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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 14:16, 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 la señora Milena Nava Soliz, quien expondrá sobre la 
solicitud de una cesión de parcelas fiscales para la construcción de una guardería y cancha deportiva. Señora Siliz, tiene la 
palabra. 
 
Sra. Nava Soliz: Buenos días, señor Presidente, señores concejales. Primeramente quiero agradecerles por darme la 
oportunidad de hablar sobre mi colectividad boliviana. Soy Secretaria del Centro de Residentes y vengo a pedirles, a 
insinuarles, a que tomen en cuenta nuestra situación de pedido de tierras y la urgencia que tiene esto. Nosotros queremos en 
esta hectárea que es de terreno fiscal, ubicado a 200 mts., alejado de la laguna, hacer una guardería que proteja a nuestros 
niños que son hijos de bolivianos y también son argentinos. Estos niños corren muchísimo riesgo al estar con sus madres en 
sus lugares de trabajo porque están expuestos a la maquinaria que ellos manejan, a los agroquímicos que ellos también tocan. 
Ese es el motivo de mi pedido, son más de 5.000 familias que realizan estos trabajos, y a parte de la gente que emigra en la 
época de siembra y cosecha en la parte frutihortícola del cordón de la ciudad de Mar del Plata. Nuevamente les ruego, por 
favor, ayúdennos, entiendan que la institución necesita cooperar, apoyar a mi colectividad, en un lugar protegido como este, 
como es el jardín, para el beneficio de nuestros niños, que son hijos de bolivianos y son ciudadanos argentinos. Nada más, 
muchísimas gracias. 
 
Sr. Presidente: Concejal Rosso. 
 
Sr. Rosso: El expediente que ustedes tienen está en la Comisión que yo presido que es Legislación, ha pasado por otras 
Comisiones, y de alguna manera ahí se ha trabado porque hay algunos bloques que todavía no tienen una opinión definitiva 
sobre el mismo. Lo hemos puesto cuatro o cinco veces por lo menos en tratamiento del Orden del Día, hay concejales que 
quieren siempre observar algunos puntos, que hay que seguir mirándolo. Me parece que ante este pedido, voy a pedirle a la 
Presidencia y a la Secretaría que se incorporen los dichos al expediente, que está en mi Comisión -no recuerdo en este 
momento el número, pero es fácilmente detectable-, que se incorporen los dichos de la Banca 25 al expediente y ya adelanto 
que en el Orden del Día de la próxima reunión de la Comisión lo voy a tener, y lo que voy a solicitar es que por lo menos la 
gente tenga una expectativa si va a ser ahí o no. Con lo cual en vez de tener dilatorias, desde nosotros, AM, nuestro bloque 
manifestó que estamos a favor, que definitivamente demos una posición y si no estamos de acuerdo lo archivemos para que 
esta gente piense, que todos sabemos que la comunidad boliviana es una de las que más ha crecido en inmigración en lo que 
fue en las últimas décadas, y es similar a lo que pasaba con las colectividades de inmigrante italianas o españolas, de 
principios del siglo XX, que son aquellas que necesitan; uno es hijo o nieto de españoles o italianos, y sabe lo que significó 
para nuestros abuelos el hecho de lo que fue la sociedad italiana de Garibaldi, etc., lo que es cuando vos sos inmigrante y 
están en un lugar que no es el tuyo, lugares donde comen la misma comida, donde se conservan distintas costumbres, donde 
tienen el tema de hospicios religiosos que son comunes como tienen ustedes con la Virgen de Copacabana y la profesión que 
hacen, y ya empiezan a ser parte de la realidad de Mar del Plata. Cuando uno ve lo de San Jorge en el Puerto, pensemos que 
hace 70 u 80 años, los abuelos y bisabuelos nuestros, sufrían lo que tiene que ver con ellos, que es difícil ser inmigrante por 
más que tengas el mismo idioma, por más que Mar del Plata y Argentina sean lugares donde se acogen inmigrantes. Por eso 
yo los entiendo cuando ellos piden esto, lo veo en los ojos de mis abuelos que eran todos inmigrantes. Por eso es que yo veo 
la necesidad que ellos tienen de ese lugar, no es lo mismo ir a otro club, para ellos es muy importante ir a un lugar donde 
todavía se recrean las costumbres, la cultura que ellos compartían en Bolivia. Por eso es que les voy a pedir a los concejales 
que estudien el expediente, ya que en la próxima reunión de Comisión lo voy a poner para su tratamiento, ya sea para votarlo 
afirmativamente o para su archivo. Nada más. 
 
