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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

 

13-10-16 

 

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

dieciséis, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las  12:43, dice el 

 

Sr. Presidente: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 478 de este Honorable Cuerpo, por medio del cual se 

pone en funcionamiento la Banca Abierta, harán uso de la palabra los señores Carlos Roberto Taborda y Ernesto Casanello, 

quienes expondrán sobre la situación de la  sala de primeros auxilios de Colonia de Chapadmalal. Señores, tienen el uso de la 

palabra. 

 

Sr. Taborda: Buenos días, señor Presidente, señores concejales. Soy Carlos Taborda y ocupamos hoy la Banca Abierta a 

efectos de hacerles extensivo el reclamo que venimos llevando por la sala de primeros auxilios de Colonia de Chapadmalal 

toda la comunidad y los barrios del sur. El mismo es por el cierre de la salita -la tuvimos hasta mediados de agosto- que   

dependía de General Alvarado. Hoy por hoy no tenemos servicio, hay un servicio muy acotado de 7 a 18, no tenemos 

traslados siendo que teníamos la ambulancia que habíamos logrado que entrara a los barrios para hacer los traslados a 

General Alvarado o General Pueyrredon o a la misma Playa Serena, lugar que nos queda bastante distante de donde estamos. 

Creemos que el cierre de la sala es un retroceso para la salud de nuestra comunidad. Hasta el mes de julio era un servicio de 

buena calidad, con atención a todos los vecinos de la zona sur. Como ciudadanos de a pie que somos, no sabemos quién tiene 

que tomar cartas en el asunto, pero sí sabemos que hoy por hoy estamos diezmados, no tenemos ese servicio de 24 horas, esa 

ambulancia que tanto necesitamos y que sirve para todos los vecinos desde Serena hasta Las Brusquitas y siendo que todos 

somos marplatenses. El señor Blanco, lejos de apaciguar, confronta con nosotros diciendo que si tenemos que cortar la ruta, 

que la cortemos, que él nunca va a cerrar algo que nunca abrió. No entendemos, hace una década que tenemos esa sala, 

cuando el Municipio ha colaborado con medicamentos, con profesionales, que hoy por hoy están `pero no puede decir 

semejante barbaridad. Creemos que decir que “no va a cerrar lo que no se abrió” es un avasallamiento verbal a todos los que 

habitamos la zona sur. Por eso estamos en la Banca Abierta y gracias a Dios ustedes nos han dejado expresarnos. La sala de 

Chapadmalal para todos nosotros es un derecho adquirido, en este caso de salud. Es un derecho básico de salud de una 

comunidad muy distante al centro más cercano –que es Serena- y ni hablar si tenemos que dirigirnos al Hospital Interzonal. 

Es por ello que estamos acá solicitando vuestra intervención sobre este desmantelamiento a la sala de 24 de horas de salud de 

Colonia Chapadmalal. Ayúdennos a defender ese derecho, tanto como el derecho que tiene la gente de Serena, que tampoco 

tiene los medios necesarios dentro de esa sala. Para nuestra comunidad del sur, los dichos del doctor Blanco son deplorables, 

son condenables y necesitamos que nos dé una explicación en cuanto a las palabras vertidas en los medios de comunicación. 

Por ello, nosotros hemos previsto cortar la ruta el día 17 a la altura de Chapadmalal y esta vez no será un corte parcial, será 

un corte total; nos hacemos cargo. No somos piqueteros, somos gente que necesitamos del servicio de salud. Estamos abiertos 

al diálogo, no tenemos problemas con nadie, pero la pérdida de tiempo que conlleva esto puede llevar a una tragedia, como  

pasó el 10 del corriente. Mientras nosotros hacíamos un corte en Chapadmalal, en las puertas de Santa Isabel hubo un 

accidente y la ambulancia nunca llegó, hubo que socorrer a las personas llevándolas en auto. Por eso les pedimos, señores 

concejales, que dentro de lo posible, dentro de las cartas que tengan ustedes para jugar, nos den una mano a la comunidad del  

sur, que está diezmada en cuanto a servicio de salud. Muchas gracias. 

 

-Aplausos. 

 

Sr. Casanello: Buenos días, mi nombre es Ernesto Casanello, represento a la ONG La Solidaria del Sur. No hace falta que 

explique lo que es Chapadmalal, todos los conocen. Nació hace sesenta años y quienes la fundaron  como unidad turística 

tuvieron la visión de incorporarle un servicio sanitario; nosotros le decimos “hospitalito” porque realmente es un hospital en 

chiquito pero que cumplía un rol importante tanto para quienes trabajaban en la colonia como para los turistas. El barrio 

creció en torno a esa unidad turística y a medida que se fue agrandando empezamos a reclamarle a Turismo de la Nación que 

la parte de salud también nos tenga en cuenta porque para nosotros Mar del Plata quedaba muy lejos y para muchos que 

hemos ido a Miramar siempre nos atendían correctamente pero cuando veían nuestro domicilio nos decían –con justa razón- 

“usted tiene domicilio en Mar del Plata”. Miramar tiene un hospital municipal sostenido por los contribuyentes de General 

Pueyrredon; nos atendían pero el “mensaje” siempre lo pasaban. Hace más de diez años, la solución fue hacer un convenio 

donde la Secretaría de Turismo de la Nación, General Pueyrredon y General Alvarado acordaron que Turismo de la Nación 

ponía ese “hospitalito”, esa estructura, con su mantenimiento correspondiente, con sus médicos de planta que era para el 

personal de planta de la unidad turística lo ponían a disposición y General Pueyrredon ponía insumos y un par de médicos 

(que es lo que estaba) y General Alvarado cumplía un rol importantísimo, que dada la cercanía que tenemos, ponía las 

ambulancias, el servicio de emergencias y le incorporaba una especialidad al sistema. Eso posibilitaba que cualquier 

accidente en la ruta, o en el barrio o cualquier descompensación de los vecinos rápidamente contara con esas ambulancias, 

era my fácil socorrernos. Hoy nos sacan un servicio pensando que puede venir otro servicio, pero antes de cambiar algo que 

funcionaba, por qué no se organizan los funcionarios y preparan antes con qué van a hacer el cambio. Si reemplazan el 

convenio con Miramar por otro convenio que  también nos pueda servir, bueno, está bien, cambió la política, pueden cambiar 

las cosas, pero no nos pueden sacar un servicio que era útil –y hablamos de salud, de vidas humanas- y no nos pongan nada o 

estén pensando qué nos van a poner. Pasa el tiempo y –como dijo Carlos- después de ese corte de ruta del otro día hubo un 

accidente (una chica en una moto) y Blanco nos dijo “llamen al 1072 y para nosotros el 107 es la morgue porque una 

ambulancia que demore más de una hora realmente es la morgue, es demasiado tiempo, estamos muy lejos de Mar del Plata. 

