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Queridos vecinos:

  ¿Cómo les va? Soy Nicolás Lauría, primer concejal de Mar del Plata y Batán. Por medio de esta carta tengo la 
necesidad de contarles a ustedes el porqué de mi alejamiento del proyecto que teníamos en común con el actual intendente, 
proyecto que no llevó a cabo, lo que me provocó una gran desilusión.

  Allá por junio del 2019 me tocaba tomar una gran decisión en mi vida. En ese entonces estaba jugando al 
básquet profesionalmente en mi querido Club Peñarol, que desde mis siete años es mi segunda casa. Esta decisión implicaba un 
cambio rotundo en mi vida personal y deportiva: salir de la zona de confort, dejar el ambiente donde me había movido toda mi 
vida y pasar a uno totalmente distinto, el de la política. Siempre creí y creo que para generar cambios hay que involucrarse 
directamente. 
 
  Es así que llegó, gracias al trabajo de mis compañeros de espacio político y a mi imagen como deportista 
puramente marplatense, la posibilidad de ser parte de una lista de concejales para representar a los marplatenses y batanenses 
dentro del Concejo Deliberante acompañando la candidatura del actual intendente. Creí y creímos que realmente perseguíamos 
un objetivo en común, el de cambiar la realidad de la ciudad para el bene�cio de todos los vecinos, y el de generar esa ciudad que 
todos nos merecemos. Es por eso que acepté la propuesta de ser el primer concejal de la lista, con la responsabilidad que ello 
implicaba. 

  Gracias a la con�anza de ustedes que nos acompañaron con su voto en las elecciones del 2019 llegamos a 
conducir los destinos de la ciudad. Es por esto que me veo en la obligación de informarles en esta carta lo que ocurrió después. 
 
  Durante este año y ocho meses cumpliendo mi cargo, siempre me preocupé y ocupé por generar proyectos o 
programas que originen trabajo directa o indirectamente en la ciudad, que ayuden al crecimiento que, vuelvo a decir, pensaba 
que era el objetivo en común. Es por esto que impulsé la colocación de decks que después dio lugar al programa Comemos 
Afuera; los food trucks en Parque Primavesi y Camet, Clubes en Obra y el padrinazgo de playones deportivos, entre otros. Un 
proyecto que generó revuelo fue el de generar un lugar determinado donde se traslade la Zona Roja, poniendo en agenda de una 
vez por todas, luego de 25 años, los problemas que trae aparejados en la puerta de la casa de todos los vecinos.

  Acompañé siempre a los distintos sectores de la ciudad, caminando los barrios y llegando a poner el hombro, 
la cara y posibles soluciones a las grandes necesidades de todos los barrios de nuestra ciudad. Y cuando digo todos, así lo es, ya 
que la ciudad no termina en Champagnat. Seguiré acompañando y caminándolos mientras siga desempeñándome en este rol 
que ustedes me han encomendado.

  Nuestro alejamiento de quien está al frente de la intendencia no se dio por no ocupar un lugar en la nueva lista 
de concejales de las próximas elecciones. Siempre trabajamos pensando en la búsqueda de una mejor ciudad, pero durante esta 
gestión vimos que el intendente no tiene esa prioridad. No queremos ocupar cargos con quien no está conduciendo la ciudad 
para el bien de la gente. Es tan así que seis personas de mi espacio que se desempeñaban como funcionarios también renunciaron 
a sus cargos políticos en la Delegación Puerto y en la Subsecretaría de Asuntos de la Comunidad. Hemos ido observando grandes 
falencias, sobre todo en las continuas decisiones de importar funcionarios que no conocen la realidad de nuestra querida ciudad. 

  ¿Qué mejor que marplatenses y batanenses para conducir los destinos de General Pueyrredón? Por esto mi 
decisión, junto a todo mi espacio, de acompañar y ponernos al hombro la nueva propuesta marplatense en estas elecciones para 
crear una ciudad mejor. Personas genuinas y nacidas en nuestra ciudad, con grandes valores y comprometidos fuertemente en 
mejorar Mar del Plata y Batán: eso es CREAR Mar del Plata y Fernando Navarra encabezando la lista de precandidatos a concejales, 
vicepresidente de OSSE hasta el 6 de mayo de este año, y sobre todo una excelente persona, abogado y docente, altamente 
capacitado para representarnos dentro del Concejo Deliberante, con honestidad y cercanía.
 
  En esta responsabilidad de hacer lo mejor por la comunidad creo que hay que decir las cosas claras y trabajar por 
lo que creemos. Gracias por la con�anza. Seamos protagonistas del cambio que necesitamos y juntos construyamos la nueva 
opción marplatense. 
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