. El primero es el del dinero, lo fue minimizando y desvalorizando, y lo fue queriendo 

ocultar de la dinámica de la ciudad y no se puede. Como bien dice el concejal Mario Rodríguez las sociedades de fomento no 

fueron un invento del radicalismo ni de Acción Marplatense, ni del Frente Renovador, ni del Frente para la Victoria, fueron 

una expresión que se dio espontáneamente  porque justamente los vecinos son los que  pueden territorialmente manifestar lo 

que a cada uno de nosotros nos pasa en el lugar que habitamos. Son el fiel reflejo de lo que le pasa a la ciudad, en cada barrio, 

con sus características, con su idiosincrasia, con su impronta, entonces no es un invento de nadie; es una expresión social, y 

como tal vienen a manifestarse hoy acá. Porque el pago de los convenios es muy importante, pero no fue de lo que hablaron, 

no fue de lo único que hablaron. Y sí, Acción Marplatense que tiene una concepción vecinal, somos un partido vecinalista, 

claramente ha asumido, sigue asumiendo y si lo tengo que hacer en este momento, pedir disculpas por las demoras en los 

pagos de los convenios, lo hacemos, pero nunca dejamos de atenderlo. Pero además, la cultura, el deporte, la recreación y la 

salud, fueron presentes en los barrios, y ellos tenían una participación real, una respuesta que no tienen hoy. Nadie del 

oficialismo les dijo qué iban a hacer, diez meses después seguimos comprometidos, nos comprometemos y nada más. Pero no 

vuelven los programas PEBA, no vuelve ningún programa cultural, la cultura en los barrios ha desaparecido, el deporte en los 

barrios ha desaparecido, los polideportivos no se terminaron los que dos que se tenían que terminar y los otros tres tienen una 

demanda baja en el sentido de que no se los ha valorizado por la transformación social que verdaderamente representan. La 

verdad que Acción Marplatense no iba a tener otra participación, pero vemos tanto vacío del otro lado, tanto silencio, tanta 

falta de respuesta, es difícil no decir nada. No puede esta gente hoy irse de acá con esta cosa así de compromiso de nada más, 

no. Nosotros vamos a proponer que la próxima sesión se haga en Sierra de los Padres y que el gobierno nos explique cómo es 

que la Delegada, con todas las situaciones complejas que se han dado, sigue permaneciendo en su cargo. Esto lo hemos 

hablado con el Secretario de Gobierno, no nos ha destratado el mismo, lo hemos hablado con él, pero no hay respuestas. 

Entonces estoy proponiendo formalmente que la próxima sesión del Concejo sea en la Delegación de Sierra de los Padres. 

Señor Presidente, nosotros entendemos que esta Banca Abierta -que se da demoradamente, también hay que hacerse cargo de 

eso- fue pedida hace algún tiempo, la damos hoy y tiene que tener un resultado real y concreto, no solamente con el pago de 

los convenios, sino también con estas otras cuestiones que están pidiéndonos. Por ejemplo, se me ocurre, cuando tratamos los 

cambios de recorrido de los micros, tendríamos que citar también al presidente de las sociedades de fomento que están 

involucradas en las modificaciones de recorrido de los mismos, porque seguramente ellos nos van a poder decir mejor que 

nadie por qué calles sí se puede circular, por qué calles no se puede circular, qué le conviene al barrio, cómo ha crecido 

demográficamente y por eso antes llegaba hasta tal calle y podemos ir para la otra. Me parece que ahí nosotros tenemos la 

palabra de ellos, y ellos se están ofreciendo, así que hoy nosotros más que quejarnos tendríamos que agradecerles que están 

viniendo acá, y me parece que Acción Marplatense tiene la posibilidad de hablar con autoridad moral de todas las cuestiones, 

hasta de las económicas, señor Presidente. Eso es lo que le exigimos y le reclamamos al gobierno, al oficialismo, eso es lo 

que tienen que responder. Está todo bien, nosotros nos hacemos también partícipes de “estamos a disposición y seguimos 

trabajando con las herramientas y todo el Concejo Deliberante”, pero la verdad que quienes les tiene que dar respuestas es el 

gobierno, es el Intendente Arroyo, sus concejales oficialistas y todos los funcionarios de todas las áreas, porque eso es lo que 

están pidiendo. Están pidiendo salud, educación, cultura, deporte, eso es lo que están pidiendo. Muchas gracias. 

 

Sr. Presidente: Señor Heraldo García. 
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Sr. García: Agregar una cosita con el tema del destrato, que no es solamente esta cuestión de que nos reciban -y que me 

disculpe el concejal Abud- y que nos digan por qué no pueden hacer las cosas. Nosotros, por ejemplo, presentamos un 

relevamiento de más de 20 entidades (que era una primera etapa de relevamiento) de distintas necesidades de los barrios, con 

planillas, con detalles de los lugares de los baches, hasta del estado, de tamaño, el tema de salud, distintas cuestiones. Eso lo 

presentamos el 21 de julio cuando se firmaron los convenios de este año. Entregamos la carpeta en mano al Intendente, y lo 

que pedíamos -como devolución- era un cronograma de trabajo de obras planteado de una forma realista, o sea, “no nos digas 

que vas a abrir mañana, si no pueden venir mañana”. Pedíamos un cronograma de trabajo realista para que podamos tener 

nosotros alguna referencia para hablarles a los vecinos y decirles en qué momento podían llegar a venir a solucionar el 

problema. Un mes y medio después, nos llaman por teléfono pidiéndonos de vuelta las planillas que nosotros habíamos 

entregado. La verdad que nos dio una indignación muy grande, porque realmente ahí para cada relevamiento trabajó cada 

institución no solamente los presidentes y la gente de cargos jerárquicos, sino estuvo gente de la sociedad de fomento 

recorriendo el barrio, viendo los baches, las luces, que no es una tarea que nos corresponde a nosotros. Por eso digo, el 

destrato no es solamente decir “bueno, te recibo y te digo que no puedo hacer las cosas”. Nosotros tratamos de colaborar y 

desde la Federación tratamos de aportar a Mar del Plata no solamente en el reclamo, sino además en la propuesta de decir 

