
 
                              Honorable 
                       Concejo Deliberante 

                  
 
 

Municipalidad de Gral. Pueyrredon 
 

BANCA ABIERTA 
 

 
 
 
  
EXPOSITOR: Carlos Ricci 
 
 
 
TEMA: Problemáticas de la zona 
 
 
 
FECHA: 6-12-16 

 
 
 
 



 
H.C.D.                                                                BANCA ABIERTA                                                           6/12/16 

1

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

6-12-16 
 

-En la ciudad de  Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los seis días del mes de diciembre de dos mil 
dieciséis, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 14:26, 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, hará uso de la palabra al señor Carlos Ricci, quien expondrá sobre las 
problemáticas de la zona. Señor Ricci, tiene la palabra. 

 
Sr. Ricci: Muchísimas gracias, señor Presidente, señores concejales. Muchos me conocen, saben que soy fomentista, saben 
que soy forista, y me gusta el trabajo en común para los vecinos. Mi nombre es Carlos Ricci, soy vecino de Sierra de los 
Padres, y tengo la misma preocupación que tienen todos los vecinos presentes y no quiero agregar muchas más cosas de todo 
lo que se dijo. Lo que sí quiero es recordarles a todos los presentes una frase que una vez escuché y decía: “Quiero tener una 
ciudad educada, limpia y segura”, se está logrando, está costando; lo que pasa que entre “capuletos  y montescos”, nunca nos 
vamos a llevar bien. Todos saben que yo hice campaña para el doctor Arroyo, a pesar de que también hice campaña para 
algunos amigos presentes de otro partido, y le estoy agradecido también a la administración anterior por haber trabajado en 
conjunto. Se dijo acá que hace falta granza, que hace falta maquinaria para poder arreglar las calles, pero lamentablemente la 
señora Delegada lo que no tiene es cintura política a pesar de que es mujer. Lamentablemente tendría que trabajar más en 
conjunto con los vecinos y con la gente que está en el EMVIAL, como el señor Simoni, el cual está haciendo una labor 
inmaculada dentro de lo que es el Partido de General Pueyrredon; se lo llama por teléfono y automáticamente en 24 horas ya 
está dando soluciones, cuando no tenía granza y en este momento que tiene granza Lo mismo hacía el señor Bonifatti, que me 
conoce muy bien y al cual yo lo llamaba siete u ocho veces por día, él puede dar fe, soy una persona muy insistente cuando se 
refiere a lo que es el vecino o la necesidad del vecino. Entonces lo que quiero que entiendan, señores concejales, que acá lo 
que hace falta es decisión de ustedes para que, sea relevada la señora Delegada ya que para mí modo de ver no tiene la cintura 
para poder manejar el lugar donde está trabajando. Entonces que se ubique a una persona que sí esté capacitada como para 
poder trabajar mancomunadamente con todos ustedes, dejémonos de “capuletos y montescos”, eso a mí me tiene muy 
cansado, “que el oficialismo”, “que la oposición”. Eso a mí no me gusta, quiero que ustedes trabajen en conjunto para 
nosotros y que es para lo que uno los votó. Realmente, señor Presidente y señores concejales, no lo voy a hacer más 
extensivo, yo quiero tener seguridad en Sierra. Con respecto a los incendios, no hay un protocolo de trabajo en conjunto con 
los bomberos, ya hemos tenido un incendio la semana pasada, antes de ayer, con no sé si alrededor de 200 hectáreas, se 
trabajó con Bomberos de Batán, y no existía un protocolo de trabajo para esa problemática. Tampoco hay un protocolo de 
trabajo para seguridad. Frente a la Comisaría se destruyó parte de una escuela, a plena luz del día, no se robaron mucho 
porque creo que no había nada, creo que fue una canilla, pero destrozaron todo lo que tenían a mano. Entonces no solamente 
tenemos problemas de víboras, ratas, dengue, mugre, sino que también tenemos problemas de inseguridad, que es muy 
importante para los que vivimos acá en Sierra; la inseguridad está muy latente en este momento. Entonces, les solicito 
señores concejales que por favor se aboquen a tratar de solucionar la problemática que tenemos con la Delegación de Sierra 
para que empecemos a trabajar y a tener los resultados que todos estamos necesitando. Hace un año que yo no le veo la pata a 
la sota al trabajo que se está haciendo acá; recién ahora con el trabajo del señor Simoni se están arreglando algunas calles y lo 
agradezco, agradezco a la administración actual que se está preocupando. Esa es la forma de trabajar, no autoritariamente, no 
dejando de atender al vecino, que es el que les da de comer. Entonces, realmente ocupémonos un poquito más de nosotros; no 
solamente tratemos de hacer política, tratemos de hacer vecinalismo, como lo que yo hice, bien sabe acá el concejal 
Fernández, durante cuatro años en mi barrio. Hacer un vecinalismo que se preocupe por los vecinos, por las necesidades que 
tenemos. Hoy en día esto no está sucediendo en Sierra. Se le quitó la herramienta de trabajo a la sociedad de fomento de 
Sierra de los Padres y por más que haya estado rota o en desuso no había derecho a eso, porque en este momento también está 
en desuso y ni siquiera está arreglada. Entonces hagamos las cosas como corresponde y en el momento que corresponde, no 
seamos autoritarios porque eso no nos va a llevar a ningún lado. Agradezco estos cinco minutos de poder expresarme, señor 
Presidente, y lo mismo a ustedes, señores concejales. Les repito, por favor pongámonos en campaña para trabajar para lo que 
es el Partido de General Pueyrredon, como bien la concejal Patricia. Muchas gracias, buenos días. 
 
Sr. Presidente: Concejal Santoro. 
 
Sra. Santoro: Sí, señor Presidente, simplemente pedirle encarecidamente que en carácter de su función de Presidente de este 
Cuerpo, así como usted utiliza también la palabra para pedir y exigir el respeto correspondiente cada vez que usted considera 
que hay una falta de respeto en el recinto o que también así el ruido no nos permite continuar y hace el pedido de silencio, le 
voy a pedir encarecidamente y por favor que cuando se generen faltas de respeto que tienen que ver con la violencia de 
género, creo que en ese sentido el Cuerpo ha sido taxativo y cada vez en ocasión de “Ni Una Menos” o en ocasión donde 
tuvimos la posibilidad de acompañar el paro nacional que se hizo en todo el país por el tema de los femicidios, creo que la 
utilización de las palabras tanto de los concejales y las concejales como en uso de la Banca Abierta, debemos ser taxativos. Y 
en eso me refiero a que el señor que ha utilizado el derecho a la Banca Abierta recién, el señor Ricci –no tengo nada personal 
contra él-, pero ha hecho referencia a la condición de mujer de la Delegada de Sierra de los Padres. Aquí cuando opinamos 
sobre la función de la funcionaria siempre hemos opinado como funcionaria y en términos políticos, nunca hemos hecho 
alusión a su condición de mujer y usted dijo que “a pesar de ser mujer, no tiene cintura política”. “A pesar de ser mujer” es 
una opinión bastante fuerte que creo que tiene que ver con una violencia de género muy importante. Como mujer, me siento 
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ofendida por las palabras que ha dicho y le pido por favor encarecidamente que cuando se vuelvan a repetir estas cuestiones 
pida respeto, por favor. 
 
Sr. Presidente: Gracias, así será. 
 

-Es la hora 14:34 
 