Fíjense también que hasta no se prevén las cosas que pueden tener solución. Hay una ambulancia de PAMI en la Colonia, que 
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está ahí parada, sin uso. El Estado le paga a ambulancieros, que son personal de la unidad turística y falta recursos humanos 

(médico, enfermero) para que eso funcione y es fácil de solucionar. No sé por qué nos sacan un servicio que es de vida o 

muerte y con pocas cosas se pueden resolver o por lo menos que sea transitorio hasta que piensen qué van a hacer con 

nosotros. No podemos estar probando con la sociedad si le subimos las tarifas al 1.500%, la bajamos al 1000%, luego al 

400% o sacamos un centro de salud para poner una cosa que todavía no existe. Tienen que pensar un poco. Sé que la órbita 

del Concejo Deliberante no es de gestión como para poder cambiar  las cosas pero sí pueden hacer algo porque esto es un 

derecho adquirido de los barrios de la zona sur que lleva más de quince años de funcionamiento. Tiene que haber forma de 

cambiar o modificar la situación, tiene que haber forma de que se contrate un médico y un enfermero para la ambulancia que 

está parada allí, tiene que haber soluciones que no nos dejen en esta desatención. A Serena le cargan los seis o siete barrios 

que conformamos el extremo sur de Mar del Plata y ya está bastante congestionado como para que le mandemos todo ahí, 

siendo que en la Colonia podemos brindar un servicio medianamente bueno para que no pasen estas cosas. Sabemos que a 

veces es muy difícil mejorar servicios por la situación económica, a veces no se puede y podemos entenderlo; lo que no 

podemos entender es que nos saquen lo que estaba y funcionaba. Salud, educación y seguridad son cosas básicas que el 

Estado debe darnos y no puede estar sujeto a modificaciones para atrás. Para nosotros es un retroceso de quince años; una 

lucha de los vecinos de la zona para lograr lo que tenemos lo perdimos de un plumazo. Ustedes, como representantes de los 

ciudadanos de General Pueyrredon, deben tener en cuenta esta situación y buscar la forma de ayudarnos a resolver esta 

cuestión. Nada más. 

 

-Aplausos. 

 

Sr. Presidente: Tiene la palabra el concejal Gutiérrez. 

 

Sr. Gutiérrez: Gracias, señor Presidente. Pido disculpas a quienes nos visitan por la tardanza en el comienzo, a veces pasan 

cuestiones que hace que se extiendan más los horarios. Primero quiero saludar a los vecinos de la zona sur de Mar del Plata 

porque lamentablemente desde hace un tiempo a esta fecha están sucediendo situaciones dolorosas en aquel sector de nuestro 

Partido. En lo concerniente a la salud pública están pasando situaciones en las que no sólo tenemos que tomar intervención 

sino que tenemos que ponernos a trabajar de verdad sobre esta cuestión. En primer lugar, hace dos semanas estuve en el 

Centro de Salud de Playa Serena y un poco ya me dejaban entrever algunas situaciones que estaban sucediendo con algunas 

necesidades del Centro de Salud, con necesidades reales del Centro de Salud de Chapadmalal, sobre la ambulancia que se 

prometió pero no se prometió el recurso humano (ambulanciero, médico, enfermero). En el medio, como ya nos tiene 

acostumbrados, salieron declaraciones desafortunadas del doctor Blanco en el sentido que no hay tantas necesidades de salud 

y sobre todo en aquel sector del Partido de General Pueyrredon. Lo que quiero mencionar es que al tener pocos servicios de 

alta calidad en términos de las necesidades que surgen, ese lugar –Chapadmalal- tenía varios recursos humanos que hacían 

que la vida en términos de salud sea mucho mejor vivida. Hasta parece un cuento de hadas: hasta que estuvo la Gobernadora 

estuvo abierto, el día que se va la Gobernadora levantaron todo y se lo llevaron. Eso hay que mencionarlo porque hay que 

decir también que la Gobernadora es responsable de esto, porque si el doctor Blanco sale a decir que él no es responsable, 

entonces hagamos responsable a alguien. Ahora bien, yo no estoy de acuerdo con que el doctor Blanco no se haga 

responsable. El doctor Blanco dijo que el tema del Centro de Salud de Chapadmalal había que hablarlo con el Ministerio de 

Turismo de la Nación, que son los responsables. Yo le preguntaría al doctor Blanco si en Luro al 10.000, por ejemplo, hay un 

accidente, ¿quién se hace responsable? ¿Vialidad? ¿El Ministerio de Infraestructura de la Provincia? ¿El Ministerio de Salud 

de Provincia o de Nación? Recordemos que Luro al 10.000 ya es la ruta 226. Creo que aquel que se hace cargo de los 

destinos del Estado se tiene que hacer cargo de verdad y en este caso el doctor Blanco no se está haciendo cargo de los 

destinos del Estado en materia de salud. Por eso creo que nosotros, desde el ámbito legislativo, debemos hacernos 

responsables que una gran cantidad de vecinos se están quedando sin servicio de salud. Ya no hablamos de los Centros de 24 

horas, ya no hablamos de las vacunas que faltaban en su momento, ya no hablamos de los servicios de laboratorio que faltan 

en el CEMA, sino que estamos hablando de que acá hay un grupo grande de vecinos que se quedan sin la atención esencial 

mínima. Le cerraron el Centro; total, el doctor Blanco –si tiene algún problema- en la clínica privada se va a seguir 

atendiendo, no va a tener inconveniente; ahora, los vecinos de Chapadmalal sí tienen inconvenientes y nosotros como 

concejales tenemos que velar por las necesidades –de salud y otras más- de estos vecinos de General Pueyrredon. Acá debe 

haber una responsabilidad política y una decisión política de satisfacer todas las necesidades que tienen los vecinos en 

materia de salud, que vuelvan a reabrir ese Centro. Y si el doctor Blanco tiene que hablar con el Ministro de Turismo o de 

Salud, que hable. En la Comisión de Calidad de Vida, dijo que él era “el Intendente de la salud en Mar del Plata”; me 

imagino que a los vecinos les debe costar llegar a hablar con el ministro de Turismo o de Salud de Provincia o Nación, bueno, 

que hable el doctor Blanco. Pedimos, señor Presidente, que el doctor Blanco se haga responsable de que están cerrando un 

Centro de Atención de Salud más de un sector importantísimo del Partido. Es un sector que hace unos meses viene 

atravesando cuestiones de mucho dolor, mucha inseguridad, cuestiones de salud que seguramente vamos a trabajar a lo largo 

de la Comisión. Nada más, señor Presidente, gracias. 

 

-Aplausos. 

 

Sr. Presidente: Concejal Azcona. 

