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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

13-6-08

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los trece días del mes de  
junio de dos mil ocho, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante,  
y siendo las 11:20, dice el

Sr. Presidente: De acuerdo a lo dispuesto por el Decreto 478 de este Cuerpo, por medio del cual se 
pone en funcionamiento la Banca Abierta, hará uso de la palabra el señor José Francisco Fournier, en 
representación de la sociedad de fomento Jardín Alto Camet, quien expondrá sobre el proyecto “Agua 
Más Trabajo”. Lo escuchamos, señor Fournier.

Sr. Fournier: Muy amable. Yo soy Pancho, de Alto Camet, así me conoce mi barrio y mucha gente. 
Ante  todo  quiero  comenzar  diciendo  que  también  como  sociedad  de  fomento  estamos  con  los 
autoconvocados en contra del aumento del boleto, tal como bien dijo Juan Pablo. Comienzo diciendo 
que hace un tiempo largo venimos trabajando desde mi sociedad de fomento con el proyecto “Agua 
Más Trabajo”, un plan de la Nación para traer agua potable a mi barrio. Conformamos la famosa 
cooperativa, la armamos, acá hay un concejal presente que en ese momento era presidente de Obras 
Sanitarias y sabe bien de lo que estoy hablando y otros concejales que han acompañado y apoyado en 
este tema. Se hizo todo lo que se tenía que hacer: fuimos al ENHOSA, al IPAC, al INAES, armamos 
la cooperativa y resulta que por el accionar de los nuevos directivos de Obras Sanitarias –dícese la 
ingeniera  Bocanegra-  nos  robaron  el  proyecto.  O  háblese  de  otra  forma:  nos  engañaron  con  el 
proyecto. No respetaron –aunque tuvimos una reunión con la señora- que fuimos los pioneros de ir 
hasta Nación y traer hasta Mar del Plata el proyecto “Agua Más Trabajo”. Continúo diciendo que en 
mi poder y en Secretaría hay análisis realizados por la Facultad de Ciencias Exactas, el INTI, donde el 
100% de mi barrio está contaminado y lo más grave es que dentro de la contaminación tenemos el 
virus de  la  meningitis.  Me pregunto quién se  va a  hacer responsable  cuando tengamos el  primer 
afectado;  sabemos  bien  que  el  agua  potable  es  imprescindible  para  la  vida.  Estamos  realmente 
preocupados, no tenemos respuestas, y creemos que esta es la posibilidad de que alguien nos escuche, 
nos llame, volquemos las experiencias que tenemos y que nos den una mano para tener la tan ansiada 
agua. Con respecto a los análisis –que deseo se agreguen al expediente- quiero que escuchen bien lo 
que voy a decir: los valores de agua potable es de 1 a 3, 4 ya no se consume, y en mi barrio hay 
análisis que dicen 400, 500 y el más grave 1500; es como querer medir 20 kilómetros con una regla de 
20 centímetros. Es gravísimo. Sabemos que hay partidas que vienen para hacer la red de agua potable, 
queremos estar en ese tema por una cuestión de contralor, ad honorem, para que las cosas se hagan 
bien en el barrio. Siguiendo con este tema, hay gente que se opone pero precisamente no es gente del 
barrio, es gente foránea que ve que un grupo de personas, un barrio, empieza a avanzar de a poco con 
objetivos que tenemos todos y empiezan a injuriar a las personas que estamos al frente a esto. Con 
respecto a esto quiero decir, y en mi persona, que aquella persona que no esté de acuerdo o tenga algo 
que decir tiene la justicia para dirigirse y hacer la denuncia pertinente. Quiero dejar aclarado también 
que mi sociedad de fomento –hay 107 sociedades de fomento, 61 están con todos  los papeles en regla, 
nosotros estamos dentro de esas 61- no cuenta con convenio ni maneja dinero del pueblo, no tenemos 
sede, estamos en una problemática total. Pero volviendo al tema del agua potable, quiero saber quién 
se va a hacer responsable cuando aparezca un infectado y esto no lo hizo cualquiera; vuelvo a reiterar 
–porque no lo hizo cualquiera- que fue el INTI y la Facultad de Ciencias Exactas. Gracias por su 
tiempo  y espero que alguien nos escuche. Nada más.

Sr. Presidente: Gracias a usted, señor Fournier. El presidente de la Comisión de Recursos Hídricos 
me acaba de informar que lo han invitado a la Comisión de Recursos Hídricos el día jueves a las 10 de 
la mañana para charlar este tema.
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Sr. Fournier: Muy amable, muchas gracias.

-Aplausos de la barra.

-Es la hora 11:25
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