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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

17-11-10

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los diecisiete días  
del mes de noviembre de dos mil diez, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante, y siendo las 10:43, dice el

Sr. Presidente: Buenos días a todos, les agradezco mucho que estén acá presentes, agradezco la 
presencia de Javier Wollands, titular del Banco de Tierras, del arquitecto César Regidor, de la 
contadora Silvia Cervera de Obras Sanitarias, de la concejal Leticia González, de la concejal 
Verónica Beresiarte que está llegando y como ustedes saben, porque ustedes han pedido esta 
Jornada de Trabajo, lo que tiene como objetivo es, por un lado coordinar los distintos trabajos 
que se vienen haciendo en Villa Evita desde hace muchos años, tanto el grupo Audax que ha 
trabajado y viene trabajando con nosotros y seguramente lo vamos a seguir haciendo durante 
mucho tiempo, también hay gente trabajando en la Universidad Nacional de Mar del Plata, de la 
ONG “Jóvenes Solidarios”. El objetivo de esta Jornada de Trabajo es coordinar los trabajos que 
se vienen haciendo, es que cada una de las personas o las agrupaciones que están trabajando 
para mejorar Villa Evita, tengan una voz en el recinto del Concejo Deliberante y que esto tenga 
difusión  en  los  medios.  Y  desde  el  Concejo  Deliberante  y  del  Departamento  Ejecutivo 
obviamente  lo  que  pretendemos  es  trabajar  en  conjunto  con  ustedes,  nosotros  valoramos 
muchísimo  el  trabajo que se ha  hecho en años anteriores,  los  trabajos  de relevamiento,  los 
trabajos que tienen que ver con el mejoramiento del  lugar y queremos tomar esos trabajos, 
aprovecharlos para potenciarlos mucho más, por eso hemos sancionado esta Ordenanza donde 
creamos el Programa de Urbanización, Regularización Dominial y Mejoramiento Habitacional y 
Desarrollo  Social  de  Villa  Evita  y  tiene  que  ver  con  eso,  con  un  programa  absolutamente 
integral en el cual nos ocupemos del tema dominial de las tierras donde están asentados, nos 
ocupemos  también  de  las  mejoras  que  se  pueden  ir  haciendo  mientras  ese  programa  de 
regularización dominial se lleva a cabo. Y lo que es importante destacar es, que me parece que 
es importante que vayamos a pasos firmes, lo que pretendemos nosotros es que en los tiempos 
más rápidos que podamos es mejor dar pasos seguros para después no tener que volver atrás, 
por  otro  lado  también  no  queremos  generar  de  ninguna  manera  expectativas  que  sean 
sobredimensionadas en base a las posibilidades y a la realidad, por el  otro lado de ninguna 
manera vamos a querer ocupar el rol ni de salvadores ni de traer soluciones mágicas, las que 
tengamos van a ser el fruto del trabajo, de la gestión y del empeño de todos los que estamos 
sentados aquí en el recinto. Con lo cual que nadie espere soluciones mágicas ni la figura de un 
salvador que viene y soluciona los problemas,  las soluciones las vamos a ir buscando y las 
vamos a ir consiguiendo en base a un trabajo en conjunto, en equipo y me parece que está bueno 
tener la premisa de que los pasos que estemos dando sean rápidos o lentos pero sean seguros y 
que nunca tengamos  que volver  sobre  un paso que ya  hemos  dado.  Vuelvo a  agradecerles 
muchísimo,  a los funcionarios del  Ejecutivo que están presentes, a  los concejales que están 
presentes  y  sobre  todo  a  todos  ustedes  que  han  dejado  de  lado  las  actividades  que  tienen 
habitualmente durante el día para venir un rato aquí al recinto. Nosotros vamos a empezar a dar 
el uso de la palabra, si hay alguien del Ejecutivo que quiera hacer uso de ella lo puede hacer en 
este momento y tenemos un listado de distintas personas de las agrupaciones, de gente de la 
universidad y de distintos vecinos que fueron anotándose para hacer uso de la palabra. Lo único 
que  le  pedimos  es  aprovechar  el  tiempo  para  hablar  para  no  quitarles  tiempo  a  los  demás 
exponentes. También es importante que cada uno que hable se vuelva a presentar para que eso 
quede armado en la desgrabación. Ya todos ubicados vamos a arrancar con esta Jornada de 
Trabajo. Florencia Villafañe, facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social tiene el uso de 
la palabra.

Sra. Villafañe: Buen día, represento a un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata de la facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social pertenecientes a la cátedra 
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de Unidad de Práctica la cual lleva a cabo sus prácticas en Villa Evita desde hace dieciocho 
años  más  o  menos.  El  equipo  de  trabajo  está  formado  por  estudiantes  de  2º,  3º  y  4º  año. 
Actualmente realizamos talleres con adolescentes, niños y adultos del lugar a fin de generar con 
los  actores  procesos  organizativos  generando  espacios  de  diálogos  de  discusión,  de 
participación y de fortalecimiento de derechos.

-Se pone en marcha una proyección

Sra. Ripper:  Buenos días,  pertenezco también a la Universidad Nacional de Mar del Plata, 
curso 2º año de Servicio Social y como contaba mi compañera trabajamos con niños y adultos. 
En el transcurso de esta filmación vamos a exponer la práctica realizada en los últimos tres años 
que fue realizada con los niños y adolescentes de Villa Evita mostrando lo que les gusta y no, 
del barrio. Trabajamos más que nada para que ellos participen y elijan que temáticas quieren 
tratar.

Sra. Vecina: Durante todos los años fuimos haciendo distintos trabajos desde murales, murgas, 
talleres de educación popular que los realizamos durante un año en la sociedad de fomento 
Santa Rita y actualmente estamos trabajando en una cancha que tiene la villa. En el video van a 
ver algunas fotos y ahora ponemos el siguiente.

Sra. Vecina 2:  Acá estamos algunos de los chicos de Villa Evita y les queremos mostrar los 
problemas que nosotros tenemos. Uno de ellos es la iluminación, a la noche no podemos salir, 
no podemos hacer nada porque no se ve. 

Sra. Vecina 3:  También está la acumulación de basura, como los camiones recolectores no 
pasan  muy  seguido,  no  tienen  otra  opción  que  tirarla  y  quemarla,  pero  a  la  vez  quemarla 
contamina el aire.

Sra. Vecina 4: Hay espacios verdes que sirven para hacer plazas, pero en cambio lo usan para 
acumular basura, eso junta ratas y enfermedades.

Sra. Vecina 5: Hay caños rotos que producen acumulación de agua. Toda esta agua es gracias a 
que de fábrica sale un caño para acá, larga mucho olor, se junta el agua de la fábrica y de la 
lluvia y la basura larga mucho olor, se aprovechan porque ahí no hay nada.

Sra.  Vecina 6:  Acá hay mucho  amontonamiento  de basura  porque no pasan  los  camiones 
recolectores y no hay otra forma que acumularla y quemarla. Pero el humo que contamina el 
aire puede atraer  las ratas y muchas  enfermedades  para los niños y adultos.  Queremos que 
pongan contenedores para vivir en un mundo mejor y mejorar el barrio donde vivimos el humo, 
las ratas y las enfermedades. Pueden afectarnos a nosotros mismos. Gracias por ayudarnos a 
crear un mundo mejor para nosotros.

Sra. Vecina 7:  Estamos acá para mostrarles el acumulamiento de basura y las consecuencias 
que nos  trae.  Como muchas  personas  de nuestro barrio,  queremos  cambiarlo  y  vivir  en un 
mundo  mejor.  Queremos  iluminación  ya  que  por  las  noches  se  producen  robos,  asaltos  y 
muchas cosas más. Queremos contenedores para cuidar nuestro barrio de las enfermedades y las 
ratas. Queremos que arreglen las cañerías porque en el verano no llega el agua a las casas y sin 
ella no podemos vivir. Esto nosotros lo escribimos para que sepan lo que queremos mejorar, la 
iluminación, la basura y los contenedores.

Sra. Villafañe: Les queríamos mostrar el trabajo que veníamos haciendo durante años con los 
chicos. Muchas gracias por la invitación.

Sra. Masoca: Buen día, soy vecina de la villa y mamá de tres chicos. Lo mismo que piden los 
adolescentes pedimos las mamás, mejorar la villa, tener dónde tirar la basura. Mis tres chicos 
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son chiquitos, uno de cinco, uno de tres y uno de 2 añitos. Los mismos problemas que tienen 
estos chicos tenemos nosotros también, con el tema de las ratas, la basura que se acumula. Lo 
único que pedimos es la iluminación,  tener dónde tirar  la  basura,  arreglar  los caños que es 
mucho peligro para los chicos en temporada, que se acumula muchas  infecciones.  Nosotros 
apoyamos a los chicos acá, soy vecina, soy mamá.

Sr. Presidente: Silvia Cervera de Obras Sanitarias tiene el uso de la palabra.

Sra. Cervera:  Ante todo les mando el saludo de la señora María Taboada, Vicepresidente de 
OSSE, que es vecina también del barrio cercano a donde se encuentra la villa y les queríamos 
decir en nombre de Gabriel y mío, que vinimos trabajando mucho el año pasado en la Villa 
Evita, en la Villa Pehuajó, en la Villa Nueva Esperanza y trabajamos también en cooperativas 
con gente de los barrios de ustedes y pudimos conocer intrínsicamente cuál es la problemática 
del barrio. En cuanto al sistema de agua que tiene efectivamente la Villa Evita, lo trabajamos 
personalmente con Gabriel el año pasado y sacamos los tanques comunitarios que existían en 
ese momento para cambiarlos por una red precaria acorde con las instalaciones que hay en el 
lugar que son las vías del tren y trabajamos en esa oportunidad con la gente que vivía en el 
barrio y realizó el zanjeo y la extensión de la red con la colaboración de la gente de base sur a 
cargo de Gabriel Varadino para instalar el agua en la zona. Por supuesto que las instalaciones de 
agua  de  la  zona  son  absolutamente  precarias,  por  eso  nosotros  estamos  muy  conformes  y 
contentos de poder participar en este proyecto de reurbanización del lugar y trabajar entre todos 
los sectores para que esta cuestión que es precaria hoy, en el futuro se pueda convertir en algo 
digno  y  permanente.  Respecto  del  arreglo  de  los  caños  nosotros  ya  estamos  tratando  de 
solucionar el tema de lo que se rompió, específicamente ayer se hizo el arreglo de una rotura de 
uno de los caños que había pasado más allá de donde trabajamos la otra vez, que había pasado 
un caballo y lo había roto, tratamos de evitar que exista acumulación de agua. El año pasado 
trabajamos justamente para que no se inundara el predio ese que está entre la escuela y la villa, 
lo subsanamos haciendo una cañería nueva gracias al  trabajo que hizo la gente del barrio y 
conectamos también la parte de Villa Pehuajó, nos queda pendiente lo de Nueva Esperanza que 
por distintos motivos  no pudimos  terminar  de arreglar.  Sé que eso no es suficiente,  es una 
situación muy precaria, por eso es muy importante que trabajemos en este grupo que estamos 
trabajando  ahora,  también  existen  a  partir  de  este  trabajo  proyectos  nuevos  como  son  por 
ejemplo el proyecto de la red de cloaca para la parte de Pehuajó que en la medida que luego se 
pueda  hacer  la  apertura  de  las  calles  y  se  regularice  la  situación  quizás  y  consigamos  el 
financiamiento,  lo  podamos  llevar  adelante  pero  proyecto  y  factibilidad  existen,  también 
trabajamos en el tema del arroyo Las Chacras que sabemos específicamente que no pasa por la 
calle  Pehuajó,  que  la  regularización  se  puede  hacer  más  fácilmente  y  queremos  seguir 
trabajando para que lo que hoy es precario, más adelante pueda ser algo digno para todos y en la 
medida  que  trabajemos  entre  los  distintos  sectores,  tanto  del  Ejecutivo  como  de  las 
organizaciones, creo que eso lo vamos a lograr. Lo que les voy a pedir también es el apoyo de 
ustedes de que trabajemos en forma grupal de manera tal que cuando exista un tema puntual se 
lo transmita a esta mesa para que las cuestiones que tengamos que resolver no las resolvamos 
vecinos o empleados, sino lo hagamos a través de esta mesa de trabajo. En esta oportunidad 
tenemos nosotros la representación de la señora Taboada pero ella está muy consustanciada con 
las problemáticas del barrio porque es “su” barrio además, así que seguramente van a tener la 
representación y el oído de ella en todas las oportunidades en que la soliciten. Muchas gracias y 
espero que podamos seguir trabajando.