 

Sr. Azcona: Gracias, señor Presidente. Es para recordar tres cuestiones que hablaban tanto Taborda como Casanello y que 

sea como un “ayudamemoria” al Bloque de Cambiemos. Taborda y Casanello dijeron que hay una ambulancia en Colonia 

Chapadmalal. Nosotros somos el Cuerpo Deliberativo pero ustedes, como bloque oficialista, tienen contacto directo con el 

Ejecutivo. ¿Hay una ambulancia que se puede poner en funcionamiento? Sí. ¿Hay cuatro ambulancias que llegaron de 
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Provincia de Buenos Aires y se pueden afectar al sector sur de Mar del Plata? Sí. También los expositores hablaban de la falta 

de personal y de un convenio con Miramar para que sean atendidos los vecinos de ese sector. Los que vivimos en los barrios 

más alejados del centro de la ciudad también somos marplatenses, pagamos nuestros impuestos. Hay una Mar del Plata que 

tiene cloacas, que tiene cordón cuneta; nosotros no tenemos cloaca ni cordón cuneta y ahora tampoco tenemos un servicio de 

salud, señor Presidente. La sala de salud funcionaba hasta el viernes, no sé qué pasó pero no está más, se cerró la salud. Fue 

llamativo para los que vivimos en el sur. Creo que esta Banca Abierta –escuchada con mucha seriedad como todas- debe 

escuchar al vecino que no sólo viene a plantear el problema de su sala de salud sino que viene a plantear una solución, señor 

Presidente. Apelo al leal saber y entender de los concejales de Cambiemos para que hablen con el Ejecutivo, con el 

“Intendente de la salud” Gustavo Blanco y que de alguna manera entienda que en el sur viven vecinos que necesitan de la 

presencia del Estado y fundamentalmente de una ambulancia y del servicio médico. Un colectivo por allá pasa cada 40 

minutos, no cada 7 o cada 15. Imagínese, señor Presidente, tener un hijo enfermo y esperar 40 minutos un colectivo para 

llevarlo a un hospital y, peor, si tiene un accidente esperar una hora –como pasó- para que venga una ambulancia. Quiere 

decir que el sur está desprotegido por el Estado. Apelo al leal saber y entender de los concejales de Cambiemos y que 

tomemos cartas en este asunto. Nada más, señor Presidente. 

 

-Aplausos. 

 

Sr. Presidente: Tiene la palabra el concejal Ferro. 

 

Sr. Ferro: Gracias, señor Presidente. Voy a empezar con un proverbio que dice: “Se puede mentir a pocos mucho tiempo, se 

puede mentir a muchos poco tiempo, pero no puede mentir a todos todo el tiempo”. Lo que estamos viendo acá con el tema 

de la salud es exactamente eso. Estamos siendo objeto de destrato, además de una falta de rumbo y de conducción, y no sólo 

los vecinos del sur sino también los vecinos de barrio Belgrano, El Martillo, los vecinos que van al laboratorio del CEMA, 

los que iban a las Esquinas Saludables, etc. Yo voy a decir una palabra que es muy fea –y pido perdón por decirla- pero 

conversando con los vecinos del sur yo sentí que los estaban boludeando realmente. Porque decirle a alguien las cosas que se 

le dijeron en las últimas horas son propias de alguien que te está boludeando. ¿Por qué digo esto? Vamos a haber un poco de 

historia. Este es un convenio de salud del Ministerio de Salud de la Nación con el Municipio de General Alvarado que estaba 

dirigido fundamentalmente a atender el personal de la unidad turística de Chapadmalal, incluso cuando venían los 

contingentes había otro dispositivos que reforzaban. Eso lo pagaba el Municipio de General Alvarado. Ya desde el 2008, 

cuando yo estuve en la gestión, ya el Ministerio de Turismo de la Nación quería cortar este convenio y todos los días me 

perseguía para que corte este convenio. El tema es que en aquel momento yo no tenía –como no lo debe tener hoy el 

Secretario de Salud- el dispositivo para suplir esto; entonces se me ocurrió negociar, pedir, hablar, buscar personas que 

lleguen al ministro de Turismo de la Nación, cosa que no era tan fácil porque en aquel momento no era como ahora que los 

tres gobiernos –nacional, provincial y municipal- son del mismo signo político ya que en aquel momento había muchos 

matices. Era pedir por favor que se sostenga esto hasta tanto haya una respuesta. Además, el Municipio de General 

Pueyrredon fortaleció la atención primaria en el Centro con el doctor Núñez y la doctora Ostoich, y además bajamos el 

Programa Remediar -un programa de la Nación- porque los vecinos que me venían a ver en aquel tiempo no tenían ni 

farmacia privada para ir a comprar remedios y el Centro de Salud no se los podía dar porque no los tenía o tenía de alguna 

manera lo que compraba el Municipio. Le pusimos al Centro de salud el Programa Remediar y así fuimos llevando la cosa. 

Por supuesto, nosotros al no poder darle una respuesta definitiva desde General Pueyrredon -porque son vecinos de Mar del 

Plata- tratamos de mantener las cosas hasta que llegaron a esta semana, que probablemente el Ministerio de Turismo de la 

Nación tenga realmente el derecho o el principio de decir “no me compete la salud de los vecinos de la unidad turística”, “yo 

tengo que cubrir los problemas de la unidad turística, los problemas de afuera que los arregle el Municipio de General 

Pueyrredon”. Entonces, ahí vamos llegando a lo que pasó ahora. ¿Cuáles son las respuestas que les da nuestro funcionario de 

Salud? En primer lugar les dice “no se puede cerrar lo que no se abrió”; esto creo que es una típica frase de lo que uno diría la 

exaltación  del boludeo. Yo pregunto: ¿la doctora Ostoich, médica municipal, y el doctor Núñez, médico municipal, y el 

Remediar, de dónde eran? Eran del Municipio de General Pueyrredon y estaban trabajando en ese Centro de Salud, que por 

supuesto no lo inauguró el Municipio de General Pueyrredon, pero estaban trabajando ahí. Con lo cual, desenlazarse de eso 

con esta respuesta, es la palabra que lamentablemente ya dije y preferiría no repetirlo. Además de eso los invita al corte de 

ruta, les dice “la verdad, hagan lo que quieran, corten la ruta, el dueño de la verdad soy yo, y se acabó”, como nos hizo con 

tantas otras cosas. Es sencillo y es claro. Los vecinos perdieron un derecho que tenían, tenían un derecho que por diferentes 

razones habían conseguido a través del Ministerio de Turismo, del Municipio de General Alvarado, que  lamentablemente 

Mar del Plata -incluso nuestra gestión- no le pudo brindar probablemente como ellos necesitan. ¿Qué es lo que hicimos y qué 

es lo que vamos a proponer como medida que se haga? Es exactamente lo mismo, que se hable con el Ministro de Turismo de 

la Nación y que esto se mantenga hasta tanto haya una solución que puedan dejar satisfechos los vecinos. Pero fíjense en algo 

que ocurre que es más interesante y creo que en particular quiero agregar ahora. Es el desconocimiento total del funcionario, 

que dice que le va a dar Playa Serena como alternativa a los vecinos. Playa Serena está a más de 20 kms. de Estación 

Chapadmalal, es otro pueblo. ¿Ustedes se imaginan a alguien a las 3 am. que necesita algo cómo se va del interior de 

Chapadmalal caminando a la ruta a buscar el colectivo para ir a 20 kms.? Realmente yo creo que esto habla de un 

desconocimiento absoluto y total, pero lo que es más grave no es el desconocimiento, porque todos podemos tener el 

conocimiento, yo cuando asumí la gestión también tenía desconocimiento, pero hay algo que sí siempre tuve, respeto por las 

personas. Si hay algo que no hice nunca es boludear a los demás, porque no me gusta que me boludeen a mí. ¿Pero qué hace 

este funcionario? Les dice “se van a atender en Playa Serena”, perfecto, está a más de 20 kms., ¿pero qué pasa? 

