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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

22-10-98

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintidós días del mes
de octubre de mil novecientos noventa y ocho, reunidos en la Escuela Nº 49 y Escuela de
Enseñanza Media Nº 13 de Sierra de los Padres, constituida a los efectos como recinto de
sesiones del Honorable Concejo Deliberante y siendo las 11:46, dice el

Sr. Presidente: Invitamos a hacer uso de Banca Abierta al señor Oscar Pokorni, vicepresidente de la
sociedad de vecinos y representantes de la Cooperativa de Agua La Peregrina. Señor Pokorni le
agradecemos su presencia y le recordamos que tiene 7 minutos para hacer su exposición.

Sr. Pokorni: Buenos días a todos los presentes. Señor Presidente, señores integrantes del Concejo
Deliberante, señores representantes de las Sociedades de Fomento, señores vecinos. Mi exposición se
basará en el siguiente temario, de acuerdo a la carpeta que les he entregado. 1) Turismo, 2) Subsidio,
3) Uso de suelo, 4) Velocidad de circulación. Tema 1) Turismo: Situación, el paisaje reinante en la
zona, su flora, su fauna, por sobre todas las cosas el aire que aquí se respira hace de Sierra de los
Padres un lugar seleccionado por la comunidad para efectuar un miniturismo de fin de semana, hacer
paseos de un día o bien vacacionar en la temporada estival. Nos referimos al miniturismo que sin
perjuicio del entretenimiento es necesario ordenar y sobre todo educar. Este tipo de turismo llega a las
Sierras por diferentes medios y en función de ello acarrean los siguientes inconvenientes. Un primer
problema son los micros de gran porte que dañan los asfaltos de las diferentes calles por donde
circulan, ya que no se limitan solo al circuito principal que también se daña, obstruyen la circulación,
tanto por las maniobras en estas calles empinadas, como por no tener estacionamientos adecuados.

Sr. Presidente: Discúlpeme, sin ánimo de interrumpir su exposición, todos los concejales tenemos la
carpeta que usted nos ha entregado, usted la está leyendo, pero la lectura detallada la vamos a hacer
nosotros porque es nuestra tarea, desearíamos que nos hable sobre los conceptos que usted quiere
remarcar, porque si usted va a hacer toda una lectura sobre la carpeta que todos vamos a leer, yo le
pediría que sobre estos cuatro temas usted haga el planteo de los temas y el análisis de los mismos.
Discúlpeme si interrumpí su exposición.

Sr. Pokorni: Queremos darle una circulación favorable a todas las peticiones que ustedes tienen en
sus manos, referente al tema velocidad es muy importante aquí en Sierra, hay varios expedientes
iniciados, ese es el tema 4 donde se piden badenes, lomas de burro, porque la poca cartelería existente
no es respetada. Inclusive el Jardín de Infantes se señalizó este año en base a ese expediente, porque
no existía y es un peligro porque se junta una calle angosta y hay una pendiente muy pronunciada, en
la calle Eva, en la bajada del peñón que se ha asfaltado a raíz de la habilitación del restaurante Talisa,
el circuito, lo que necesitamos es darle una solución a los temas expuestos en la carpeta. Hay muchos
más temas que el barrio necesita, pero tratamos de ser breves para que nos de el tiempo. Nos
adherimos a los demás pedidos y les agradecemos por sus presencias, a los vecinos, a los fomentistas y
está dicho todo. Está todo en la carpeta que tienen en sus manos.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Entonces esta carpeta la vamos a ingresar como nota particular y va a ser girada a las
comisiones correspondientes. Le vamos a dar ingreso por mesa de entradas del Concejo Deliberante.
Le agradecemos su presencia.

-Es la hora 11:51