Sr. Presidente: Gracias Silvia. Ángela Tauler, Presidenta de la sociedad de fomento Fortunato 
de la Plaza tiene el uso de la palabra.

Sra. Tauler: Buenos días, yo estoy en representación de la señora Taboada y sobre mi interés 
es escuchar y compenetrarme, no emitir opiniones por el momento salvo que sea necesario. Lo 
que me indicó la señora Taboada es que mañana por ejemplo hay una reunión con EDEA, sobre 
todo para regularizar el tema del suministro de la energía eléctrica y me habló también del tema 
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de las cloacas en la calle Pehuajó que también están comenzando a tramitarlas y me habló 
también del pago de esas cloacas, no sé si va a ser algo gratuito, creo que como toda obra habrá 
que pagarla, lo que sí se hizo hincapié, y tiene el señor Artime una nota, en la que se destaca la 
precariedad, la situación económica de la gente que por supuesto no puede pagar los costos a lo 
mejor de otros vecinos. Eso también se presentó en OSSE. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Enrique Gari, vecino de Villa Evita tiene el uso de la palabra.

Sr. Gari: Buenos días, soy vecino de Villa Evita y quería plantear muchas cosas pero no da el 
tiempo a plantear otros problemas que hay en la villa. Uno de los temas es también el de la 
electricidad  porque pusieron unos medidores  que no conoce  ni  EDEA,  pusieron la  térmica 
arriba, térmica abajo, se corta la luz, no sirve y te la cobran. No es un servicio, es un desastre lo 
que pusieron. Llamas a EDEA, vienen los que conectaron la luz y no conocen las térmicas que 
hay arriba, porque las compraron y no las conocen, los técnicos que tiene EDEA no las conocen. 
Ese es un tema, te lo cobran y hay gente que no pagó porque no les sirve, no puede enchufar 
nada porque salta la térmica cuando calienta, salta arriba y no viene nunca más, están un día sin 
luz  hasta  que vienen  a  reparar,  un desastre.  Ya saben el  tema  de  la  basura,  el  tema  de  la 
educación, salud. Y que las instituciones como la sociedad de fomento participen más en la 
villa, será bueno, el tema de las asistentes sociales, van en caso puntuales en la villa, algunos 
chicos que no van al control pero tendrían que participar más, conocer más las problemáticas de 
la villa porque están pagadas por el Estado y tendrían que asistir más, porque el Estado tiene la 
forma de terminar con el clientelismo político y una de las formas son las asistentes. Siempre 
tiene que actuar un político a solucionar temas de la villa siendo que el Estado tiene que estar 
ahí. Es lamentable que tenga que venir gente que esté militando en un partido político a hacer o 
a gestionar algo por la villa. Después los actores políticos cambian de partido o se van, porque 
la política es así y el problema sigue estando en la villa, tiene que haber una solución más de 
fondo que esté más allá de los partidos políticos y si  usted arrancó algo cuando el  día que 
cambie de cargo o se vaya,  siga funcionando porque sino siempre nos quedamos en que se 
gestionó algo muy bueno, se llega a un punto y ahí se paró. Lo vi en muchas cosas que pasaron 
en Villa Evita y siempre pasó lo mismo, quedó ahí estancado porque se fue el actor principal, 
entonces si usted va a ser el actor principal de esta idea, el señor Artime, y el día que no esté me 
gustaría que siga esta idea. Y que las asociaciones participen más, el tema de la escuela nº 19, 
lleva un proyecto de fútbol, con Ramón Moyano como director, que era que los chicos jugaran 
al fútbol y esa excusa usarla para que los chicos participen en la escuela, vayan a hacer tareas en 
la escuela, pero nunca se terminó. Iban a hacer actividades los sábados para que los chicos de la 
villa se junten con los chicos de la escuela y se quedó ahí, llegaron el proyecto y la plata y 
desaparecieron los chicos, no aparecieron más en la villa. Siempre lo mismo, se llega a la villa 
para armar cosas, porque son personas con bajo nivel de pobreza, arman las cosas, llevan su 
rédito político y desaparecen. Yo digo que la solución serían las asistentes, porque son las que 
están para asistir socialmente a la gente y son empleadas del Estado, ya que las asistentes están 
en las salitas, llevarle los problemas ahí. Ahora cómo hace la asistente para saber quién miente o 
quién no, es casi imposible. Llega un momento que descreen de toda la gente que va, la gente le 
quiere sacar algo y no se termina de concretar nada. El tema es que vaya la asistente al barrio, 
en  Santa  Rita  hay una  particularidad  que  hay cuatro  villas  pegadas,  la  de  Pehuajó,  Nueva 
Esperanza, Villa Evita y Santa Rita, son cuatro villas grandes que están pegadas a la salita. Y 
todos tienen casi las mimas problemáticas, unas más y otras menos. Ahora estamos en Villa 
Evita, pero quedan pegados cuatro asentamientos más. Sería bueno que la solución fuera un 
poco más general, está bien que arranquemos por Villa Evita, porque yo soy de allí, pero lo 
bueno es que se siga con los otros barrios que están pegados. Estoy muy agradecido de toda la 
gente que participó, yo también estuve militando un tiempo en un movimiento, está bueno pero 
que  el  Estado  busque  la  forma  de  que  haya  un  interlocutor  entre  la  gente  del  barrio  y  el 
municipio,  que no participe  en política,  sabiendo todos los  puntos  que se  tocan y se  están 
armando y que no sea alguien externo a la villa porque las asistentes trabajan en Santa Rita y 
prácticamente van a estar siempre ahí y en el caso de que se vayan ellas va a haber gente que le 
puedan pasar el trabajo y se pueda sostener el nexo. Muchas gracias.
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Sr. Presidente: Paola Molina tiene el uso de la palabra.

Sra. Molina: Voy a intentar resumir todo un proceso que se viene generando desde hace más de 
un año. Como dijo Marcelo, soy Paola Molina, pertenezco al grupo de trabajo AUDAX, somos 
cinco integrantes, todos estudiantes de Trabajo Social y hace un año atrás nos acercamos al 
barrio convocados en un primer momento y empezamos a trabajar con la gente del barrio en lo 
que era un relevamiento que era la base en realidad, del actual proyecto de urbanización que se 
está generando en Villa Evita. Nosotros creemos en la autonomía de la gente, por lo tanto la 
herramienta en sí fue diseñada con la gente y el relevamiento mismo fue hecho por la gente del 
barrio.  Cuando  me  refiero  al  sector  en  realidad,  Villa  Evita  cuenta  con  tres  sectores  de 
pertenencia, uno es la calle Pehuajó, otro Nueva Esperanza y el último es lo que se denomina 
Villa Evita en sí. Desde un primer momento a nosotros nos pareció ineludible trabajar con las 
instituciones del barrio, lamentablemente a pesar de que fuimos a entrevistarnos con muchos 
referentes institucionales no tuvimos respuesta, de hecho en varias instituciones, explícitamente 
nos  dijeron que no querían trabajar  con nosotros  en ningún proyecto  de urbanización.  Nos 
plantearon  que  durante  todo  este  tiempo  había  habido  cinco  proyectos  de  urbanización,  o 
intentos.  A  nosotros  nos  costó  muchísimo  comenzar  a  trabajar  precisamente  por  el 
descreimiento que había por parte de la gente, por todo el manoseo político partidario que había 
habido  hasta  ese  momento.  De  hecho comenzamos  a  trabajar  en  los  tres  sectores  y  en  un 
momento determinado tuvimos que focalizar nuestro trabajo exclusivamente en lo que sería la 
calle Pehuajó, porque a raíz de manejos políticos partidarios, puntualmente a la gente de Villa 
Evita le prohibieron trabajar con nosotros, los castigaron políticamente. Entonces nosotros para 
evitar en realidad perjudicar a la gente, porque estaban en juego puestos de trabajo –me estoy 
refiriendo a las cooperativas- es que decidimos no alejarnos porque en realidad nosotros siempre 
estuvimos trabajando ahí, pero sí no ponerles trabas a las personas que pudieran perjudicarlas 
económicamente, más de lo que ya estaban. Empezamos a trabajar en Pehuajó, conformamos 
una mesa de trabajo, logramos una participación muy importante de la gente y sucedió que hace 
unos meses atrás nos enteramos de este posible proyecto de urbanización, le presentamos una 
carta a Marcelo Artime nos entrevistamos con él y empezamos a trabajar en conjunto. Hoy por 
hoy estamos trabajando en la mesa de gestión, con la gente del municipio, la gente del barrio, 
nosotros  y  con  la  gente  del  Partido  Encuentro  por  la  Democracia  y  la  Equidad.  Estamos 
trabajando conjuntamente en lo que es la conformación de este proyecto que es integral y es 
integral porque pretende dar respuesta no solamente a lo que es la problemática de la vivienda 
en sí, sino a lo que es todo el resto de las problemáticas que atraviesan hoy por hoy la realidad 
social de lo que es Villa Evita. Me estoy refiriendo a las problemáticas a nivel educacional, a 
nivel laboral, etcétera y uno de nuestros objetivos es que todas las personas que participan en 
este  proyecto  de  urbanización  estén  informadas  de  lo  que  se  está  realizando  en  el  barrio. 
Nosotros  un  poco  criticamos  el  trabajo  de  algunas  materias  prácticas  de  nuestra  facultad 
precisamente porque particularmente yo siempre digo que en algunas prácticas se gestiona todo 
dentro de las cuatro paredes de la universidad. A principio de año nosotros vamos al barrio, 
vemos qué problemáticas existen y dentro de las cuatro paredes de la facultad se diseña un 
proyecto que se pretende aplicar unilateralmente en algún sector determinado. Y eso pasa no 
solamente dentro de las cuatro paredes de la facultad, sino pasa en todos los niveles del Estado. 
Nosotros creemos que eso por ahí se puede llegar a revertir, es por eso que nosotros si bien en 
Mar del  Plata hasta el  momento se han relacionado todos los proyectos  a lo que es planes 
habitacionales, fueron bajados unilateralmente. Creemos en la participación de la gente para que 
sea  a  la  inversa,  para  que  la  gente  pueda  plantear  cuáles  son  realmente  sus  necesidades 
habitacionales,  laborales y  a raíz  de  eso se pueda construir  un proyecto  integral  que pueda 
mejorar la calidad de vida de muchas personas. Eso es todo.