Lamentablemente pasa lo que pasó hoy y creo que será motivo de otra exposición, la tragedia que ocurrió en estos últimos 

días con una vecina en Playa Serena. Ese mismo día, en Playa Serena figuraba este cartel que se los voy a leer a todos: “El 

sábado 8/10 la guardia permanecerá cerrada de 14 a 19 hs. por falta de personal médico”. ¿Me están jodiendo? Porque 
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realmente a los de allá les decimos que vengan para acá y a los de acá les faltan los médicos. Es más, el día en que ocurrió la 

tragedia que ocurrió, el que estaba atendiendo la guardia era el Subsecretario de Salud. Me parece que huelgan más 

comentarios de esto. Y sé que hay un blindaje con respecto a algunos funcionarios y a algunas políticas, pero 

lamentablemente honestamente ya en lo personal he recorrido unos penosos diez meses de ir marcando situaciones, que a mí 

honestamente me han traído más angustias que ningún logro. Pero en este caso particular, todo esto lo tengo en una carpeta 

del día que está como corresponde, y dije “no voy a decir más nada”, porque parece que fuera un tema personal. Un concejal 

hoy no presente, el concejal Rodríguez, dijo “es un tema de pelea de consorcio entre el doctor Ferro y el doctor Blanco” y 

esto no es un problema de consorcio, ni esto, ni el cierre del Centro de  24 hs. de Belgrano, ni el de El Martillo, ni de levantar 

las Esquinas, ni que el CEMA no tenga reactivos, ni nada. Son políticas públicas. Entonces, para finalizar, no vi otra 

alternativa que decir algunas palabras con respecto a esto, pero fundamentalmente para acompañar a los vecinos y -si estamos 

de acuerdo los integrantes de la Comisión de Salud- hacer una propuesta concreta como situación de emergencia, para que el 

gobierno local realice las gestiones frente al Ministerio de Turismo de la Nación para mantener el status quo de esta situación 

hasta tanto encontremos una solución que sea conveniente para los vecinos. Gracias, señor Presidente. 

 

Sr. Presidente: Concejal Abud. 

 

Sr. Abud: Gracias, señor Presidente. Realmente lo veo al doctor Ferro planteando las situaciones que está planteando y me 

acuerdo de algunos momentos en los cuales desde esta banca planteábamos las cosas al revés. Pero como dijeron algunos, 

nosotros integramos esta fórmula de Cambiemos y nos tenemos que hacer cargo, yo soy radical y me hago cargo, y realmente 

los vecinos tienen razón. Pero no solamente tienen razón por lo que están planteando, sino que ya desde hace un tiempo 

vienen trabajando mucho; yo he estado participando de algunas reuniones en sociedades de fomento con ellos, en las cuales 

queríamos encontrar la solución. La realidad es que algunos funcionarios por ahí no funcionan, pero nosotros como Concejo 

Deliberante tenemos una responsabilidad, acá estamos veinticuatro concejales que somos responsables de la voz del pueblo, 

nos tenemos que hacer cargo, yo me hago cargo personalmente de esto. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos una 

Comisión que ahora con la desgrabación que vamos a tener de esto, señor Presidente, tenemos la oportunidad y la obligación 

con el presidente de Calidad de Vida (yo no pertenezco a esa Comisión, pero voy a hacerme responsable de ir a todas las 

Comisiones donde se trate este tema para colaborar con esto) de encontrarle la solución. Está bien el planteo que hace el 

doctor Ferro, yo le agregaría algo que usted lo planteó y nosotros lo conocemos. Acá tenemos que gestionar, pero la gestión 

la tenemos que hacer con el Intendente, porque el doctor Blanco no es el Intendente de salud, el doctor Blanco es un 

funcionario del doctor Arroyo. Acá la responsabilidad la tiene el Intendente, y yo propongo que nosotros desde la Comisión 

de Calidad de Vida -y digo nosotros porque yo voy a participar, presidente de la Comisión- para que se convoque desde la 

Comisión y con la responsabilidad de los concejales, al Intendente de Miramar, porque él también forma parte de esto, y yo 

voy a explicar por qué digo que tiene que formar parte de esto, porque a él también se le cae una gestión y un compromiso 

que tenía con Turismo de la Nación. Acá tiene que haber un responsable de Turismo de la Nación en esa reunión que 

nosotros desde Calidad de Vida tendríamos que convocar, el Intendente o quien designa el Intendente de Miramar, y el 

Intendente de Mar del Plata, y los concejales de Mar del Plata, tenemos que buscarle la solución rápida a esta situación. Pero 

acá hay una cosa mucho más grave que quizá el doctor Ferro olvidó y yo soy conocedor del sector primero porque trabajé 

como funcionario, y después porque tengo una casa en ese sector, y también tengo los reclamos de los vecinos que están al 

lado de mi casa, que lo hacen diariamente. La situación que están viviendo estos barrios es delicada, lo dijo el concejal 

Azcona (las calles, la falta de iluminación y todas estas cosas que son comunes en Mar del Plata) pero la realidad es que 

nosotros tenemos dos escuelas importantísimas en la zona y un jardín de infantes, que también esta sala de atención primaria, 

salita o mini hospital tiene el compromiso de esos chicos que van a esas dos escuelas -una está en San Eduardo y otra está en 

Chapadmalal- y el jardín está en Chapadmalal también. Entonces nosotros como concejales tenemos que velar por esa 

situación. Yo también se lo planteo al presidente de Calidad de Vida, y no cargándole las tintas, yo me comprometo a trabajar 

con el concejal Gutiérrez para encontrarle una solución, porque tenemos que encontrarle una solución a la salud, a la 

educación y a los vecinos del sector. Nosotros tenemos que trabajar, tenemos que gestionar, y yo me propongo -por una 

obligación personal- a trabajar en esto y tratar de solucionarlo, más allá de los errores que cometen los funcionarios. Está bien 

por ahí cargarle las tintas a un funcionario que se ha equivocado con lo que ha dicho, no tengo yo que defenderlo, él tiene 

suficiente capacidad para defenderse; yo lo que tengo que defender es a estos vecinos que están haciendo el planteo, los voy a 

acompañar, me comprometo, pero también tenemos que ver algo. Todos nosotros tenemos legisladores provinciales y 

nacionales que tienen que acompañarnos en esta patriada porque no solamente son los vecinos y las escuelas como estoy 

planteando, sino los contingentes que vienen a ese lugar que tienen la necesidad y la obligación de tener salud, si no, no los 

tenemos que traer, ¿porque los traemos a dónde? ¿Al caos? Si no tenemos médicos y si no tenemos ambulancia. Por supuesto 

que tiene que haber una guardia de 24 hs., todo esto yo creo que si no lo ha hecho la gestión del funcionario, tenemos la 

obligación nosotros como concejales de hacerlo. Por eso la propuesta que le hago al presidente de Calidad de Vida, es 

trabajar desde mañana si usted quiere, convoque a una reunión mañana, convoque a una reunión el lunes, cuando usted 

quiera, y vamos a trabajar en serio para tratar de rápidamente darle una solución a los vecinos, a los chicos de las escuelas y a 

los abuelos del contingente. Gracias, señor Presidente. 

