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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
29-4-04
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintinueve días del
mes de abril de dos mil cuatro, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 10:25, dice el
Sr. Presidente: En cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 478 de este Honorable Cuerpo por
medio del cual se pone en funcionamiento la Banca Abierta, hará uso de la palabra la señora Verónica
Irene Martínez para exponer sobre la relocalización de las villas de Paso y de Vértiz. Por Secretaría se
tomará el tiempo de acuerdo a lo normado y le recordamos que tiene siete minutos de exposición.
Sra. Martínez: Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante, señores concejales, ciudadanos,
buenos días. Muchos de ustedes ya me conocen pues hace un tiempo largo que me ven deambular por
los pasillos y oficinas de la Municipalidad tratando de evitar que ustedes aprueben este convenio
llamado “Dignidad”, que aunque ha sido maquillado sigue estando plagado de intereses corporativos y
siguen siendo los mismos personajes: una ONG dirigida por gente con nefastos antecedentes, un
Instituto de la Vivienda involucrado con los mismos y empresas que ni siquiera tienen antecedentes
para semejantes obras. Pero eso no es todo, señores concejales. Ustedes saben muy bien que ni la
gente de las denominadas villas, ni de los barrios receptores estamos de acuerdo con este traslado. Se
los han dicho, han manifestado hasta el Municipio, han hecho declaraciones en los medios y parece
que nada sirve. Saben que las partes involucradas les están diciendo no, pero ese no, tiene diversos
motivos: sociales, económicos, ambientales y hasta políticos, si se quiere. Pero no le estamos diciendo
no a una obra necesaria para Mar del Plata; no le estamos diciendo no a 20 millones de pesos en obras
para nuestra ciudad; no decimos no a la gente de la UOCRA pues muchos de nosotros estamos dentro
de la UOCRA y son compañeros y ciudadanos igual que nosotros. Objetamos sí, señores, la
metodología usada; objetamos los lugares elegidos para este traslado; objetamos la poca transparencia
del proyecto y, sobre todo, señores concejales, lo que objetamos es la tozudez de los funcionarios en
no escuchar a la gente, en no consultar, en agraviarnos permanentemente diciendo que somos cuatro
que hacemos política, que no representamos a nadie. Ustedes imponen y de esta forma están matando
a la democracia. No oyen cuando decimos que vivimos a quince minutos de Batán y a cuarenta
minutos del centro, eso no lo escuchan. No oyen cuando decimos que de esta manera no se dignifica a
nadie, sólo están cambiando una dirección. No oyen cuando decimos que la zona está altamente
contaminada, que nuestros hijos se mueren de cáncer y de leucemia. En nuestra zona hay industrias
que deben ser tomadas en cuenta como peligrosas, muy peligrosas y este punto es gravísimo y no es de
ahora; lo venimos denunciando hace tiempo, los enfermos están, los muertos también y
lamentablemente no es algo que se borre dando vuelta la cara hacia un costado. Les hemos traído todas
las pruebas, las denuncias, las causas penales. Hemos traído propuestas para que no digan que
hablamos por hablar, que nos oponemos por oponernos; fundamentamos cada una de las cosas que
nosotros estamos diciendo. Señores, no oyen y no ven. Están por avalar con su firma esta obra hoy
mismo, algunos lo harán convencidos –que los felicito-, otros lamentablemente por obsecuencia
debida y aquel que no sea obsecuente, nos haya escuchado y haya comprendido lo que queremos decir
realmente, votará en contra, o sea, a favor de la gente. Sabemos muy bien quiénes votarán en contra y
quién no, esperemos se pueda revertir. Queremos que sepan, señores que no vamos a parar acá, que
seguiremos luchando por nuestra dignidad, tanto los vecinos de Paso como los barrios receptores,
hemos agotado todos los recursos para tratar de hacerlos entrar en razón, a nuestro criterio. No nos
dejan otro camino que recurrir a la justicia para tratar de parar este atropello. Cada uno de ustedes que
avale este proyecto será responsable con nombre y apellido de lo que pudiera suceder en un futuro,
tienen todas las denuncias en su poder y no podrán decir, con su buena facundia, “yo no sabía”, “no
estaba enterado”, “me cambiaron los papeles”; tienen todo en la mano en este preciso momento. Serán
los responsables de cada uno de los enfermos y de cada uno de los muertos. Serán cómplices si los
señores de la ONG vuelven a fallar, como lo han hecho hasta el momento. No van a poder eludir su
responsabilidad si algo de todo esto sale mal. Señores, nosotros los ciudadanos nos encargaremos de
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que sean castigados como corresponde por la justicia porque estaban avisados. Insisto, ustedes no
quieren oír y no quieren ver y Mar del Plata se cansó. Algunos dirigentes no son representativos, sólo
son títeres –lamentablemente- de los que están más arriba y nos avergüenza. Señores, esto no termina
hoy con una firma o no de ustedes. Vamos a dar batalla, esos cuatro que según algunos de ustedes no
representamos a nadie, hablamos por nadie, les prometemos que se va a dar la madre de las batallas.
Buenos días.
-Aplausos de la barra.
Sr. Presidente: Los dichos de la señora Martínez van a ser desgrabados y enviados a la Comisión
respectiva.
-Es la hora 10:31

