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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

10-11-16 
 

-En la ciudad de  Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los once días del mes de noviembre de dos mil 
dieciséis, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 12:35, dice el 
 

Sr. Presidente: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 478 de este Honorable Cuerpo, por medio del cual se 
pone en funcionamiento la Banca Abierta, harán uso de la palabra la señora Ana Lía Sassamo de Moyano, presidente de la 
asociación vecinal de fomento Montemar-El Grosellar y que además representa a otras áreas de vecinales de la zona norte del 
Partido, quien expondrá sobre el pedido de reinicio de obras en el Polideportivo del barrio Las Dalias. Por Secretaría se 
tomará el tiempo, de acuerdo a lo normado por el Decreto 140/94 y se avisará cuando le quede un minuto de exposición. 
Tiene el uso de la palabra. 
 
Sra. Sassamo de Moyano: Buenos días. Soy Ana Lía Moyano, soy la presidente de la asociación vecinal de fomento 
Montemar-El Grosellar, represento también e integro la Unión de Fomentistas del Norte, que están integradas por 
Aeroparque, Estrada, La Florida, Las Dalias, Los Pinares, Parque Luro, Montemar-Grosellar y Zacagnini. El tema nuestro 
fundamental es la continuación de las obras del Polideportivo del barrio Las Dalias. Nosotros hicimos una presentación 
pidiendo la Banca Abierta el 8 de junio del corriente, lo hicimos al Intendente del Partido de General Pueyrredon. La nota que 
se adjunta es respecto a la importancia de terminar el Polideportivo del barrio Las Dalias y haber solicitado la Banca Abierta 
para reafirmar nuestro pedido. Hicimos este pedido el 8 de junio y al día siguiente nos enteramos que se solicitó al Secretario 
de Deportes de la Nación, Carlos Mac Allister, la cantidad de 50 millones de pesos, no sólo para el barrio Las Dalias sino 
también para el barrio Centenario y arreglar los tres que están en funcionamiento. Siempre esperanzados, decimos 
“esperemos que se haga realidad”, pero hasta el día de hoy, nada. La carta que le mandamos al Intendente es del 18 de junio 
de 2016 y dice: “Al Intendente del Partido de General Pueyrredon, señor Carlos Arroyo. Las asociaciones vecinales de 
fomento de la zona norte se dirigen a Ud. a fin de solicitarle en forma urgente arbitre las gestiones correspondientes para que 
se reanude la construcción del Polideportivo del barrio Las Dalias. Motiva tal pedido la importancia del mismo, no sólo en la 
parte deportiva sino que hablamos de inclusión social, dado que se halla enclavado en una zona muy carenciada, fuera del 
ejido urbano, donde es numerosa la cantidad de niños y mujeres embarazadas con viviendas muy precarias, en algunas zonas 
sin cloaca, luz, agua y calles intransitables y jóvenes que necesitan ocupar su tiempo libre, ocioso, para alejarlos de 
propuestas que no los llevan a tener una vida sana. Ese emprendimiento generó grandes expectativas para una amplia zona, 
que hoy ve con tristeza la paralización de la obra, sintiendo haber sido abandonados. Se les podría brindar algo elemental, 
como es enseñar a leer y escribir a personas mayores, implementar talleres con salida laboral, realizar revisaciones médicas, 
simplemente buscando estrategias para mejorar su calidad de vida. Esperando una pronta y satisfactoria respuesta, lo saludo 
atentamente”.  
 
Sr. Presidente: Agradecemos su exposición y todo lo que ha dicho será desgrabado y remitido a las Comisiones 
correspondientes. Gracias, señora Moyano. Concejal Alconada Zambosco. 
 
Sr. Alconada Zambosco: Gracias, señor Presidente. Un poco para comentarles un poco el trámite que nos está informando la 
gente del EMDeR. Básicamente lo que está pasando acá es una deuda que hay con las empresas constructoras de 28 millones 
de pesos. Por esa deuda, el EMDeR inició un trámite administrativo en el Ministerio de Infraestructura de Provincia y en el 
Ministerio de Economía solicitando la ayuda económica, con la idea de hacer un convenio de pago y firmar dicho convenio 
antes de terminar el año.  
 
Sr. Presidente: Señor concejal, si me permite, le voy a hacer una acotación. Tenemos otra Banca Abierta sobre el mismo 
tema, si quiere la escuchamos y luego debatimos entre todos la cuestión. Muchas gracias, señora Moyano. 
 

-Es la hora 12:41 

  