 

Sr. Presidente: Concejal Tarifa Arenas. 

 

Sr. Tarifa: Gracias, señor Presidente. Primero que nada, desde luego solidarizarme con los vecinos, que es una cuestión que 

también nosotros hemos advertido en su momento, no voy a ahondar más en la cuestión planteada porque han sido muy 

claros el concejal Abud y el concejal Ferro en el tema. Simplemente era para sumarme al pedido y porque coincidía que el 

pedido en concreto que teníamos que hacer hoy era manifestarnos desde el Concejo Deliberante que se inicien las gestiones 

pertinentes para que se mantenga –como bien lo dijo el concejal Ferro- el status quo, hasta tanto se pueda ofrecer un servicio 
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alternativo que les brinde una guardia de 24 hs. con ambulancia incluida. Yo creo que ese es el camino que tenemos que 

seguir, no sé si corresponde encomendar solamente la gestión al Ejecutivo o también podemos como Concejo Deliberante 

enviar una Resolución directamente al Ministerio de Turismo de la Nación, para que vea cuál es la voluntad de este Concejo 

Deliberante. Simplemente eso, señor Presidente, gracias. 

 

Sr. Presidente: Concejal Daniel Rodríguez. 

 

Sr. Rodríguez: Gracias, señor Presidente. Me parece que hay algunas cuestiones que no pueden dejarse pasar, algunas que 

tienen puntualmente que ver con el tema específico que estamos tratando y algunas que tienen que ver que el tema específico 

que estamos tratando tiene que ver con otros temas que se van repitiendo continuamente. Algunos se enojan cuando nosotros 

planteamos que la discusión que está existiendo con el gobierno comunal es fundamentalmente política y no económica como 

ha pasado y no de salud como ha pasado. Y es fundamentalmente política y hago la aclaración, porque en general cuando se 

habla de política, se habla de política partidaria, se habla de los partidos; yo no estoy hablando de esa política, sino hablo de 

la política como instrumento para resolver los problemas y en el caso del Ejecutivo, gestionar. Y es evidente que falta 

política, es evidente que no hay política, es evidente que no hay previsibilidad política en la gestión, y a cada instante y en 

distintos tópicos de este Ejecutivo, lo observamos; éste es uno de ellos. Nosotros como bloque político actuamos en ese 

marco y bien decía Abud, lo comparto -ahora me voy a adelantar a mencionar esto porque va en la misma línea que él 

planteaba- y actuamos desde la política con nuestras herramientas. La diputada nacional Fernanda Raverta ya se reunió con el 

Ministro de Turismo hablando de este tema, con una solicitud hecha por los vecinos, firmada por ellos, respecto a esta 

situación. Y queda pendiente avanzar desde la política sobre esto. Se puede avanzar desde la oposición, se puede avanzar 

desde los vecinos cortando la ruta, o se debe y se tiene que avanzar desde la política oficial de Cambiemos que tiene la 

Provincia, tiene el Municipio y tiene la Nación, y la reunión la tiene que tener el Intendente fundamentalmente para resolver 

el problema con el Ministro. Nosotros estamos para ofrecer la política y estamos para discutir, o para pelear, o para estar en la 

calle con los vecinos, pero la verdad que se está perdiendo la oportunidad desde la política para que el Departamento 

Ejecutivo Municipal actúe como debe ser. Y en referencia a lo que habló el doctor Ferro, yo propongo que tratemos sobre 

tablas una propuesta concreta para que se vote hoy, acompañemos a los vecinos y empecemos a desarrollar la tarea que 

tengamos que hacer. Nada más. 

 

Sr. Presidente: Concejal Arroyo. 

 

Sr. Arroyo: Sí, señor Presidente. Para comentarles a los vecinos que, más allá de este convenio que estaba entre Turismo y el 

Partido de General Alvarado se cayó o finalizó de alguna manera, esta gente que cubría ese servicio terminó con su trabajo y 

el Municipio inmediatamente empezó gestiones para tener un convenio propio, para cubrir el servicio y tener una ambulancia 

municipal, que nunca la tuvo, que fuera propia del Municipio, en ese Centro de Salud. El doctor Blanco está hablando con 

Turismo de la Nación, con el Ministerio de Salud de la Nación y con la ministra de Salud de la Provincia. En breve este tema 

va a ser solucionado, en algún momento el concejal Daniel Rodríguez dijo que el doctor Pablo De la Colina, Subsecretario de 

Salud, estaba atendiendo la guardia; esto se debe a que tenemos falta de médicos, médicos que en breve van a ser nombrados. 

Tengo que comentarle también, señor Presidente, que la Secretaría de Salud o este Ejecutivo no sacó a los médicos ni los 

despidió, en absoluto, ellos renunciaron o se les terminó el contrato. Por eso es que el Municipio los va a nombrar, los va a 

contratar en forma directa, esto va a pasar en breve, ya fueron firmados los Decretos, ahora mismo están en la Secretaría de 

Hacienda y cuando termine el proceso van a ser definitivamente nombrados. Gracias. 

 

Sr. Presidente: Concejal Abud. 

 

Sr. Abud: Señor Presidente, mire, hay veces que uno a veces tratar de ser lo más prudente para hablar teniendo conocimiento 

del tema. Cuando hice la propuesta y por ahí no usé las palabras de algunos concejales “política”, yo creo que la política se 

hace de distintas maneras. Yo creo que se tiene que hacer gestión y los concejales también podemos hacer gestión. Pero 

cuando no conocemos el tema, muchas veces es difícil poder acertar en lo que se dice. Acá hay una diferencia muy grande, 

por eso estoy planteando lo del Intendente de Miramar, el Intendente de Mar del Plata, el funcionario de Turismo y la 

representación de concejales. ¿Por qué? Acá hay un problema que es grave, señor Presidente, el problema es que los médicos 

de Miramar cobran mucho menos que los médicos de Mar del Plata,  el doctor Ferro lo sabe mejor que nadie, y con los 

problemas que existen internamente dentro de eso, es difícil de salir adelante. Por eso estoy proponiendo, porque hay que ver 

quién hace el comodato, quién hace el convenio con la Sala de Salud, quién hace el convenio con la ambulancia, quién hace 

el convenio con la guardia. Creo que acá lo que se tiene que hacer es gestionar rápidamente para darle una solución al vecino, 

esto es lo que hay que hacer.  En este momento los vecinos han venido a buscar lo que hasta ahora no llegaron a buscar, que 

es que los concejales nos hagamos cargo de esta responsabilidad y creo que nosotros tenemos una Comisión que nos 

podemos hacer cargo de la misma y las convocatorias, y lo que dijo el concejal Rodríguez con la diputada Raverta. Nosotros 

necesitamos en la Comisión de Calidad de Vida alguna nota, alguna resolución, algo que nos dé los elementos como que para 

lo que dice el concejal Rodríguez que es verdad porque también habíamos hablado de la diputada Raberta y estábamos 

esperando la resolución de eso, es que nosotros tengamos papeles, y si tuviera una conversación con la gente responsable de 

Turismo de la Nación, nosotros ya estamos avanzando un paso. Por eso planteé lo de legisladores provinciales y nacionales. 