Sr. Artime: Gracias, Paola. Tiene la palabra ahora el señor Gabriel Barrera, del grupo AUDAX. 

Sr. Barrera: Buen día, mi nombre es Gabriel Barrera y pertenezco al grupo AUDAX, un poco 
para no ser tan extensivo y retomando algunas palabras de Paola y también de Marcelo Artime 
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cuando dijo que no podemos generar falsas expectativas en nadie, en la gente, conforme a lo 
que se puede o no hacer. Lo que sí vemos es una posibilidad o una potencialidad que puede 
generar este proyecto si entre todos lo podemos construir, más allá de una disciplina o de un 
sector como es el sector público. Me parece que lo que estamos propiciando con este encuentro 
o con los espacios los sábados en las mesas de trabajo o como pasó hace dos sábados en Villa 
Evita con estas mesas de información para poder generar mesas de trabajo. Es generar espacio 
donde empecemos a construir entre todos un tipo de sociedad a la cual queremos, no dejar en 
mano de alguien que haga lo que podamos hacer también, nosotros esto de poder construir en 
conjunto. Hay un montón de problemáticas en el barrio que se sustentan a la hora del reclamo, 
también hay un montón  de particularidades en cada área de pertenencia que hacen que los 
reclamos, sí bien van para el mismo lugar sean diferentes a la manera de abordarlos. Hoy en día 
en  el  barrio  más  allá  del  proyecto  de  urbanización,  charlando  con  los  vecinos  de  Nueva 
Esperanza, con los vecinos de Pehuajo y con los vecinos de Villa Evita,  uno de los puntos 
neurálgicos o más críticos es el tema de los servícios, agua, cloacas y lo que conlleva todo esto. 
Hace un tiempo atrás estuvimos hablando de poder empezar a regularizar esta situación para 
empezar a trabajar en una mejora del servicio y sobre todo en poder acceder no al servicio en sí, 
sino al derecho que tenemos como ciudadanos al derecho a la vida, porque sin agua no hay vida. 
Entonces si no tenemos el agua potable, si no tenemos reconocido ese derecho es casi imposible 
poder sobrevivir en este mundo. Entonces nos parece que las pequeñas acciones que podamos 
llevar  en  conjunto  hoy  más  allá  del  proyecto  que  si  bien  busca  dar  soluciones  en  esta 
integralidad,  por  ahí  son  etapas  que vamos  dando.  Hoy es  el  tema  de la  tierra  para  poder 
empezar a planificar el tema de la regularización, de la mejora habitacional, de la construcción 
de la vivienda, también trabajamos en el hecho de lo laboral, en el hecho de lo educativo con la 
escuela Nº 19 por el momento. Por ahí también trabajar en un futuro con la gente de la sala que 
ya tuvimos una aproximación el año pasado donde no me acuerdo con quien se entrevistaron. 
Estuvieron ahí donde hay un relevamiento hecho con diferentes temáticas a trabajar y estaría 
bueno empezar a trabajar con una red de instituciones, pasa que las instituciones tienen que 
tener un poco de predisposición a la hora de trabajar.

-Comentario fuera de micrófono, donde se mantiene un diálogo y continúa el 

Sr. Barrera: Y esto no tiene que depender de que vaya un actor u otro y no solamente de que 
bajen ellos, también los vecinos se tienen que comprometer a generar que cuando esas personas 
vengan  al  barrio,  a  acompañar  ese  proceso.  Entonces  es  ahí  es  donde  hablamos  de  una 
construcción colectiva, más allá de la obligación laboral o la obligación en cuanto a la ley que 
regula el ejercicio profesional tenga. Y no defiendo porque soy bastante crítico del tema de los 
asistentes sociales, por eso nuestro grupo surge en reacción a las prácticas, que no son todas las 
prácticas iguales pero ahí hoy demuestran las chicas que hay prácticas que son distintas. Por lo 
general  –como decía Paola todo se cocina dentro de cuatro paredes-  se baja un dispositivo 
armado para una problemática que vaya saber uno si es problemática en sí. Entonce, la idea es 
por ahí que nosotros no seamos un actor que vayamos un tiempo y ahí irnos y ustedes queden 
siempre en la nada,  si  no,  poder  construir  un espacio donde ustedes  sean los  protagonistas 
porque ustedes viven ahí, nosotros no. Entonces la idea es esa, ahora hay que construirla entre 
todos y por ahí esto de poder darle una solución de fondo, es tratar de consolidar estos pasos 
firmes, no dar puntadas sin hilo, no pensar solamente en el hecho de acceder a lo que es la 
cloaca sin poder sostenerla en el tiempo, porque eso conlleva una obligación monetaria también. 
Hay diferentes temáticas que se están trabajando por ejemplo en Pehuajó con el tema de EDEA, 
-que vos lo mencionaste hoy- sobre la posibilidad de solicitar a EDEA una tarifa social que no 
tiene nada que ver con el medidor social. Cuando vinieron los representantes de EDEA, lo que 
le dijeron a la gente que esta Ordenanza o que esa tarifa no existe. Entonces hay que coordinar 
un  poquitito  todos  los  esfuerzos  institucionales  públicos  e  institucionales  barriales,  para 
empezar a delinear un curso de acción que empiece a solucionar no el problema Villa Evita, 
sino digamos la urbanización y un tipo de sociedad en Mar del Plata. Nosotros no tenemos el 
objetivo de radicarnos en Villa Evita y quedarnos por siempre, nuestra idea es empezar en un 
lugar y empezar a construir una forma de trabajo para poder ir más allá de lo que planteamos en 

6



H.C.D.                                    JORNADA DE TRABAJO                                    17/11/10
este momento. Y hoy con el asunto de la precariedad de la red de agua mucha gente no tiene la 
posibilidad de tener agua durante todo el día y muchos vecinos tenían pozos antes y se ven 
obligados a sacar el agua del pozo. Permiso, yo traje una muestra de agua y no es una agresión 
sino es una prueba de agua que se saca de los pozos y que no puede ser tomada por ningún una 
vecino, si quieren pasarla. Esto es una muestra para decir “a esto nos enfrenamos” entonces 
cómo ponemos los mejores esfuerzos para empezar a trabajar en conjunto y dar una solución de 
fondo, no hay que dar una solución precaria, porque la solución precaria no existe, no podemos 
trabajar  más  en  la  precariedad,  porque  eso  es  una  herramienta  clientelar,  una  herramienta 
punteril, es una herramienta existencialista que creo que ninguno de acá lo quiere. Entonces más 
o menos en esos puntos estamos trabajando, el otro día trabajamos con vecinos de Villa Evita 
que este fin de semana van a empezar a darle un marco a esa jornada de limpieza que se quiere 
hacer para peticionar también los contenedores para la limpieza, pero también se va a trabajar 
en que no se siga reproduciendo esto de arrojar basura o ver qué posibilidades hay entre todos 
de buscar una solución para que eso no se pueda reproducir y que de acá seis meses estamos en 
la misma situación, pero eso lo tenemos que hacer entre todos y digo entre todos, entre Estado y 
la sociedad. Por otro lado tomar el hábito de no autorizar en esos espacios que están vacíos a 
arrojar basura, por eso es un trabajo integral no depende de un solo lugar. Yo tengo el ejemplo 
de que vivo en el Barrio Centenario y tenemos los contenedores, que es una solución de fondo. 

-Fuera de micrófono realiza un comentario el señor Enrique Gari  y continúa el

Sr. Barrera:  Estas son pequeñas soluciones que hacen a poder empezar a dar respuestas a 
problemáticas determinadas para seguir trabajando, porque esto también es una realidad hay que 
tener hechos que se puedan visualizar para poder seguir motivados y trabajar para que esto se 
pueda  llevar  adelante  y  que  no  es  otra  ilusión  más  que  se  vende  en  un  tiempo  político. 
Muchísimas gracias a todos y esperemos seguir trabajando.

Sra. ……:  En el barrio anteriormente pusieron los contenedores y no los retiraban, estos se 
llenaban de basura y era inevitable tener que quemarla para que no se sigua acumulando, que 
esto cabe destacar, se pusieron pero no hubo un mantenimiento desde la municipalidad para que 
no se acumule. 

Sra.  Cervera:  Continuando con lo  que estábamos  hablando en las  mesas  de trabajo dando 
respuesta a lo que vos decías respecto de la continuidad de las políticas, es muy importante que 
estas  mesas  de  trabajo  generaron  documentos  que  tienen  valor  de  ley.  Entonces 
independientemente de las personas, justo tocó el caso de que nosotros como personas físicas 
habíamos asistido a los lugares, pero no necesariamente tiene que ser que los visitemos y que 
los  conozcamos  específicamente.  Por  eso  es  importante  que  las  herramientas  que  son 
legislativas  den  un  sustento  a  que  continuidad  de  las  políticas  puedan  persistir 
independientemente  de  las  personas  que  estemos  o  no,  en  los  cargos  o  en  los  puestos  de 
empleados. Respecto del otro tema que hemos empezado a trabajar también que es resolver la 
precariedad de las redes y de las cuestiones, es evidente que nosotros necesitamos de este apoyo 
de toda una mesa comunitaria de la gente y de planes que nos ayuden a llevar adelante esto 
porque las cuestiones precarias que hicimos hasta el momento fueron precarias y se hicieron 
gracias a que económicamente hemos destinado algunos recursos de la empresa que los paga 
toda la comunidad, necesitamos algo que efectivamente esté orientado al proyecto en sí mismo. 
Es por eso  importante hablar de que todas estás cuestiones requieren financiación, en el caso 
nuestro  que  somos  una  empresa  del  estado  tenemos  potencionalidad  de  obtener  planes  de 
financiación más fácilmente que EDEA por ejemplo, por eso es el trabajo que hay que hacer con 
EDEA para que flexibilice algunas cuestiones. En lo personal queremos dar la tranquilidad que 
nosotros trabajamos en el tema,  queremos resolver las cosas que podemos, la precariedad la 
tratamos de ir resolviendo día a día, por eso es importante que cada vez que surge algo como la 
rotura de un caño y sabemos que algo se está inundando, ir y trabajar. Respecto de si hay alguna 
empresa que realiza vuelcos, le pedimos que lo hagan llegar a esta mesa porque las empresas 
por lo que nosotros  tenemos en conocimiento es  que hay un área  industrial  que regula los 

7



H.C.D.                                    JORNADA DE TRABAJO                                    17/11/10
vuelcos. Entonces efectivamente se le va aplicar las penalidades que corresponda si la empresa 
vuelca inadecuadamente.  Y seguir  insistiendo que nosotros vamos  a dar el  apoyo necesario 
necesitamos el apoyo del barrio en cuanto a la coordinación de las tareas y la continuidad y por 
supuesto necesitamos la financiación de los proyectos, eso es lo más importante. Es por eso que 
los expedientes son feos cuando uno los ve, pero son indispensables para conseguir los medios. 
Gracias. 

Sr. Presidente: César Regidor, del Banco de Tierras del municipio. 