“bueno, vemos cómo podemos hacer para presentar proyectos, para ver cómo se puede hacer”. Esto yo creo que es una cosa 

señera, todavía hoy no tenemos respuesta de este relevamiento, todavía hoy desde el 21 de julio no tenemos respuesta. El otro 

día tuvimos reunión con gente del EMVIAL y nos dijeron “bueno, vamos a ver si se agrega algún barrio de los más urgentes 

que tenemos”, pero no tuvimos respuestas del relevamiento que tenemos del 21 de julio. O sea, que la cuestión es que el 

destrato no es solamente venir y decirnos de tomar un café o decirnos “no, mira, esto no lo podemos hacer ahora”, o 

sonreírnos. La verdad que lamentamos esta situación porque esto no es una cuestión personal, lamentamos tener que decirlo 

de esta manera, tenemos incluso gente conocida que hasta sentimos aprecio en lo personal, pero acá hay una cuestión que es 

seria y es que Mar del Plata está a la deriva en todas estas cuestiones que se han planteado y realmente como decía el 

concejal, no sabemos qué puede llegar a pasar, porque la gente es mansa hasta que se le acaba la paciencia. Nosotros hemos 

tenido testimonio de personas que la verdad no puede salir de la casa cuando llueve, de autobombas que iban a pagar un 

incendio en un barrio y que se han quedado estancadas en la calle por el barro, los patrulleros, el tema de los camiones de 

basura que en algunos lugares no entran porque se quedan encajados. Nosotros tenemos un relevamiento en una página de 

Facebook de la Federación, donde hacemos relevamientos fotográficos y de algunos videos de situaciones de los barrios, son 

lamentables realmente estas cuestiones. No sabemos realmente cuánto es de lo anterior, cuánto es de ahora, pero, como decía 

Luis, por lo menos trabajar en conjunto. Y este aporte que nosotros intentamos hacer, que hace a una respuesta, que tengamos 

una propuesta concreta porque realmente es lamentable. Me hubieran dicho “no, mira, hasta enero de 2017 no podemos hacer 

nada”, de última hubiera sido una respuesta, pero que me llamen después pidiéndonos las planillas de vuelta, realmente es 

una falta de respeto absoluta. Vuelvo a repetir, no hay cuestiones personales, la cuestión es Mar del Plata y esta situación 

grave que tenemos que estar todos a la altura de las circunstancias y ver cómo se puede salir adelante. Del tema de los 

Delegados que me parece muy importante que se elijan, en general cuando se elijen los mismos en las Delegaciones se eligen 

fomentistas o vecinalistas, porque son las personas que han estado trabajando en ese lugar. Lo que yo diría es que haya un 

compromiso concreto que se consiga por parte del Ejecutivo de una respuesta presupuestaria, porque el tema es que después 

queda al frente de la Delegación el vecino recibiendo los palos de la no respuesta porque no tiene de parte del Ejecutivo una 

contrapartida. Respecto al tema de los funcionarios, en la comisión directiva de la Federación no hay ningún funcionario del 

gobierno anterior, si lo hubiera no habría ningún problema, pero digo, no creo que se pueda aludir a estas cuestiones porque 

acá hay cuestiones muy puntuales. Vuelvo a repetir, con todo respeto y con todo el sentimiento, esta cuestión es grave, muy 

grave, porque decíamos que habíamos planteado en algunas manifestaciones también que las tildaron de partidarias, porque 

nosotros planteamos el estado de las calles. El tema es que hay que plantear un estado de emergencia de la situación por lo 

menos de las calles, de la seguridad y de otras cosas también, pero por lo menos de las calles para que esto se pueda abordar 

de la manera en que deba hacerse. Muchas gracias. 

 

Sr. Presidente: Concejal Mario Rodríguez. 

 

Sr. Rodríguez: Solamente para recordarles que fue de mi autoría la Comunicación del artículo 64º bis del Reglamento 

Interno que quedó redactado de la siguiente manera y que tiene que ver con las delegaciones: “El HCD sesionará de manera 

extraordinaria en el seno de las Delegaciones del Partido de General Pueyrredon al menos una vez al año, garantizando la 

participación de los vecinos y/o entidades intermedias a través del uso de la Banca Abierta”. Esto es un Decreto de noviembre 

de 2008, han pasado ocho años y no me parece mal que ocho años después, en buena hora, comencemos a cumplir de manera 

adecuada esto que de alguna manera es una obligación que tenemos. Si no se cumplió, no importa, es bueno que se empiece a 

cumplir, y será de alguna manera la Comisión de Labor Deliberativa la que decidirá en cuál de las Delegaciones empieza, 

tenemos tiempo me parece de acá a fin de años por lo menos para comenzar con esta modalidad y a través de la Banca 

Abierta atender los reclamos de los vecinos de esas Delegaciones. De vuelta, gracias por haber venido. 

 

Sr. Presidente: Muchas gracias por haber venido. Esto será desgrabado y estará al servicio de ustedes cuando esté lista. 

Muchas gracias. 

 

-Es la hora 14:20  