Si ya está hecho, lo que tenemos que hacer es juntar a los dos Intendentes y tratar de buscar la solución. Ahora nos han tirado 

la pelota a los concejales y tenemos que ser responsables nosotros de poder gestionar ya que no se ha dado que los 

funcionarios puedan solucionar este problema, estamos dispuestos los concejales a solucionarlo. 

 

Sr. Presidente: Concejal Daniel Rodríguez. 
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Sr. Rodríguez: En línea, señor Presidente, con lo que plantea Abud. Yo hago este comentario porque me parece importante 

desde la política ya que está habiendo una especie de corrimiento de las responsabilidades, y yo no voy a callarme la boca de 

quién tiene la responsabilidad de cada cosa. Yo sé las que tengo, yo sé las que tiene este Cuerpo, y todos somos 

absolutamente conscientes de que hechos como éste y pedidos de solución como éste, están existiendo en distintas áreas, 

entonces hay un corrimiento de la responsabilidad del Ejecutivo y un corrimiento de la responsabilidad del Legislativo, desde 

ya que la vamos a hacer. Nosotros hicimos esta acción política con la diputada y terminó en la diputada y la reunión, porque 

no nos corresponde otra cuestión; obviamente que lo vamos a hacer para resolver el problema con toda la buena voluntad que 

tenemos, pero no podemos dejar de mencionar el corrimiento que existe, porque si no, nosotros parece que fuéramos los 

“lazarillos”  desde el Concejo Deliberante en la ceguera de decisiones que no nos corresponden. Cualquier Ejecutivo se 

encuentra con dificultades cuando asume y no tiene otra salida más que resolverla de la manera que sea. Yo escuché a 

Guillermo con todo respeto, pero hay que tener en cuenta los tiempos, las formas y las necesidades de la gente. No alcanza 

con decir “estamos trabajando”, “vamos a ver”, “en breve se va a resolver”; habría que haberlo pensado antes y habría que 

haberlo resuelto antes, la gente y su necesidad no puede esperar. Entonces pasa lo que ha pasado con un ciudadano que ha 

planteado lo que le pasó a su hijo que lo mordió un perro, las cosas cotidianas que nos pasan a todos y que no pueden esperar. 

No hay explicaciones ni desde la ideología, ni desde la política, ni desde nada ante las necesidades de la gente y nosotros 

tenemos que responder como debemos responder -estoy de acuerdo con lo que dice Abud- y hacer más si es necesario, pero 

no dejar de decirlo porque esto es lo que está sucediendo y se acrecienta día a día. Hay una especie de reemplazo de 

responsabilidades entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y esto hay que decirlo. 

 

Sr. Presidente: Concejal Ferro. 

 

Sr. Ferro: Gracias, señor Presidente. La verdad que no iba a hacer ninguna intervención más, pero después de la alusión que 

hizo el concejal Arroyo de lo que creyó que dijo el concejal Daniel Rodríguez pero en realidad lo dije yo, vamos a decir dos 

cosas. En primer lugar, que el Subsecretario haga guardia ya es un hecho absolutamente irregular porque está mostrando que 

el sistema está en emergencia, está al rojo.  Yo le quiero decir que la gestión anterior pasó de 11.000 a 23.000 m2., entonces 

todos dicen que hicimos edificios pero no pusimos recursos humanos pero pasamos de 691 agentes (porque los contaba uno 

por uno todos los años a ver cómo me daba) a 1.150; aumentamos 459 agentes, que es el 66%. O sea, de cada dos, uno es 

nuevo. Yo quisiera ver cómo va a terminar este año porque no tengan ninguna duda que el 2 de enero de 2017 les voy a 

preguntar y que me muestren cuántos agentes de salud están a fin de este año; les puedo asegurar que hay menos que los del 

año pasado. Tienen una cantidad de renunciados, tienen una cantidad de licencias sin goces de sueldo, porque se perdió la 

mística, porque conseguir pediatras a mí me desvelaba, nos pasamos días tratando de conseguir un pediatra pero lo 

conseguíamos, pero hay que tener mística. Entonces, cuando esto se perdió -porque la mística se perdió y hoy les pasa esto-

tiene que ir el Subsecretario de Salud a atender la guardia. Esta es la verdad. Que los recursos son críticos, que es difícil 

conseguirlo, es cierto, absolutamente cierto; ahora, si les recortás las horas extras y no les pagás la modalidad prestacional de 

los fines de semana, es más difícil todavía. Y eso fue lo primero que hicieron cuando asumieron y cortaron la guardia de 

Belgrano y El Martillo el 11 de diciembre. “Hay que cortar”, dijeron y cortaron, sacaron las guardias, chau, adiós, que te vaya 

bien. Por eso es muy feo y es muy grotesco que boludeen a los vecinos. Personalmente a mí no me van a boludear, porque 

conozco las cosas, así que voy a estar diciéndoles las cosas cómo son todo el tiempo que sea necesario. Y honestamente se 

los digo, hasta se los digo desde el alma, francamente no tengo interés, pero llega un momento en el que no podés callarte. 

Gracias, señor Presidente. 

 

Sr. Presidente: Concejal Arroyo. 

 

Sr. Arroyo: En primer lugar, para aclararle al doctor Ferro que sí, es verdad, me confundí el nombre. En segundo lugar, no le 

voy a permitir al concejal Ferro que hable de que esta gestión lo boludea, porque en todo caso nos boludeó la gestión de 

ustedes con semejante agujero económico que nos dejó. Tiene razón de que la seguridad, la salud, son prioridades, decir que 

“estamos gestionando”, que “vamos a ver”, que “más adelante”, etc., no nos queda otra, esa es la forma, acá no hay un 

corrimiento de las funciones del Ejecutivo hacia el Legislativo. Se empezó desde el primer día a conseguir los recursos, el 

doctor Blanco, Secretario de Salud, consiguió los médicos, además a bajo costo, usted es médico, yo tengo a toda mi familia 

médica, y usted sabe bien que van derecho a los mangos y está perfecto, son profesionales y no es lo mismo cobrar una 

guardia que cobrar un sueldo regular. Está hablando de las horas extras, los servicios de los fines de semana …  

 

-Se produce un diálogo con el concejal Ferro, tras lo cual dice el 

 

Sr. Arroyo: ¿no es así? ¿Por qué renunciaron los médicos? ¿Con qué los pagamos?  

 

-Nuevas expresiones de diálogo entre ambos concejales. Dice el 

 

Sr. Arroyo: Sí, está bien, pero conseguimos los recursos para poder hacerlo. 

 

Sr. Presidente: Por favor concejal, refiérase hacia la Presidencia y tratemos de corregir un poco el lenguaje porque es un 

lenguaje muy chabacano. Gracias. 