Sr. Regidor:  Bueno como dijo Marcelo yo soy César, trabajo en el Departamento Banco de 
Tierras  de  la  Municipalidad  y  la  competencia  nuestra  básicamente  tiene  que  ver  con  los 
problemas  relacionados  a  la  propiedad  de  la  tierra,  la  situación  jurídica  de  la  tierra  y  la 
posibilidades que tenemos que cada uno de los habitantes de la Villa pueda llegar a ser el día de 
mañana un legítimo poseedor del terreno que ocupa. En ese sentido el programa de urbanización 
y regularización del asentamiento contempla entre sus puntos fundamentales la figura jurídica 
de la expropiación a los efectos de avanzar en una futura regularización urbana y dominial. Si 
bien es un tema muy complejo en el cual a lo largo de los años y a partir de nuestra propia 
experiencia  en  estas  cuestiones  para  evitar  algunas  situaciones  que  no  queremos  que  se 
reproduzcan  y  que  ya  hemos  vivido  en  algunos  otros  lugares,  lo  que  pensamos  y  lo  que 
evaluamos en su momento con la gente con la que estuvimos en las organizaciones sociales y 
los vecinos con los que estuvimos reuniéndonos aquí en este recinto fue que tal vez la mejor 
estrategia para llegar a ese fin era avanzar en una posible expropiación. Si bien hay otra figura 
jurídica y habría otras estrategias para tratar o para evaluar y que estuvimos de alguna manera 
considerando hasta ahora y no se nos ocurrió nada mejor que esto. Jurídicamente esto es porque 
si  bien  la  figura  de  la  expropiación  conlleva  por  parte  del  Estado  un  esfuerzo  económico 
importante es la que a la larga nos traería menos complicaciones desde el punto de vista legal a 
los efectos de una futura subdivisión y una futura regularización dominial a favor de cada una 
de las familias que están ocupando el asentamiento. Como les dije, evaluamos otras figuras pero 
nos  pareció  en  ese  momento  que  era  más  complicada  y  posiblemente  en  el  tiempo  habría 
mayores trastornos y que no nos aseguraban el objetivo último que estamos buscando con esto 
que es que cada familia al final de este proceso dentro de algunos años, pueda llegar a tener el 
titulo de propiedad de un lotecito. 

Sr. Gari:  ¿Subdividir es imposible? Porque la gente ya  tiene la casa de material y no están 
medidos los terrenos. 

Sr. Regidor: Enrique, con tiempo y plata nada es imposible, pero acá no hace falta tanto de eso, 
lo que sí necesitamos es que en el proceso de urbanización, va a llevar un tiempo pero se pueda 
subdividir  tranquilamente,  se puede llegar a una solución.  Sí  bien como les dije esto es un 
proceso que va a llevar mucho tiempo y vamos a estar acá dentro de algunos años mirándonos 
las caras aun. Los instrumentos jurídicos para subdividir en ese caso no tenemos que inventar 
nada nuevo ya está todo inventado, lo único que tenemos que hacer es elegir entre las distintas 
herramientas que tenemos cuál es la que más nos conviene para llevar adelante ese proceso. 

Sr. Gari: Entonces, es posible que como están las casas armadas se pueda subdividir.

Sr.  Regidor:  Obviamente  que  habrá  que  correr  algún  gallinero  o  algún  alero  que  cortar, 
algunas correcciones deberán hacerse forzosamente porque depende de aquellas casas que al 
momento de hacer eso aquellas que sean recuperables, habrá casas que son irrecuperables, habrá 
que ver cómo se relocaliza la gente que está ahora sobre las vías del ferrocarril y aquello que no 
se pueda expropiar habrá que ver no solo cómo se organiza sino lo más importante cómo se 
financia un programa de mejoramiento habitacional y sobre todo en aquellos casos que haya que 
hacer viviendas nuevas. 
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Sr. Gari: Una vez fueron agrimensores y midieron los terrenos y la casa donde estoy yo que es 
en Tripulantes de Fournier, la división del terreno daba a la mitad de mi casa, al igual que las 
demás casas del barrio. 

Sr. Regidor:  Eso no es un problema y eso se soluciona fácilmente, ese sería el menor de los 
problemas en todo caso, en este punto. El tema de la urbanización en tiendan ustedes que hoy 
por hoy, por ejemplo donde está la calle Pehuajó eso es un solo terreno, por lo tanto ahí no hay 
una calle y la urbanización implica generar las parcelas a ceder,  significa generar las calles 
públicas, las calles por las que puede circular el camión recolector de residuos, las calles por las 
que van a ir las redes de servicios. También significa o implica y es absolutamente necesario 
para contar con un proyecto de urbanización, el tema de tener un proyecto hidráulico de los 
zanjones de al lado de la pared de la fábrica de jabón, eso tenga un desagüe hidráulico y que esa 
agua  no  se  quede  estancada,  eso  es  absolutamente  necesario,  no  se  puede  aprobar  una 
subdivisión  si  no  tenes  aprobado  primero  el  proyecto  hidráulico  de  la  zona  que  está 
subdividiendo y el mejoramiento de todo lo que tiene que ver con lo que sería la futura sesión –
en el caso de que fuera necesario- y se contemple por la Ordenanza respectiva una sesión de un 
espacio verde. Si bien ahí tenemos las seis manzanas que son de Provincia donde están las 
escuelas que ahí se podría aunque sea provisoriamente afectar un sector a espacio verde, pero 
contemplará incluso si nos ponemos ambiciosos hasta una futura parquización de ese lugar y 
todo. Todo esto no tiene y un poco retomando lo que decía Gabriel y también lo que vos dijiste 
cuando hablaste del tema del clientelismo político, la única forma de evitar eso es que todos los 
que forman parte de los que hoy están metidos en este problema sean parte de la solución. No 
hay otra forma de solucionar eso y de evitar el clientelismo político si no es que  cada vecino del 
barrio sepa que es parte responsable de la solución, cada uno tiene una cuota parte que hacer, 
algo  tiene  que  hacer.  Entonces  no  aquí  en  representación  personal  de  nadie,  en  todo  caso 
personalmente estoy en representación del Departamento Ejecutivo, como empleado municipal 
soy auxiliar del Intendente y asumimos un compromiso de parte del Estado  para hacer lo que 
nos toca a nosotros y lo que mejor podamos hacer. No se trata de cuestiones personales, no se 
trata de señores con nombre y apellido, no venimos como delegados de nadie, no somos de 
nadie, simplemente ejercemos el trabajo que las normas que crean las instituciones en las que 
estamos, el Banco de Tierras es nuestro trabajo y es la obligación del Estado –como vos bien 
dijiste-  participar  en  esto  porque  es  la  responsabilidad  primera  que  tiene  por  lo  menos  en 
algunos aspectos el Estado Municipal, hay otros niveles del Estado que tienen otros niveles de 
responsabilidades.  Nosotros  algunas  veces  hemos  intervenido  en  otros  programas  de 
mejoramiento  habitacional  y  de  regularización  de  asentamientos  y  de  hecho lo  hacemos  y 
estamos con varias cosas al mismo tiempo. Este es un proceso muy largo, acá se van a requerir 
otras  normas  jurídicas  incluso  de  otro  nivel  para  poder  avanzar  con  esto,  requiere  de  un 
compromiso  del  Estado  no  solamente  en  términos  de  horas  de  empleados  municipales,  de 
fotocopias sino en términos económicos. Pero esto no se va a llevar adelante si los que son los 
destinatarios de nuestro trabajo o sea los vecinos del barrio, no lo toman como algo propio y lo 
empujan. Dentro de cinco o seis años vamos a seguir reuniéndonos acá para ver cómo seguimos 
avanzando  con  este  proyecto.  Entonces  si  bien  de  la  mano  de  Marcelo  Artime  esto  ha 
comenzado hoy, como decía mi abuela el camino más largo y el camino más cortó empiezan 
con el primer paso pero todavía nos queda muchísimo camino por recorrer. Y es absolutamente 
ineludible el compromiso de todos, de todos los días hacer algo para avanzar con esto porque si 
no, no vamos ni a la esquina. Por ahora eso, gracias. 

Sr. Presidente: Ezequiel Boscheto, Juventud de Encuentro Mesa Pehuajó. 

Sr. Boscheto:  Mi nombre es Ezequiel Boscheto, soy de la  Juventud de Encuentro y hace un 
año que estoy trabajando junto con los vecinos de Villa Evita y los compañeros de AUDAX. Yo 
no tengo mucho más que agregar que eso porque creo que hicieron un resumen perfecto de lo 
que hemos venido haciendo y de las problemáticas que tiene el barrio. Solamente eso, gracias. 

Sra. Molina: Yo quería hacer una aclaración sobre el proyecto de urbanización.
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Sr. Gari:  Esto es lamentable, que yo me tengo que enterar el proyecto de Villa Evita en el 
Concejo Deliberante, yo no estoy en contra de nadie, estoy a favor, estoy contento y agradecido 
por lo que están haciendo ustedes pero mi lucha es que esto siga más allá de ustedes ¿Por qué? 
Han aparecido actores políticos con problemas personales, vos tenes un sueldo del Estado, te 
dan un trabajo lo queres hacer y te vas, porque vos estás haciendo eso por conciencia pero voz 
te vas y se cae. El tema es que el Estado como Estado ya que va a invertir plata y quiere llevar 
esto para adelante, que el nexo entre erradicar la gente del barrio y juntarla en una plaza a hablar 
–que participen ustedes, que ayuden a esa gente- que los que organicen sean del Estado, para 
que sea más factible para que se sostenga en el tiempo y sea creíble. No estoy en contra, yo no 
ataque a nadie, yo estoy a favor del proyecto y no es culpa de ustedes, es culpa del Estado. El 
Estado tendría que buscar la forma que la gente de Villa Evita –todo el conjunto en sí- más allá 
que sea de donde sea sepa del proyecto, estén empapados del proyecto, porque esto puede ser 
algo muy bueno que la gente de mi barrio no lo sabe. Lo sabe el 20%  a esto y el otro 80% que 
está ocupado, que tiene problemas económicos, que está en el predio, porque el 80% de estas 
personas cirujea en la calle o en el predio y está preocupados por darle de comer a sus hijos y no 
tienen tiempo de ir a la plaza a escuchar y decir “estos son los que vinieron siempre”. Entonces 
el Estado tiene que hacer lo posible para que le llegue a la gente el proyecto, porque es bueno y 
que sepa que es cierto esta vez, que va en serio, que se va a hacer. No es en contra de ustedes, 
en todo caso es a favor de ustedes porque el Estado tendría que haberse preocupado que se sepa, 
no ustedes  vengan a  avisarnos  preocupados por  nosotros.  Yo estoy preocupado porque soy 
vecino de Villa Evita y no sabía de este proyecto, estoy preocupado por eso. 
           
Sra. Molina:  Para nosotros nos parece fundamental que ustedes participen y es simplemente 
eso.  

Sr. Presidente: César Regidor, me había pedido la palabra para hacer una aclaración. 