Sr. Presidente: Concejal Gutiérrez. 
 
Sr. Gutiérrez: Gracias, señor Presidente. En primer lugar, para mencionarles a las vecinas que vinieron a hacer esta última 
Banca 25, que el Bloque del FpV siempre ha acompañado la posibilidad de otorgarles a ustedes un predio en la zona de la 
laguna, en la zona de la Sierra de los Padres. En segundo lugar, afirmar y acompañar el mismo pedido y lo que acaba de decir 
el concejal Rosso, nosotros queremos dar la discusión, pero queremos que de una buena vez se salde, se salde lo que nosotros 
queremos que se salde positivamente seguramente, pero queremos saber qué dice el oficialismo en función de esto, queremos 
saber si realmente están para acompañar el pedido que hoy ustedes están haciendo acá o si lo van a archivar. Nosotros 
conocemos el trabajo de ustedes, nos hemos encontrado no solamente en el momento de la campaña, nos hemos encontrado a 
lo largo de mucho tiempo, sabemos que en sus manos está mucho de lo que se produce y lo que comemos nosotros, todos los 
vecinos del Partido de General Pueyrredon. Sabemos de las necesidades de sus hijos, por eso la propuesta que acaban de 
mencionar nos parece más allá de lo innovadora, nos parece muy interesante. Sabemos también de las necesidades de que son 
parte de la conformación de nuestro Partido de General Pueyrredon, requieren también como lo venía mencionando el 
concejal Rosso, el lugar en donde esparcirse, en donde poder generar deporte, en donde poder generar una vida más allá. 
Sabemos de las necesidades que tienen ustedes como necesidad, como pueblo, como pueblo hermano que trabaja y produce 
en la Sierra y en nuestro Partido de General Pueyrredon. Por eso creo que la discusión no lleva mucho más tiempo, es por el 
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sí o por el no. El FpV sigue diciendo que sí, ustedes requieren de ese predio que estamos en condiciones de acompañar. 
Muchas gracias y ojalá que lo podamos discutir el próximo lunes y que pueda salir.  
 
Sr. Presidente: Señor Tarifa Arenas. 
 
Sr. Tarifa Arenas: Gracias, señor Presidente. Simplemente también para manifestar mi respaldo al pedido del Centro de 
Residentes Bolivianos, y para el que no lo sabe yo nací en Bolivia y soy argentino naturalizado. Tengo cierta pertenencia con 
la comunidad, por eso no puedo ni más ni menos que acompañar este pedido y cuenten con nosotros para poder seguir 
trabajando estas cuestiones. Sé que el Intendente en su momento se comprometió a resolver el tema del predio, hasta este 
momento no hemos visto avances en esta cuestión y como bien manifestaba el concejal Gutiérrez, el oficialismo tendrá que 
manifestarse a favor o en contra para ver qué hacemos con esta cuestión, pero dejar ya la incertidumbre que tiene hoy por hoy 
el Centro de Residentes Bolivianos. Muchas gracias, señor Presidente. 
 
Sr. Presidente: Agradecemos su exposición y todo lo que ha dicho será desgrabado y remitido a las Comisiones 
correspondientes. Muchas gracias. 

 
-Es la hora 14:24 

 