 

Sr. Arroyo: Bueno, gracias por el momento.  
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Sr. Presidente: Concejal Gutiérrez. 

 

Sr. Gutiérrez: Gracias, señor Presidente. No quiero cortar la discusión que a veces se pone interesante, pero en este caso no 

lo es. Lo que dejó de herencia el anterior gobierno y lo que no está haciendo éste, no es el objetivo con el cual vinieron los 

vecinos a la Banca Abierta. Los vecinos vinieron a decirnos de que les cortaron un servicio de salud, entonces hagámonos 

cargo de lo que tenemos que hacernos cargo, háganse cargo de lo que se tienen que hacer cargo -al único que escuché que se 

hizo cargo fue al concejal Abud- y pongámonos a trabajar urgente para que vuelva el servicio de salud a ese sector de la 

población. Eso es lo que tenemos que hacer y dejarnos de chicanas más, chicanas menos, de construir más o construir menos. 

Después si quieren discutimos, yo tengo bastante para decirles de todo lo que dejaron de hacer a lo largo de estos últimos diez 

meses, es una larga lista de cosas que han dejado de hacer. Ahora, me parece que no es lo que vinieron a escuchar los 

vecinos. Los vecinos vienen a preguntarnos, “¿nos van a dar una mano o no?”, acá el Bloque del FpV dice “sí, les vamos a 

dar una mano”, acá desde la presidencia de Calidad de Vida les decimos “sí, vamos a trabajar para poder modificar esta 

situación”. La pregunta es hacia ustedes: ¿van a trabajar en la misma sintonía? Trabajemos y dejémonos de dar tanta vuelta al 

respecto, me parece que ya somos grandes todos, que nos podemos poner a trabajar, creo que lo que hay que hacer -además 

de tener esta desgrabación para que pueda pasar por la Comisión de Calidad de Vida-es llevar de manera urgente para que 

hoy lo podamos votar sobre tablas, un petitorio para que se gestione, un petitorio para que se reabra urgentemente este lugar 

que fue cerrado y trabajar a futuro, previendo, teniendo una agenda, teniendo una gestión, para que ese lugar que hoy maneja 

el Estado Nacional lo podamos manejar desde el Estado Municipal, y así las responsabilidades sean las responsabilidades de 

quien lleva hoy adelante los destinos del Estado Municipal. Me parece que es eso, no le demos más vuelta, no quiero coartar 

ni cerrar la discusión, pero me parece que por el respeto a los vecinos, por el respeto a lo que vinieron a exponer, debe 

finalizar de una buena vez por todas con una postura clara. Vuelvo a decir cuál es la postura del Frente para la Victoria: 

nosotros queremos trabajarlo, desde el ámbito de Calidad de Vida queremos trabajarlo, desde el ámbito de nuestro bloque, y 

proponemos que la desgrabación y la herramienta sea aprobada o sea hoy puesta y discutida sobre tablas al final de esta 

sesión. Gracias, señor Presidente. 

 

Sr. Presidente: Concejal Claudia Rodríguez. 

 

Sra. Rodríguez: Gracias, brevemente. La verdad es que justamente me parece que habíamos llegado a un entendimiento de 

las posibilidades que tenemos los concejales de hacer las cosas, las gestiones, las distintas reuniones, las distintas acciones 

que podemos emprender juntos o cada bloque en solitario. Acción Marplatense obviamente está dispuesto, nosotros somos un 

partido vecinal que ve algunas cosas de abajo para arriba y otros que la verán de arriba para abajo. Bueno, no importa, lo 

importante es que vamos a hacer cosas, en eso habíamos acordado. Ahora, lo que siempre pasa es que el oficialismo quiere 

empezar a buscar los vericuetos para diseminar las cosas. Acá no está en tela de juicio lo anterior o lo posterior; está en tela 

de juicio una problemática, y una de las funciones que tienen los concejales es controlar al Ejecutivo. Nosotros lo vivimos 

durante ocho años, cuando fuimos Ejecutivo, yo no me voy a olvidar cuando el concejal Abud -que ha sido una de las 

personas que hoy trae soluciones concretas, propuestas y cosas para hacer- nos pedía a nosotros, al que era Secretario de 

Salud, un podólogo en la sala de salud, era un reclamo que hacían los vecinos y estaba bien, y lo pedía, no me voy a olvidar 

de eso. Ahora, que desde el oficialismo se pretenda desviar la conversación y la discusión para otro lado saliendo por la 

tangente y haciéndose el enojado, no soluciona las cosas. Una de las cosas que tenemos que hacer los concejales es controlar 

y lo que estamos haciendo es controlar lo que dice el Secretario de Salud que no está en sintonía con lo que nos vienen a decir 

hoy acá, que les podemos querer endulzar los oídos a los vecinos, pero no está en sintonía, no dice eso Blanco y no gestiona 

Blanco en ese sentido. Entonces, no nos engañemos, nosotros podemos hacer gestiones, pero la política pública en materia de 

salud la tiene que ejercer este gobierno, este Intendente con este Secretario de Salud. Háganse cargo.  

 

Sr. Presidente: Concejal Arroyo. 

 

Sr. Arroyo: Para decirle de nuevo a este Cuerpo y a los vecinos que cuando el concejal Gutiérrez dijo “vamos a ponernos a 

trabajar, pongámonos ya a trabajar”, le quiero aclarar que el Ejecutivo empezó a trabajar desde el primer día cuando surgió 

este problema, en todo caso nosotros estamos dispuestos a acompañar esa gestión, ese trabajo del Ejecutivo, pero no es que el 

Ejecutivo no está trabajando en eso y lo vamos a hacer nosotros, vamos a tomar la posta o el corrimiento como dijo otro 

concejal, de las obligaciones que tiene el Ejecutivo. Nada más, gracias. 

 

Sr. Presidente: Concejal Coria. 

 

Sr. Coria: Gracias, señor Presidente. No iba a hablar, en nombre de nuestro bloque lo ha hecho el concejal Abud y hago de 

nuestro bloque sus palabras, pero me parece que los vecinos se tienen que ir porque a veces hablamos demasiado y se tienen 

que ir con cuestiones claras. Nosotros que integramos el espacio político gobernante, por allí no estábamos siguiendo en 

detalle esta cuestión ni los dichos del doctor Blanco, el Secretario de Salud, de los cuáles claramente no nos podemos hacer 

cargo. Esta es la verdad. Lo que dice no satisface ni da respuestas a los vecinos, si el Ejecutivo empezó a trabajar, 

lamentablemente no alcanzó, entonces lo que debemos hacer es tratar de generar las herramientas rápidas para que esto se 

solucione. Acá estamos hablando de cosas muy concretas como es la salud de un sector importante de nuestra ciudad que 

además tiene la característica que muy bien remarcaron: no es que si no van a ir pueden ir a otro lado como nos puede ocurrir 

a quienes vivimos en lugares más céntricos, la verdad es que no tienen más opciones y nosotros debemos extremar todas las 

acciones para que rápidamente esto se solucione. Con lo cual, si hay gestiones del Ejecutivo que claramente sean establecidas 

ahora a lo largo del día para que nosotros hoy podamos generar una Comunicación o una Resolución pero expresando 

claramente la postura de este Concejo Deliberante en el sentido de que necesitamos que sea levantando el convenio, sea 
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aportando el personal municipal, sea en convenio con el Municipio vecino, no sé, de alguna forma, rápidamente este centro 

de salud recomience por lo menos en el punto donde estaba funcionando y que sea también nuestro compromiso que mejore 

también en cantidad de horas y en cantidad de servicios simplemente porque los vecinos no solo lo necesitan sino como bien 

se decía, la solución que se plantea es una solución imperfecta, nosotros no le podemos plantear a alguien que a kilómetros 

del lugar donde reside puede llegar a tener quizás un servicio de salud. Así que este es el compromiso que nosotros asumimos 

desde nuestra bancada y vamos a trabajar a lo largo del día no para que se queden esperando pero sí para que se vayan 

tranquilos que hoy vamos a generar una Resolución y/o Comunicación y espero que sea en forma unánime. Gracias. 