Sr. Regidor: Enrique, yo entiendo lo que vos decís pero te pido que por un segundo trates de 
ponerte en nuestros zapatos. Nosotros cuando vamos, –en este caso no- yo he participado y he 
hecho más de una vez este trabajo y como decía Paola hoy, hay mucho descreimiento en la 
gente,  vos mismo señalaste lo del  clientelismo político,  la  manipulación,  que cuántas veces 
habían ido a decirle con discursos llenos de rosas y al final eso quedaba en la nada. Acá no se 
trata de ocultar  información ni  dejar  afuera a nadie;  se trata simplemente  de que hasta que 
nosotros  no  tuvimos  conversado  el  tema  y  elaborado  el  proyecto  …  ¿Qué  significa  que 
elaboramos un proyecto? En términos prácticos significa que tenemos una estrategia para llegar 
a  una  solución.  Ya  sabemos,  groseramente,  cuáles  son  los  pasos  técnicos,  legales, 
administrativos para que vos, dentro de cinco o seis años, tengas una casa socialmente aceptable 
y una escritura del terreno que vos ocupás. Eso no lo podemos ir a comentar el primer día a la 
villa porque a los tres días nos vienen a romper los vidrios diciendo “¿qué pasa que no me dan 
la escritura?” Cuando tuvimos una estrategia más o menos establecida, cuando hubo una norma 
que la puso en marcha –que son las Ordenanzas que gestionó Marcelo-, cuando supimos más o 
menos los pasos que teníamos que dar, entonces sí le decimos a la gente “se nos ocurrió esto”. 
De todas maneras, esto no es nada que esté congelado, por eso estamos todos acá; esto es una 
plantita chiquitita que tenemos que regar, ¿sabés la cantidad de litros de agua que le faltan a la 
plantita?  Como te  dije  al  principio también,  es  absolutamente  necesaria  la  participación de 
todos, si no, esto no tiene futuro, pero primero teníamos que hacer eso.

Sr. Presidente:  Faltan tres o cuatro personas que se habían anotado. Si a ustedes les parece 
bien, completamos la lista de la gente que se tomó el trabajo de anotarse y después podemos 
tener un espacio par seguir dialogando. Patricia Contreras, de Mesa Pehuajó

Sra.  Contreras:  Buenos  días.  Soy  Patricia  Contreras,  de  la  Mesa  Pehuajó.  Nosotros  nos 
largamos a trabajar con los vecinos para arreglar la calle Pehuajó. En este trayecto que tuvimos 
de que la calle no está reconocida y demás, nos enteramos que bajaban un proyecto a Villa Evita 
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y nos pusimos de cabeza a trabajar en el proyecto Villa Evita. El proyecto se compone de tres 
lugares:  Pehuajó,  Nueva  Esperanza  y  Villa  Evita  en  sí  misma.  Nosotros  hemos  estado 
trabajando, no queríamos comentarle a la gente el proyecto porque no queríamos darle falsas 
expectativas a la gente ni ilusionarla porque ya veníamos de un largo trayecto de políticos que 
venían, nos ofrecían esto y lo otro, en nuestro barrio querían hacer unas viviendas, a mi vecino 
prácticamente le volaban la casa porque querían hacer una calle, entonces el motivo más grande 
es que nosotros peleamos porque la calle Pehuajó son dos cuadras nada más y queremos que 
quede tal cual está la calle. También, cuando escuchamos al Gobernador que bajaba el proyecto 
para ayudar a Villa Evita, hicimos un resumen -Pehuajó, Villa Evita y Nueva Esperanza- y nos 
largamos a trabajar en el problema de lo que era tierras, de quiénes eran las tierras, junto con el 
grupo Audaz, el grupo Encuentro y el arquitecto Artime, empezamos a trabajar con la doctora 
Ponce, con César. La gente no estaba muy enterada del proyecto, ya lo comenté. Como lo estaba 
diciendo este chico que no está enterado, si vos te reunieras cuando llaman a reunión a Villa 
Evita en el playón,  estarías enterado de todo porque esto hace nueve meses  que lo estamos 
llevando a cabo, hemos estado luchando por todos, no por uno solo. Queremos que todos tengan 
una vida digna, que tengan cloaca, que tengan luz, que tengan agua, que vivan todos como 
corresponde. Gracias al arquitecto Artime, que nos recibió y nos abrió las puertas, este proyecto 
se está haciendo realidad  pero esto va muy despacio, tenemos que tener paciencia, no es algo 
que se da de un día para el otro, y no hay que venir y agredir o patotear a la gente. Yo he vivido 
muchas cosas de gente que no entiende y, bueno, dejo a otro en el uso de la palabra.

Sr. Presidente:  Tengo todavía anotados a Natalia Hernández, a Andrea González y Mariela 
Santamaría. Acá no hay nada que se esté preparando para sorprender a nadie, recién se está 
arrancando algo y la gente se va enterando en distintas etapas como pasa con todas las cosas. 
Uno de los objetivos que tiene esta reunión es que la gente que no estaba enterada se sume al 
trabajo que recién empieza…

-Ante expresiones de un asistente a la reunión, dice el

Sr. Presidente:  Esto camina para adelante si  en vez de estar peleándonos por ver quién se 
enteró antes, quién se enteró después, que los prejuicios de uno, la historia del otro, lo que pasó 
un día, dejémonos de hinchar. Tenemos que estar todos juntos, laburando, yendo para adelante, 
con pasos cortos pero firmes; no tiene ningún sentido que empecemos a tener problemas entre 
este grupo de gente que estamos sentados acá… porque ya bastantes problemas vamos a tener 
todos para poder lograr las cosas que necesitamos como para todavía empezar a generarnos 
problemas entre nosotros y además por cuestiones que no hacen a la cuestión de fondo. La 
verdad que el que vive en Villa Evita hace un mes tiene los mismos derechos que el que vive en 
Villa Evita hace 85 años, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. Y el que vive en Villa Evita y tiene 
una militancia política partidaria tiene el mismo derecho que el que vive en Villa Evita y no 
tiene ninguna militancia y le revienta la política. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y 
el que tiene una militancia política partidaria y quiere hacer política en Villa Evita con buenos 
fines, que sea para mejorar la calidad de vida de la gente de Villa Evita, tiene todo el derecho 
del mundo. Dejémonos de empezar a buscarle cuestiones a la cosa, porque al final vamos a 
terminar  todos discutiendo,  vamos  a  perder  la fuerza que puede tener el  conjunto de todos 
nosotros porque ya bastante difícil va a ser el laburo y bastantes obstáculos va a tener como para 
gastar energías en todo esto. Guardemos las energías para ir enfrentando los obstáculos que 
tenga esto, que van a ser cuestiones burocráticas, cuestiones de búsqueda de financiamiento, de 
alguna puerta que se golpee y no se abra. No gastemos energías en estas cuestiones, si de última 
todos tenemos un fin absolutamente común, que es ir mejorando todos los lugares que tienen 
que ver con Villa Evita. Uno de los obstáculos que vamos a tener –lógico- es el descreimiento 
de la gente porque les deben haber prometido 20.000 cosas y este proyecto –que es un inicio- no 
tiene nombre, no es el proyecto de nadie, este es un proyecto que fue aprobado por el Concejo 
Deliberante, esto es el Estado. Verónica Beresiarte es de un partido, Leticia es de otro, yo soy de 
otro, hay funcionarios del Ejecutivo. Esto es el Estado, es el recinto del Concejo Deliberante, 
donde hay gente que milita en distintos partidos políticos, gente que no milita en ninguno y está 
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perfecto, hay gente que está en función del Estado pero lo que pido modestamente es que no 
gastemos energías en cosas que no valen la pena. Porque los vecinos de Villa Evita que no 
pudieron venir, iremos nosotros a Villa Evita y hablaremos con el resto, otro día hablaremos con 
otros y nadie va a pretender que todos puedan venir un día de semana a las diez de la mañana. 
Por eso iremos el día de la mesa de trabajo a las tres de la tarde, y nunca las cosas son de una 
sola vez. Iremos buscando distintas formas de irnos comunicando con todos y escuchar a todo el 
mundo, pero tratemos de poner todos buena predisposición porque si no, va a ser muy difícil 
porque esto es bastante complejo. Como decía recién César Regidor, acá no hay una solución 
mágica de que en 60 días está todo solucionado, pero si en los primeros pasos empezamos a 
gastar energías en cosas que no valen la pena no tiene ningún sentido. Yo no vivo en Villa Evita 
pero tengo interés en que la gente que vive en Villa Evita viva mejor y es un interés valedero, 
quizá un poquito menos, que los que viven en Villa Evita de vivir mejor. Pero me parece que las 
dos posiciones son absolutamente válidas. Si a ustedes les parece, terminemos con la lista de 
oradores y después seguimos charlando. Natalia Hernández, de Mesa Pehuajó.

Sra. Hernández:  Soy Natalia Hernández, de Mesa Pehuajó. Nosotros hemos gastado muchas 
suelas de zapatos yendo casa por casa avisando a todos los vecinos de las reuniones. Hemos 
avisado a todos, está bien que la gente está descreída pero hemos ido como vecinos, porque 
somos vecinos nada más que hace más de nueve meses que estamos trabajando en esto. Le 
hemos avisado a todos, hemos puesto carteles, hemos hecho folletos, hay gente que ha dejado 
de trabajar para ir casa por casa, así que están invitados este sábado a las tres y media a la Mesa 
Pehuajó, que es en la calle Pehuajó, a que vayan y se puedan enterar. También hemos empezado 
a hacer reuniones en Nueva Esperanza que se va a hacer también este sábado, después de la 
reunión de Pehuajó y después también en Villa Evita. Las reuniones se hacen en todo el barrio, 
el  barrio es uno pero se separa en tres,  para que la gente no tenga problemas.  Están todos 
invitados, como siempre los invitamos, los volvemos a invitar a que vayan y esta vez, por favor, 
no falten. Eso es todo, gracias.

Sr. Presidente: Gracias, Natalia. Mariela Santamaría, de Jóvenes Solidarios.

