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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

 

26-5-22 

 

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon a los veintiséis días del mes de mayo de 

dos mil veintidós,, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 

12:58, dice la 
 

Sra. Presidenta: A continuación, hará uso de la palabra la señora Verónica Irene Martínez, quien expondrá en 

Nombre de vecinos, debido al tercer intento de ocupación por medio del Programa de Viviendas en Tierras cita entre 

las calles avenida Fortunato de la Plaza, Soler, Camusso, y República de Cuba donadas para educación. Atento al 

tiempo de exposición de cinco minutos para la utilización de la banca, por Secretaría será controlado el uso y 

utilización del mismo y se avisará cuando le quede un minuto de acuerdo a lo normado por el Decreto 140/94.  Tiene 

el uso de la palabra la señora Martínez.  

 
Sra. Martínez: Buen día, señora Presidenta, señores concejales, vecinos de la ciudad de Mar del Plata. Realmente es 

difícil acotar en cinco minutos la problemática real que tiene la educación, pero los oradores anteriores creo que ya 

han dado un amplio panorama. Y me voy a permitir leerlo porque me han dejado consternada. Aparte de lo que uno 

está reclamando, escuchar que el resto de los vecinos está manifestando cosas que uno presupone son reales y las 

están viviendo en carne propia, realmente deja una sensación de que está todo tan mal que vamos a seguir 

quejándonos; discúlpenme pero sí, vamos a seguir quejándonos. El tema que nos convoca es el atropello y la 

ocupación de las tierras que desde el año 1935 fueron donadas por la familia Peralta Ramos con fines educativos. Si 

bien estas tierras actualmente tienen la Escuela Nº 50, la Escuela Nº 19 y el Jardín Nº 922, estos establecimientos 

están con cupos llenos, tienen escaso mantenimiento, no hay infraestructura, con sólo acercarse a los barrios pueden 

darse cuenta de las condiciones en que están. Estas tierras son las que están nuevamente en conflicto y digo 

nuevamente porque es la tercera vez  que tenemos que salir a defender su destino y no nos alegra. Pero el Ministerio 

de Desarrollo Social de la Nación, con la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia, y el Consejo Escolar de 

la ciudad de Mar del Plata entre gallos y medias noches han resuelto otorgar estas tierras para un complejo 

habitacional. Primero quiero aclarar algo que es muy importante y es que acá no venimos a darle el gusto a nadie de 

pelear pobres contra pobres; la discusión no es con la gente de las organizaciones sociales que quieren trabajar. 

Festejamos que a la gente se le dé trabajo; luego de estos años de crisis y pandemia  era hora que alguien se ocupe de 

que el trabajador informal pueda tener trabajo y por supuesto que tienen derecho al acceso a la vivienda, como el 

resto de la sociedad. Ese no es el tema en discusión y que en muchos casos he escuchado que es lo que quieren 

instalar en la gente. Lo que se discute acá, señores, es el lugar. Hay cientos de terrenos en la ciudad de Mar del Plata; 

el tema es que no sabemos qué “cráneo”  mal asesorado decide desafectar tierras destinadas a establecimientos 

educativos y construir viviendas. Quisiéramos saber quién en su sano juicio puede   desafectar tierras destinadas a 

establecimientos educativos y afectarlas a construir viviendas.  No lo logramos entender, por eso es que pedimos 

respetuosamente esta Banca Abierta. La ciudad está con mucha bronca, es muy sencillo “repartir palos” pero 

estudiemos el sentido profundo de esta bronca -se necesita trabajo, vivienda- pero hay formas y formas de hacerlo. 

Quisiéramos saber qué estudio social se hizo  para designar esta zona a una construcción de viviendas. Son zonas 

muy populosas, tenemos dos salas de salud –Santa Rita y El Martillo- que asisten a ocho barrios de Mar del Plata; eso 

significa que no hay turnos, no hay insumos, no hay médicos y no tengo que seguir aclarando que no sólo la 

educación está siendo dejada de lado sino que parece que la salud es algo innecesario. Hay que resolver estas cosas en 

serio. De construirse el plan de viviendas en este sector, las escuelas –como dije- están con cupos llenos. ¿Dónde 

irían a estudiar los hijos de estas familias? Tendrían que estar en lista de espera como los nuestros, tendrían que 

trasladarse con uno o dos colectivos, lo que agrandaría los costos porque los niños por ser menores en muchos casos 

no pueden viajar solos y los padres deben pagar boleto. ¿A qué centro de salud irían estos niños? ¿O alguno cree que 

dignificar es sólo dar un techo? Nosotros creemos que están equivocados si piensan de esa forma. Hay algo que digo 

hasta el hartazgo y parece que en muchos lados no lo entienden. Todos se llenan la boca diciendo que los niños, los 

adolescentes y los jóvenes son el futuro, y la verdad que son el presente, señores. No hay futuro viable si no se 

resuelven estas problemáticas; sin educación, sin salud, sin acceso al transporte público para ir a estudiar, no hay 

futuro. No vengan más con palabras como “futuro”; debemos resolver el hoy. Todos y cada uno de ustedes están 

sentados en esas bancas porque nosotros decidimos que sean nuestra voz; si servimos para el aplauso, debemos servir 

también para la crítica constructiva. No los estoy atacando, saquémonos las camisetas políticas, pongámonos la de 

Mar del Plata y trabajemos por el vecino de Mar del Plata. Muchas gracias. 

  
Sra. Presidenta: Gracias por su testimonio. Todo lo que han expresado aquí en esta Banca Abierta será desgrabado y 

remitido a las Comisiones que correspondan para su tratamiento y debate.  

 

-Es la hora 13:04 

 