 

Sr. Presidente: Concejal Cano. 

 

Sr. Cano: Señor Presidente, yo creo que lo que está dicho es más que demostrativo de que lo que se ha hecho no es suficiente 

y por lo menos en mi persona me permito acompañar un poco las palabras de la concejal Claudia Rodríguez: todos los 

concejales tenemos que controlar al Ejecutivo porque estamos representando un bloque pero esto no quiere decir que estemos 

totalmente de acuerdo siempre, y yo creo que hay que asumir el compromiso de trabajar en positivo. Lo que se ha hecho no 

es suficiente y está muy claro que a los vecinos no les alcanza con decir “seguimos trabajando” porque los problemas los 

siguen teniendo. De manera que yo lo que puedo decir es compromiso para que esto se vaya solucionando y compromiso para 

constituir un control efectivo de lo que hace el Ejecutivo que muchas veces tiene todo el derecho a equivocarse y nosotros 

tenemos todo el derecho de disentir y corregir. Gracias, señor Presidente. 

 

Sr. Presidente: Concejal Ferro. 

 

Sr. Ferro: Gracias, señor Presidente. Si las gestiones se hicieron o no, acá están los vecinos para saber si las gestiones se 

hicieron o no; si  los vecinos están acá es que las gestiones seguramente no fueron las más óptimas. La segunda cosa que 

quiero decir es que una vez más coincido -y nos asombra mucho- con la concejal Coria, realmente las apreciaciones que hizo 

recién conjuntamente con la concejal de mi bancada, realmente me parecieron el resumen prácticamente más concreto de 

hoy. Solamente disiento en una sola cosa. Los vecinos hoy se bancaron esta espera, pero creo que fue un brillante acto de 

democracia, había un problema y lo hay todavía si no lo resolvemos, donde la ruta se va a cortar el día lunes, había que 

escucharlos, ellos saben que todos estamos preocupados, porque en realidad algunos estamos preocupados porque estamos 

preocupados y otros están preocupados porque se dan cuenta de que las cosas no están bien y hay que resolverlas. Pero ellos 

se van a llevar hoy la imagen de que este Concejo Deliberante está haciendo prácticamente democracia directa: hay un 

problema, vinieron, lo plantearon y hoy ven un Cuerpo completo que está intentando resolverlo. Para mí no ha sido una 

pérdida de tiempo, nos hemos tomado el tiempo que probablemente sea extenso, pero creo que ellos se van a ir muy 

contentos con lo que ha ocurrido esta mañana acá. Gracias, señor Presidente. 

 

Sr. Presidente: Concejal Azcona. 

 

Sr. Azcona: Gracias, señor Presidente. Es para comentarles a los vecinos lo que hemos hablado por lo menos de los bloques 

de la oposición, y cuando escuchaba a la concejal Coria coincidí totalmente con sus dichos. A lo largo del día vamos a 

trabajar en sacar una Resolución o una Comunicación -a nuestro entender es una Resolución- que la vamos a hacer las 

distintas bancadas políticas y espero que el oficialismo nos pueda acompañar, para que la sala de salud pueda seguir 

funcionando, los médicos puedan estar en la salud y que el sector del sur pueda ser atendido como se merece. Así que para 

cerrar la alocución de los concejales por lo menos de nuestra bancada, agradecerles a ustedes porque me parece que es la 

forma que tienen ustedes de utilizar una Banca Abierta, como decía el concejal Ferro: ante un problema los concejales nos 

ponemos a trabajar y me parece que felizmente en el día de hoy van a tener una Resolución que es mucho más favorable que 

la que tenían. Así que nada más por ahora. Gracias, señor Presidente. 

 

Sr. Presidente: Concejal Serventich. 

 

Sr. Serventich: Me voy a permitir dirigirme a las personas que están haciendo uso de la Banca Abierta. ¿Tuvieron 

posibilidad de reunirse ustedes con la gente de la sociedad de fomento? Porque tengo como información que se reunieron el 

doctor De la Colina y el doctor Méndez con la gente de la sociedad de fomento y que hoy tuvieron una charla que fue 

positiva, no sé si ustedes ya están enterados de eso. Me dijeron de la sociedad de fomento de Chapadmalal y con el señor 

Rubén García. 

 

Sr. Presidente: Señor Taborda. 

 

Sr. Taborda: El señor García está puesto por el Ejecutivo en nuestra zona, nosotros no tenemos un contacto directo, no se 

nos ha comunicado nada. 

 

Sra. Serventich: Para que sepan que el Ejecutivo ya está trabajando y que se reunió con varias personas, entre ellos con las 

personas de la sociedad de fomento, con el señor Rubén García y con algunos vecinos. Pero más que nada para que estén en 

conocimiento que están trabajando desde el Ejecutivo, seguramente cuando ustedes se reúnan con ellos tengan novedades. 

 

Sr. Taborda: Nosotros no tenemos nada en concreto. El día 10 cuando se hizo el corte parcial y todas las reuniones que se 

han hecho, el Director nunca estuvo con nosotros; él estará en otra función supongo yo. Nosotros nos movemos a nivel 

vecinos. 
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Sra. Serventich: De todas maneras simplemente para dejar en claro que vamos a acompañar todo lo que se pueda y que 

vamos a estar viendo a las conclusiones que llegaron en la reunión que tuvieron hoy a la mañana. 

 

Sr. Presidente: La verdad que hacía un largo tiempo que no teníamos un diálogo tan sabroso como el de hoy. Les damos las 

gracias porque han generado este diálogo, agradecemos su exposición y todo lo que se ha dicho será desgrabado y remitido a 

las Comisiones correspondientes. 

 

Sr. Casanello: Desde ya les agradecemos a los concejales porque esto fue muy rápido, en el día de ayer nos dieron la Banca 

Abierta, creo que el tema lo amerita y, más allá de las discusiones que se pueden provocar por diferencias políticas, no tengo 

dudas de que va a haber seguramente algo unánime para poder llegar a un entendimiento y resolver un problema que es 

delicado. Muchas gracias. 

 

Sr. Presidente: La necesidad de ustedes es urgente. Gracias. 

 

-Es la hora 13:56 

 