Sra. Santamaría: Tengo que felicitar que se pueda estar constituyendo esta Mesa porque con 
mis compañeros siempre decimos, y por lo que ha ido surgiendo en esta reunión, hay gente que 
viene trabajando en Villa Evita desde hace 18 años y si todas las organizaciones, la Universidad 
y gente del Estado Municipal hubieran estado trabajando tanto tiempo, Villa Evita debería ser 
un  country en  vez  de una  villa.  Nosotros  veníamos  a  esta  reunión  a  plantear  una serie  de 
cuestiones que tienen que ver con nuestra experiencia y que por supuesto, si bien como Artime 
y mucha gente acá no vivimos en la villa, sí queremos que la gente viva mejor. Una de las cosas 
que queremos plantear es que este tipo de intervenciones no sean espasmódicas porque por eso 
se suscitan estas situaciones. Desde que nosotros estamos trabajando en la villa, hicimos una 
serie de reclamos al Departamento Ejecutivo de los cuales de algunos hemos tenido respuesta. 
Por ejemplo, hoy se hablaba del tema del agua o del tema de los contenedores; los contenedores 
fueron instalados en dos oportunidades, a fines del 2007 y a mediados del 2008. El primero 
estuvo alrededor de tres meses y medio y cuando lo lograron retirar nunca más lo volvieron a 
reponer; al siguiente reclamo se volvió a instalar un contenedor. Previo a la instalación de este 
otro contenedor estuvo Bruzzeta en la casilla donde nosotros trabajábamos en ese momento 
(ahora estamos trabajando en la Escuela Nº 19), les explicó al grupo de vecinos que vive ahí 
cómo proceder con el tema del reciclaje de residuos. ¿Cómo es este tema de la basura en la 
villa? No es sólo basura que producen ellos en sus casas sino que mucha gente trabaja en el 
predio municipal, va reciclando y cuando termina la semana se vienen a su casa para poder 
hacer la venta de eso que fue acopiando. Una vez que terminan de reciclar en la casa, lo que no 
sirve  para  vender  lo  dejan  a  un  costado  y  lo  otro  lo  llevan  para  la  venta.  Eso  se  va 
incrementando y al no haber recolección de residuos, la villa termina siendo lo que se reflejaba 
recién en el video. Muchas veces hay intervenciones módicas -como esta de Bruzzeta que fue, 
les explicó el punto verde, los mismos vecinos lo cercaron con un enrejado, todos iban a llevar 
la basura ahí,  porque empezaron con los almejeros a recolectar toda esa mugre- pero luego 
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Bruzzeta dejó de desempeñarse en ese ámbito y no fue más ni el almejero, no terminaron de 
podar los árboles, no se terminó de desratizar y nunca más vino nadie. Luego se hicieron otros 
reclamos, por diferentes motivos pero siempre trabajando el mismo tema, intervino la Comisión 
de Calidad de Vida del  Concejo Deliberante,  y  a partir  de  ahí  se  lograron acercar  algunas 
mangueras a algunas casillas. Se le mostró a la concejal dónde habían instalado –a partir del 
reclamo anterior-  esos tanques comunitarios;  uno estaba como a media  cuadra de la última 
casilla, por la vía, para el lado de Vértiz. Era muy lejano, para ese tanque de agua la gente tenía 
que ir con baldes, juntar el agua, llevarla hasta sus casillas. La gente que vive en Villa Evita, 
como debe pasar en todas las villas, está cansada. Nosotros estamos acá como ONG a partir de 
que ayer salió una nota en el diario y vinimos a ver qué era lo que pasaba porque vemos que en 
los diarios sale que se iba a lanzar el plan allí a principios de año, después se empezó a hablar de 
un plan de urbanización con Provincia de Buenos Aires, el otro día nos vino a ver gente de “Un 
techo para mi país” y se sugirió desde acá que nos convocaran para trabajar en conjunto. La 
gente de “Un techo para mi país” pretende la construcción de 40 casitas de madera, que tengo 
entendido que es diferente a esto otro que se está hablando ahora. Y en la villa también se 
enteran, empiezan a preguntar, van a la escuela, le preguntan a Pachi, que es la vicedirectora, o 
a  Ramón,  nos  preguntan  a  nosotros,  empiezan  a  hablar  entre  ellos,  tienen  miedo  que  los 
desalojen, dicen “si nos dan el terreno nos van a cobrar” y se empieza a crear una bola tan 
grande  que  una  buena  intención  termina  en  una  situación  como  esta  que  vivimos  recién. 
Entonces,  como  han  pasado  tantas  veces  situaciones  espasmódicas,  pasan  los  movimientos 
sociales,  los  partidos  políticos,  pasan  las  elecciones,  los  aprietan  con  las  cooperativas,  les 
prometen cooperativas que luego nunca llegan, los obligan a ir a actos en función de si  les 
damos  o  no  las  bolsas  de  mercadería  y  los  planes  sociales  o  como  les  debe  pasar  a  los 
compañeros de Audax: “si trabajan con ellos no pueden recibir tal cosa” y a nosotros también 
nos ha pasado. A eso hay que sumarle que los maridos que hay en la villa trabajan de lunes a 
viernes en la quema, las mujeres deben contener a sus hijos, que el único ingreso seguro  en 
algunos casos es la asignación universal y que la están cobrando recién en este último tiempo….

Sra. Mazzocca:  Yo no la cobro y mi marido trabaja de lunes a sábado en la quema y no nos 
alcanza la plata. Yo tengo tres chicos y vivo en una pieza de dos por dos.

Sra. Santamaría: Cuando uno empieza a escuchar a esta gente, lo que pasa es que empiezan a 
levantar la voz, a hablar rapidito y parece que estuvieran peleando y si la respuesta del otro lado 
es “no te doy la palabra” se vuelve una situación como violenta, pero no porque haya habido 
mala intención sino porque ellos viven en una violencia permanente. Muchas instituciones han 
pasado por ahí y no han hecho nada más que sacarse fotos e irse. Esto es una realidad  y lo 
sabemos todos. En representación de la ONG pongo a disposición todas las posibilidades que 
tenemos de gestionar o de reunir a la gente. Si les parece, vamos a ir a conversar con Pancho, 
que es una persona en la villa que no puede estar no enterada. Para trabajar en Villa Evita hay 
una serie de personas claves que contactándolas uno se garantiza la convocatoria de toda la 
villa, porque son cabecera de familia o porque se han ganado un respeto por tantos años en la 
villa y tienen llegada a un grupo, otros tendrán llegada a otro grupo y uno habla con ellos –por 
lo menos en Villa Evita, no conozco los otros dos lugares- van a venir diez o doce personas de 
cada familia.  Esa gente  va a venir  no porque la convocatoria les  interese  sino porque esas 
personas son con las que hace años hacen reuniones. Estas reuniones para nosotros quizás sean 
nuevas, pero esta gente hace veinte años que están de reunión en reunión, que les toman el pelo, 
entonces debemos entender estas cuestiones. Nosotros acompañamos un reclamo de bajo peso 
crónico en el 2008 y a partir de la intervención del Bloque de Acción Marplatense por primera 
vez desde que estamos participando un funcionario se acercó a la villa a ver cuál era la situación 
de estas familias y a partir de esa intervención vino el doctor Ferro, la señora María del Carmen 
Viñas y Bruzzeta. Ferro decidió que en la salita se vuelva a pesar a todos los chicos de la villa 
para ver en qué situación se encontraban y a la siguiente reunión, cuando vino Ferro con gente 
de la salita, las mamás le reclamaron que a sus hijos los habían pesado con ropa y Ferro volvió a 
pedir un nuevo pesaje. Uno se tiene que poner en el lugar del otro, como mamá, como papá, 
como mamá y papá desocupados o como mamá y papá trabajando en un basurero. Cómo no va 
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a haber un resquemor o una sensación de miedo, de que los van a desalojar, qué va a pasar con 
la gente que vive a la vera de las vías, porque ahí no se pude escriturar, esos son todos rumores 
que a nosotros nos han llegado a través de la escuela. ¿Qué pasa con esta gente? Pasa que no 
cree que esto no escapa a la lógica electoralista del año que viene, ¿por qué ahora sí y antes no? 
Pasa que nos vamos a acercar a las reuniones para escuchar  ideas lindas y hace años que nos 
vienen diciendo ideas lindas, entonces tenemos que fortalecer la participación de la gente,  tener 
mucha  paciencia   y  entender  cómo  vive  esa  gente.  A  mitad  de  este  año  se  promovió  una 
Ordenanza por la cual se prohibía utilizar animales en la vía pública, no se llegó a sancionar por 
la movilización de estos mismos vecinos y pensemos en no poner el carro delante del caballo. 
¿Qué confianza va a tener en este Cuerpo Legislativo una persona que tuvo miedo durante el 
invierno de que le quitaran su medio de vida? Los que militan en la villa saben que si no salen 
con los caballos tienen que salir caminando tirando el carro y eso también es tracción a sangre y 
las personas que quedan en la villa y salen a cartonear en su mayoría son mujeres porque sus 
maridos están en el basural acopiando cosas para reciclar y poder darle de comer a sus hijos. 
Entonces, si vamos a trabajar con gente de la villa, lo que pido es que tengamos todas estas 
cosas en cuenta y que si  esto no es más que las tantas cosas que lamentablemente desde el 
Municipio (y no hablo de esta gestión en particular) se han hecho de forma espasmódica y por 
una foto, tengamos en cuenta con qué gente estamos trabajando y cuán golpeada está esta gente. 
Tengamos en cuenta que nosotros nos vamos de esas reuniones y ellos deben volver a sus casas 
a ver qué hacen para comer, que las ratas no le entren a las casillas y muerdan a sus hijos, lograr 
que le firmen la libreta en la salita así pueden seguir cobrando la asignación, que a su marido no 
le pase nada en el predio cuando esté volviendo. Tengamos paciencia, no prejuzguemos y no 
pensemos que detrás de cada uno de los vecinos hay un partido político que los manda a romper 
o a pelear. Acá hay gente que está sufriendo y por la cual nosotros tenemos que velar o por lo 
menos es lo que estamos tratando de hacer. Cuando usted arrancó habló de una Ordenanza, no 
me quedó en claro si esto que se está trabajando es un proyecto o es un programa que ya está 
sancionado por Ordenanza; yo entendí que ya había una Ordenanza que prevé el programa de 
urbanización. Si es así,  me gustaría saber el número,  así  la podemos leer.  También quisiera 
saber qué fue de esa reunión con Castagneto por el Plan Ahí, que también se iba a implementar 
en Villa Evita –que se iba a implementar a principios de este año- y cómo es el tema de “Un 
techo para  mi  país”,  cuya  organización nos  propone a Jóvenes  Solidarios  que firmemos  un 
convenio de trabajo para hacer un plan de viviendas. A nosotros no nos cierra porque no se está 
trabajando directamente  con la  gente  y  tampoco nos  cierra  porque no sabemos  cómo es  el 
trasfondo, si eso es viable, no es viable, etc.

Sr. Presidente: Tengo dos pedidos más de palabra y después hacemos todas las aclaraciones, 
¿les parece? Sí, adelante, te pido te identifiques.

