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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

24-11-94

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon a veinticuatro días del mes de  
octubre de mil novecientos noventa y cuatro, siendo las once horas y reunidos en el recinto de  
sesiones del Honorable Concejo Deliberante dice el

Sr. Presidente (Domiján): Invito al señor Carlos Alconada en su carácter de Secretario del sindicato de 
Guardavidas y Afines del Partido de General Pueyrredon a ocupar la Banca veinticinco a efectos de 
exponer a cerca de "Las playas de Mar del Plata en relación a deficiencias en los servicios que se dan al 
turismo y a la población de la ciudad"

Sr.  Alconada: Muchas  gracias.  Buenos  días  a  todos,  agradezco  a  la  Presidencia  que  nos  dé  la 
oportunidad al  sindicato,  en  este  caso a  mí  en su  representación y  a  todos  los  concejales  para  que 
escuchen la exposición que tiene nuestro gremio que data del año '47 dentro de su fundación en Mar del 
Plata - quizás uno de los más antiguos de la ciudad - y que pretende en cierta medida demostrar que año a 
año - y esto en una característica que nos lleva a nosotros a informarles a ustedes, dado que quizás no 
tengan la información directa que nosotros percibimos por intermedio del turismo que llega a Mar del 
Plata- desgraciadamente Mar del Plata transita una situación turística realmente nefasta, porque la ciudad 
de Mar del Plata se ha reducido ya sea en cantidad de playas no solamente por unidades de sombra sino 
también por  un montón de detalles  que  son muy significativos  y  que  nos  llaman poderosamente  la 
atención no solamente a los trabajadores sino al turismo que viene a Mar del Plata. No es posible que no 
haya un servicio médico en las playas en donde se pueda brindar una cobertura de tipo asistencial, 
práctica y efectiva, dado que hace veinte años atrás teníamos puestos sanitarios distribuidos en todo el 
frente del Partido y hoy por hoy no tenemos absolutamente ninguno. Otro de los temas graves es el de los 
espigones de la costa, inclusive hace poco tiempo el Cuerpo votó que se diera en la zona norte, un arreglo 
de espigones dado que esa zona es terrorífico como está, me refiero a la parte que va de la calle Cardiel a  
Constitución que poco a poco se está destruyendo. El señor Intendente municipal pretende hacer un 
terraplén que no sé para que va a servir, porque es indudable que no sirve para nada, y hay un proyecto 
presentado  e  inclusive  la  provincia  de  Buenos  aires  dio  cinco  millones  de  dólares  para  que  se 
formalizaran espigones por los cuales podríamos recuperar veinte hectáreas de costa en ese sector. Si se 
completara el proyecto que en su momento fue aprobado por este Concejo, tendríamos cuarenta hectáreas 
de costas para que la gente pueda disfrutar en Mar del Plata. Otro de los temas graves - y a ciencia cierta 
creo que muchos de los concejales lo deben conocer - es el tema que Mar del Plata tiene cuarenta y 
cuatro  kilómetros  de  costas  y  zonas  de  baño  reales  hay  veintidós.  Esos  veintidós  kilómetros  están 
distribuidos por diferentes sectores que tienen unidades de sombras que son superiores a las que puede 
brindar  Mar  del  Plata  porque  sino  nos  quedamos  prácticamente  sin  playas.  El  sector  del  centro 
específicamente tiene una pérdida anual de un 17% de la cantidad de arena que tendría que tener. Los 
espigones  que  se  tendrían  que  haber  realizado  y  se  tendrían  que  haber  arreglado,  me  refiero  a  los 
espigones números 1 y 2 de Playa Bristol - que es la imagen de la ciudad porque por ahí transita todo el 
turismo que pasa por la  ciudad- nos encontramos que están totalmente destruidos. Es un peligro no 
solamente hacia los trabajadores que ahí desempeñan sus tareas como guardavidas sino también hacia el 
turismo y hacia la gente que va al mar para gozar de un baño. Si me refiero a la contaminación de las 
aguas, en el centro específico de ese lugar, nosotros hemos sugerido muchas veces este tema: la zona 
norte es donde se desarrolla la mayor cantidad de contaminación y desgraciadamente todavía no tiene 
una solución específica. Otro de los temas graves es el problema de Punta Mogotes. Punta Mogotes tiene 
demasiada cantidad de carpas, y si ustedes analizan el sector que está comprendido en un monstruo de 
material  que no da vista absolutamente para nada a la  ciudad y que tiene cuatrocientas carpas cada 
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balneario, cuando en realidad ese sector no podría llegar a pasar de doscientas carpas por balneario, y 
esto es reducir la cantidad de balnearios que hay en ese lugar, porque si no poco a poco nos vamos a 
quedar con que Punta Mogotes tampoco va a tener playas públicas para que la gente que no puede pagar, 
ya sea una carpa o el estacionamiento, no puede hacer uso de esas playas. Refiriéndome específicamente 
al tema central que es lo que más nos preocupa a nosotros es cómo vamos a solucionar el problema de 
Mar del Plata y cómo vamos a traer el turismo nuevamente a Mar del Plata. Hace quince años que la 
merma y la cantidad de gente que no viene es muy pero muy importante. Por ahí se escucha al EMTUR 
decir que vienen dos millones, tres millones, cuatro millones; yo llevo veinte años trabajando en la playa 
y les puedo asegurar  que poco a poco vamos teniendo mucha menos cantidad de turistas de la  que 
deberíamos tener. Yo creo que acá indudablemente las fuerzas vivas de la ciudad, junto a los partidos 
políticos,  junto al  Intendente, junto al  periodismo y con los trabajadores,  que creo son en definitiva 
quienes  se  pueden  llegar  a  beneficiar,  como  también  se  pueden  llegar  a  perjudicar  con  este  tema, 
tendríamos que ponernos de acuerdo y buscar cuál es la mejor forma de darle a Mar del Plata, algo que 
Mar del Plata merece que es que la gente vuelva otra vez a disfrutar no solamente de venir a Mar del 
Plata a pasar quince días sino venir como era antiguamente un mes, un mes y medio y que la gente pueda 
gozar de lo que nosotros pretendemos que es el sosiego de la gente cuando viene de Buenos Aires. Este 
sindicato pretende que de una vez por todas puntualicemos el tema, no solamente de la playa sino el tema 
de la seguridad. Yo les agradezco y espero hacerles una nota con una carpeta relacionada con todo este 
tema y espero que los señores concejales puedan tomar en cuenta estos temas que nosotros - por la 
actividad que desarrollamos - sabemos cómo se puede solucionar. Muchas gracias.
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