Sr. Sosa: Buenos días, mi nombre es Néstor Sosa, soy un vecino de la calle Pehuajó, venimos 
trabajando hace casi un año con el grupo Audax. No es que nosotros quisimos dejar a alguien 
afuera, quisimos ser egoístas o participar nosotros solos; simplemente que en el descreimiento 
de la gente de la ayuda de todos quienes están en política, y como decían por ahí que no sea 
política. A mí no me gusta trabajar con la política pero lamentablemente si no estamos con la 
política, que nos esté amparando y ayudando, nada jamás va a salir para adelante. Esto no quiere 
decir que estemos con un partido o con otro, simplemente que los únicos que en este momento, 
para salir adelante con el proyecto, la única que nos abrió la puerta fue la política y eso no 
quiere  decir  que nosotros los  vecinos  seamos  políticos.  El  grupo Audax nos  convoca a los 
vecinos para ingresar un proyecto para abrir una calle o dar la viabilidad como para que se 
pueda transitar por lo menos. Si vos anduviste hace un tiempo atrás por la calle Pehuajó te 
habrás dado cuenta que era intransitable y gracias al empuje de los pocos vecinos, porque en ese 
momento nadie nos creía y entonces intentamos, con la poca fuerza que teníamos y gracias al 
grupo Audax y la gente que nos da una mano, poder ingresar a la Municipalidad  y no que nos 
digan que tenemos que entrar por una puerta y sea la equivocada. Eso es lo que nos dio la pauta 
a tener gente conocida como el grupo Audax de saber manejar un expediente, cómo abrir un 
expediente, qué puerta golpear y no estar perdiendo mucho tiempo para conseguir que la calle 
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Pehuajó sea arreglada por un costado que no es el legal. Pero, bueno, se siguió trabajando para 
algo que sea para todos y no individualmente. Si yo tuviera que pedir individualmente, tendría 
muchas cosas para pedir en forma particular pero no es el hecho porque si no, sería egoísta y no 
vería al barrio de la manera que yo quisiera verlo. A lo que voy es que quizá el chico Enrique 
por ahí  no está informado y lo entiendo,  porque yo  actuaría de la misma  manera,  pero me 
hubiese gustado que en su momento se hubiese enterado porque podría haber estado. Hace un 
año que venimos trabajando todos los miércoles a las 11 de la mañana (después se cambia para 
las dos de la tarde) casi tres horas por miércoles, peleando, discutiendo a veces con el señor 
Regidor porque así como  fue hoy, lo tratamos todas las reuniones el tema y hasta que lo fuimos 
ablandando, no se crean que fue fácil. Eso nos llevó luego de un tiempo a una buena relación 
con la abogada, con el señor Artime, con Regidor, se ha formado un buen grupo de trabajo y 
hasta se ha hecho un proyecto increíble, con momentos muy difíciles hasta que dijimos “bueno, 
juntemos  todo  lo  que  tenemos  y  articulemos  para  armar  el  proyecto  deseado”.  Nosotros 
cambiamos el proyecto, el proyecto es que si vos tenés cinco hijos te damos lo que a vos te 
corresponde para cinco hijos y por ahí mucha gente que no está enterada del proyecto, nosotros 
hoy cambiamos el sistema del proyecto, es lo que queremos lograr con todos los vecinos y ojalá 
que  Enrique  se  una  con  nosotros  para  avanzar  hacia  delante.  Como  dijo  Artime,  recién 
empezamos, necesitamos la fuerza para después, no para pelearnos entre nosotros ahora y ojalá 
el  año  que  viene  podamos  decir  que  somos  muchos  más.  Fuimos  tres  vecinos  los  que 
empezamos, y todos los miércoles en la Municipalidad éramos ocho o diez vecinos peleando. Y 
no es que la Municipalidad nos dijo “nosotros lo hacemos así” sino que los vecinos junto a la 
Municipalidad coordinamos para hacer un proyecto viable para todos porque esa es la idea de 
trabajo.  La  idea  es  estar  acá,  participar,  integrarse,  perder  el  tiempo  de  trabajo  porque  yo 
también  trabajo y  todos  los  miércoles  perdemos  tiempo  de trabajo.  Gracias  a  la  gente  que 
estamos  trabajando,  se  nos  abrieron  algunas  puertas,  Artime  nos  abrió  la  puerta,  nos  dio 
credibilidad a un proyecto que si no, nadie estaría acá, porque nadie debe haber creído en este 
proyecto y por eso les digo a los vecinos de Villa Evita que no crean que esto se armó en la 
Municipalidad; la gente de Audax tuvo la información muy prolija, muy detallada que los que 
estamos en el barrio jamás nadie se acercó con un proyecto viable de estudiar y analizar todo el 
sistema como el tema del agua y de la salud –que es muy grave- pero hay un problema que es 
más de fondo, que es lo que está viniendo. Chicos de 19, 17, 20 años, están procreando , ¿cómo 
manejamos eso? Hoy hay en el barrio un 20% de chicas embarazadas. Eso es lo que se está 
tratando en este proyecto, que sea algo más factible, porque esto va a explotar y nadie va a saber 
para dónde ir. Entonces, lo que tratamos de hacer en este proyecto es para todos, no ser egoístas, 
y el que no se enteró, ojalá que siga para adelante y que venga a apoyar, no a restar. Ojalá que 
Enrique  entienda  lo  que  se  estuvo  hablando  hoy  y  no  que  él  estuvo  por  casualidad;  por 
insistencia nuestra de estar todos los miércoles, de hacer ir a la gente allá, la semana pasada 
estuvo la parte legal en la sociedad de fomento y éramos casi treinta o cuarenta personas …

-Ante algunas manifestaciones fuera de micrófono de un asistente, continúa el

Sr. Sosa: Como te digo, nosotros venimos trabajando hace un año con esto y el señor Regidor 
no es mala persona, a lo mejor es la forma de actuar de él, pero no te creas que es así, nosotros 
trabajamos con él y hay una chica que es la coordinadora nuestra –que hoy no vino- que es 
quien más se peleó con Regidor pero no quiere decir que si vos te peleás hoy …. tenés que 
trabajar, ordenar un grupo de trabajo  y no es fácil lo que estamos hablando. Si nosotros no nos 
hubiésemos unido, jamás la calle Pehuajó hubiese existido; hoy la calle Pehuajó en todos los 
proyectos está en la lista. Calentarse, levantarse e irse no sirve, ojalá Enrique pueda integrarse. 
A nosotros jamás nos negaron la entrada, todos los miércoles hemos planteado las cosas, ellos 
fueron a  Pehuajó,  fueron a  la  sociedad de fomento  y nosotros  le  planteamos  a  ellos  cómo 
queremos hacer las cosas.

-Se produce un diálogo fuera de micrófono  entre los asistentes, por lo cual dice el
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Sr. Artime: Discúlpenme, me dicen que si dialogamos así no se puede desgrabar nada y aunque 
parezca que no es importante está bueno que nosotros tengamos un documento con todo lo que 
se dijo acá. Cuando termine Néstor,  tengo el pedido de palabra de Verónica Beresiarte,  del 
director Moyano y de una de las profesionales asistentes sociales. Lo que no quería dejar pasar 
es el  comentario que hiciste de la puerta,  como si nadie lo hubiera escuchado.  Obviamente 
nosotros  no  tenemos  nada  que  ver  con  que  en  la  puerta  haya  pasado  esto,  pero  tengo  la 
obligación de pedirte disculpas si ustedes pasaron un mal momento, te pido disculpas si pasó 
eso. Pero no quiero que vos hayas comentado eso y que nadie escuche lo que pasó porque me 
parece una cosa espantosa. Te pido disculpas si pasaron un mal momento. Néstor, cuando vos 
termines le doy la palabra a Verónica Beresiarte.

Sr. Soca: La idea era que nosotros, como venimos trabajando hace un año, juntáramos etapa por 
etapa,  de  Nueva  Esperanza,  de  Pehuajó,  de  Villa  Evita,  qué  dueños  tenían,  cómo  se  iba 
articulando, a quien teníamos que llamar, se llamó a Buenos Aires a la parte de Tierras, se fue 
complementando un montón de cosas para llegar a este proyecto, que era para todos, no para 
uno solo, no dejamos afuera a nadie porque si no, no hubiesen estado en la lista; estábamos 
trabajando para todos. La idea era trabajar algo bien armado para que esto se elevara y no quede 
en una simple habladuría; se armó un buen grupo de trabajo y llegar a armar un expediente que 
fuera aprobado por todos los partidos sin ningún pretexto de nadie es importante. Se aprobó 
unánimemente  por  el  Concejo  –no sé  si  se  enteraron-  y  eso  para  nosotros  fue  un  logro  y 
automáticamente el proyecto pasó a Provincia. Nadie está siendo egoísta con nadie, Enrique por 
ahí no se enteró en su momento,  nosotros todos los sábados a las tres y media estamos en 
Pehuajó y la idea es que se sigan sumando, se agreguen problemas, que cuando llegue la hora de 
poner las manos sobre la mesa estemos los referentes de los lugares para juntar gente para 
organizar la otra parte, porque acá estamos en el principio de algo. Ojalá salga lo antes posible y 
se nos viene la noche porque después vamos a ver cómo nos organizamos. Cada vez que nos 
juntamos los sábados es para ver cómo nos vamos a organizar con las tareas que nos quedaron 
del miércoles, qué es lo que se hizo y cómo vamos a plantear a la Municipalidad… porque no te 
creas  que es fácil  la  Municipalidad.  Venir  a  plantear algo a la  Municipalidad que nosotros 
pensamos,  es diferente a la forma legal  que existe para tratarlo,  esas cosas llevan tiempo y 
trabajar tranquilos porque sabíamos que teníamos el apoyo de Marcelo Artime y la parte legal 
que nos daban muchas vías para seguir trabajando y cuando llegue el momento de hablar con la 
gente  saber  qué es  lo  que tenemos  que  decir.  Por  ahí  no sé  si  hubiera  sido  bueno que se 
enteraran todos porque después capaz que vienen todos a la Municipalidad  y no se llega a una 
buena relación ya que venir todos a la Municipalidad a hacerle perder tiempo a la gente que está 
acá adentro… por ahí es venir a hacer lo concreto, decir “mirá, hay cuatro puntos para tratar, 
hoy venimos por estos cuatro puntos”, no por todos los puntos. Eso es lo que se hizo durante un 
año todos los miércoles en la Municipalidad. Porque no sirve que yo venga y te diga del agua, la 
luz, el pasto, la calle; sirve pegarte a un punto, terminar ese punto y a la semana siguiente seguir 
con el otro. Eso es lo que se estuvo haciendo durante un año y que hemos logrado gracias a las 
puertas que nos abrieron acá, sin hacer nada, simplemente con venir a hablar con la secretaria, 
que nos franqueaba la entrada, vinieron todas las partes y agradezco a la gente que está acá que 
se vaya enterando que hay un buen proyecto para todos.

Sr. Presidente: Gracias, Néstor. Verónica Beresiarte.

Sra.  Beresiarte:  Gracias. Yo  quiero  tener  una  intervención  muy  puntual.  Mariela  –a  mi 
entender-  dio en la tecla  en una cosa que es fundamental,  que si  no la tenemos  en cuenta 
estamos  condenados  al  fracaso  y  que  es  pensar  la  política  pública  espasmódicamente  o 
reactivamente.  ¿Qué quiere decir? Cuando hay un problema, voy,  y si  no hay problema,  lo 
invisibilizo; si no tengo una persona que viene y me cuestiona, ni lo pienso. Esto fue un poco lo 
que fue pasando. En su momento,  cuando interviene la Comisión de Calidad de Vida –que 
forman  todos los  bloques  políticos-  fue  la  primera  vez que funcionó el  Programa  Acercar. 
Surgió un fuerte conflicto en Villa Evita, chicos con bajo peso crónico, erca un problema muy 
grave y el  Estado decide intervenir  masivamente  con las áreas de Salud,  Medio Ambiente, 
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Niñez y algunas cosas se pudieron conseguir. Ahora bien, si los contenedores duran tres meses, 
las acciones no sirven y en vez de avanzar, se retrocede porque la próxima vez que se lleve un 
contenedor la gente no va a hacer la capacitación de Bruzzeta porque sabe que es espasmódico, 
que es una acción aislada. Lo mismo pasó con el desagote de Materia: se hizo el proyecto, se 
aprobó,  se  hizo  la  inspección,  pero  si  otra  vez  está  el  caño  largando lixiviados  es  peor  la 
intervención porque la próxima vez que lo hagan la gente no lo va a creer y tiene derecho a no 
creerlo.  Me parece sumamente  auspicioso que este proyecto venga de parte del  Estado,  del 
Departamento Ejecutivo, porque va a tener un nivel de compromiso y continuidad mayor que si 
viniera de un proyecto de cualquier otro espacio. Nuestra función es garantizar que estén todas 
las voces y todos los actores. Es cierto lo que dice la gente, si nosotros venimos trabajando, 
gestionando desde hace mucho tiempo (la primera intervención con el Programa Acercar en 
Villa Evita fue hace dos años o tres) y si no se enteran, bueno, estamos en problemas. Creo que 
debemos generar los espacios que garanticen la presencia de todos. Es nuestra función y por eso 
decíamos con Marcelo que por ahí Calidad de Vida funcione la próxima reunión en el barrio y 
garantizar un lugar institucional del Estado más neutro, o sea, con representación de todos los 
partidos y de la institucionalidad estatal donde todos los vecinos puedan venir y trabajar entre 
todos, los pasos a seguir. Estamos en una encrucijada donde podemos dar buena continuidad 
fuerza  o  podemos  tener  una  acción  espasmódica  más.  Está  en  la  generosidad  y  en  el 
compromiso de todos cuidar este espacio porque además hay muchos actores involucrados, así 
que me parece que es una oportunidad. Planteo la posibilidad de sesionar un día como Comisión 
en  Villa  Evita,  ustedes  dirán  dónde  y  reproducir  este  ámbito  tratando  de  reproducir  la 
participación de todos.

Sra. González: Tiene la palabra el señor Moyano.

Sr. Moyano: Buen día, soy Ramón Moyano, director de la Escuela Media Nº 19. Venía como 
simple observador pero ya que se mencionó a la escuela en dos o tres oportunidades querían, 
por  un  lado,  ratificar  algunas  cuestiones  que  se  han  dicho  y  también  plantear  algunas 
inquietudes. Somos vecinos de Villa Evita desde hace diecinueve años; hemos sido testigos y 
partícipes de todas y cada una de las acciones que se han dicho acá -el problema del basural, el 
problema de los contenedores, el problema del agua, el problema de las enfermedades- y desde 
la escuela hemos hecho intervenciones en función escolar a partir de algún proyecto o con la 
intervención de alumnos y hemos trabajado también en algunos proyectos. Hemos visto desfilar 
también en estos diecinueve años a organizaciones sociales, educacionales y estatales; coincido 
con Mariela que estas intervenciones han sido espasmódicas. Sabíamos de las propuestas, nos 
esperanzábamos y después nos desilusionábamos. Les pido a los vecinos que seamos pacientes 
en esto, que tengamos esperanza porque el playón que ustedes están usando ahora llevó catorce 
años  de  gestiones  para  su  concreción,  abierto  a  la  comunidad,  donde  todo el  mundo  tiene 
acceso. Afortunadamente, esta vez con la intervención de María, como otras veces que tuvo que 
intervenir  para rescatar los terrenos que estaban destinados a otra cuestión, tenemos un playón, 
que tiene iluminación y también le agregamos una pista de atletismo y una cancha de fútbol. 
También  hemos  hecho  un  acuerdo  con  el  EMDeR por  el  cual  en  este  momento  hay  una 
profesora dando una escuelita de atletismo a chicos de entre 11 y 13 años, son entre 16 y 20 
chicos  que  van  los  lunes  y los  miércoles  y  estamos  tratando que los  chicos  de  la  villa  se 
incorporen; Ya hay algunas incorporaciones que las he visto el sábado en un torneo. Quiero 
ratificar este trabajo y soy optimista en esto porque veo que hay una propuesta de trabajo seria y 
vengo  a  ofrecer  desde  la  escuela,  ámbitos  y  espacios  y  toda  la  colaboración  en  recursos 
humanos  que  podamos  tener  para  reunirnos.  La  escuela  puede  funcionar  también  como 
comunicador,  poniendo  una  cartelera  destinada  solamente  a  las  comunicaciones  de  este 
proyecto. Estamos trabajando y hemos sido partícipes de un montón de proyectos. Lo que me 
conmovió hoy fue el testimonio de los chicos y si los chicos nos están pidiendo que mejoremos 
su calidad de vida, que les saquemos la basura, nos ha pasado el agua por encima. Entonces creo 
que hay que empezar rápido, por lo menos darle una respuesta a los chicos porque también está 
influyendo  en el predio que se dedica a los deportes y sabemos que el vecino no tiene lugar 
donde tirar la basura, por eso alguna vez va a parar a la cancha. Esperemos que esto se vaya 
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corrigiendo de a poco, en la medida que todo el mundo use la pista y el playón. Para cerrar, les 
digo que la escuela está a disposición como siempre estuvo, insistir para que las clases de apoyo 
de los grupos que a veces estaban dando clases de apoyo o talleres se hagan en la escuela, que 
es el ámbito natural. Todas las clases de apoyo, la alfabetización, la huerta comunitaria, todas 
las  actividades  que podamos  participar  estaremos  presentes.  Creo que esa  es  la  tarea  de la 
escuela como Estado, es el referente estatal, educativo, cultural; nosotros estamos para trabajar 
con nuestra comunidad,  estar  atentos a estas necesidades y trabajar  por ellas.  Me voy muy 
complacido  por  esta  reunión  porque  veo  que  se  está  trabajando fuerte,  mucho,  no  conocía 
mucho pero me comprometo para estar con ustedes cuando lo crean necesario. Nada más.

Sr. Presidente: Gracias. Verónica Boudino.

Sra. Boudino: Soy Verónica Boudino, asistente social de la unidad sanitaria “Santa Rita”, que 
corresponde al área de Villa Evita.  El señor Moyano un poco me sacó las palabras pero en 
principio, desde el Servicio Social, queremos decir puntualmente que la comunidad de Villa 
Evita es una comunidad muy trabajadora, que trabaja mayormente con el tema de la basura, que 
eso les trae problemas concretos con nombre y apellido. Mayormente  quienes padecen esos 
problemas son niños, problemas puntuales de salud, y esto lo venimos viendo desde hace más 
de  veinte  años.  Desde  el  servicio  social  nosotros  queremos  que  se  apoye  la  solución, 
fundamentalmente  el agua, la  basura, el  proyecto de urbanización es una respuesta bastante 
integral, es a lo que apuntamos y que hasta ahora no se ha logrado. También les quiero decir a 
los vecinos que nosotros somos instrumentos,  utilícennos, pero de ninguna manera vamos a 
poder lograr nada si ustedes no se organizan y pelean por sus derechos. Creo que todos los que 
estamos  acá,  excepto  los  vecinos,  tenemos  algún  interés  particular  en  la  villa  y  los  que 
verdaderamente tienen el interés de lograr la urbanización y de vivir en mejores condiciones 
ambientales son ustedes. Nosotros los vamos a acompañar porque tenemos la responsabilidad y 
la obligación de acompañarlos, por lo que el mayor trabajo va a ser la organización comunitaria, 
la  fuerza  que  pongan  y  todos  los  demás  acompañaremos.  Como  Estado,  tenemos  la 
responsabilidad de dar respuesta a esto que es un derecho.

Sr. Presidente: Ya no tengo más oradores, lo que me interesaría es concretar el ofrecimiento de 
la  concejal  Beresiarte,  que  es  la  presidente  de  Calidad de  Vida,  juntándolo  con  el  director 
Moyano, y hacer una reunión de la Comisión de Calidad de Vida. Siempre estamos armando 
reuniones institucionales para despejar cualquier cuestión. Sería en la escuela –si ustedes están 
dispuestos- con la Comisión de Calidad de Vida y aprovechar esa reunión para que sean cada 
vez más los vecinos que se informen de todo el proceso. Para no tener cortes de comunicación, 
si les parece fijamos ya un día de la semana que viene y un horario que sea cómodo para todo el 
mundo,  cada uno de los que están acá pueden seguir  invitando gente a esa reunión para la 
semana que viene. ¿Les parece el martes que viene? Señora, adelante.

Sra.  Tañer:  Sé  que  María  si  estuviera  acá  les  haría  el  mismo  ofrecimiento  que  el  señor 
Moyano: la sociedad de fomento para las reuniones que quieran hacer.

Sr. Presidente: Muchísimas gracias. Va a haber muchas reuniones por lo cual vamos a precisar 
muchos  lugares.  ¿Cuál  es el  horario más accesible y cómodo para todo el  mundo y que la 
escuela tenga un lugar disponible? ¿Tres de la tarde es un buen horario? ¿Les parece que nos 
encontremos  el  martes  a las  tres de  la tarde en la escuela? Bien.  Entonces  la  Comisión de 
Calidad  de  Vida  del  Concejo  que  preside  la  concejal  Beresiarte  va  a  ser  convocada 
formalmente, allí hay concejales de todos los partidos que tienen representación en el Concejo 
Deliberante y obviamente el objetivo de la Comisión va a ser seguir escuchando a los vecinos 
que hoy no pudieron venir y, por otro lado, avanzar en las cuestiones que empezaron a hablarse 
y que hace mucho tiempo que se vienen hablando. Si a ustedes les parece, redondeamos de esa 
manera y quedamos en algo concreto. Mariela.
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Sra. Santamaría:  No sé si se acuerda que le había preguntado acerca de “Un techo para mí 
país” y el Plan Ahí.

Sr. Presidente: Lo de “Un techo para mi país” es así. Pidieron una reunión, vinieron algunos 
jóvenes de Mar del Plata que trabajan acá para una ONG llamada “Un techo para mi país” y dos 
o tres chicas de Buenos Aires. Ellos están con la idea del mismo trabajo que vienen haciendo en 
el GBA y en algunos lugares de la ciudad de Buenos Aires y hacerlo en el verano en Mar del 
Plata. Ellos por su cuenta iban a ir mirando de la mano de la ONG algunos lugares para hacer 
alguna experiencia en el verano y nosotros, como estamos con el tema de Villa Evita en la 
cabeza, les ofrecimos Villa Evita. Por el momento no hay nada definido, fue solamente una 
charla hace más o menos veinte días; creo que ellos la semana que viene volvían a Mar del Plata 
y vamos a tener una reunión con ellos …

Sra.  Santamaría:  A partir  de  esa  reunión  con  ustedes  se  acercaron  a  través  de  esta  otra 
organización, ellos nos conocen y como surgió el tema de Villa Evita nos avisaron, pasaron por 
la sede y nos ofrecieron trabajar en articulación. De esa reunión fuimos hasta Villa Evita para 
acompañarlos a ver el lugar y este sábado vinieron con un contrato para que firmemos las dos 
instituciones como para avanzar, pero sin dar intervención a la gente, sin contarle el proyecto a 
la gente. Este sábado, mientras estaba la gente de “Un techo para mi país” en Villa Evita, los 
vecinos estaban en la reunión de la red Pehuajó; entonces todo el mundo habla de urbanizar la 
villa, después las informaciones se cruzan, nadie sabe bien cómo viene la mano en sí y por eso 
queríamos preguntarle a ustedes.

Sr. Presidente:  Nosotros los recibimos, los animamos a que hagan algo en Mar del Plata, no 
contrajimos ningún compromiso ni tienen ellos ninguna cuestión oficial con el Municipio, la 
realidad es esa. ¿Me habían comentado alguna cosa más?

Sra. Santamaría: Recuerdo que a principios de este año, Castagneto se reunió con Pulti y una 
serie de funcionarios provinciales y nacionales acá en el Municipio y se propuso aplicar el Plan 
Ahí en algunos barrios de Mar del Plata, entre los cuales se había mencionado Villa Evita. Yo 
no tengo mucha más información que esa y quería saber si eso estaba aún en vigencia, por qué 
no se había podido implementar.

Sr.  Presidente:  El  Concejo  Deliberante  convalidó  el  convenio  para  poder  hacerlo,  como 
también está dando vueltas el PROMEBA y obviamente el plan de urbanización. En la reunión 
del martes que viene de Calidad de Vida podemos invitar al Secretario de Desarrollo Social 
Gauna  y  algún  funcionario  más  y  uno  de  los  motivos  de  la  reunión  puede  ser  que  ellos 
expliquen cómo va la implementación de cada uno de los programas, porque ahí la verdad que 
nos excede un poco la información. Pero sería útil que uno de los objetivos del martes sería que 
estuviera Gauna –hoy iba a estar pero al final tuvo una complicación- y hablar de cada uno de 
los  programas  en  particular,  cuál  es  el  grado  de  avance  y  cuáles  son  las  posibilidades  de 
implementarlo en Villa Evita. Les agradecemos a todos y nos vemos el martes 23 a las 15 horas 
en la escuela. Muchas gracias a todos.

-Es la hora 12:52
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