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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

25-10-01

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veinticinco días del mes
de octubre de dos mil uno, reunidos en instalaciones de la asociación de fomento Playa
Serena, constituido a los efectos como recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante
y siendo las 11:57, dice el

Sr. Presidente: A continuación vamos a invitar al señor Calderón, vecino del barrio Alfar. Está en el
uso de la palabra.

Sr. Calderón: Buenos días, concurrencia. Voy a ser lo más breve posible. Los tres temas que voy a
tocar son reclamos de más de una década. El agua corriente es algo que ningún concejal en ningún
momento de su campaña electoral lo ha tocado, el único que supo tocar esto fue Ruckauf cuando dijo
“cuando asuma no va a haber un habitante en la provincia de Buenos Aires que no tenga el agua
corriente”, eso lo dijo en su campaña y luego de eso, nada de nada. Quiero recalcar que estando el
ingeniero Cionchi yo hice analizar el agua porque tenía una sustancia negra que parecía alquitrán, cosa
que no es; cuando se seca es un polvillo que lo soplamos y se va y dijo el ingeniero Cionchi que para
los mayores no es dañino pero sí es muy perjudicial para los niños. Cuando destapamos un tanque de
cualquier vecino en la zona sale la mano negra. Que se tire un caño de donde sea, cueste lo que cueste,
porque cuando se luchó por el gas natural dijimos “que se ponga y lo pagamos” y en ese momento al
contador Mughetti le dije “cuando hemos pedido el gas  lo hemos pagado y hemos tenido el fluido;
ahora pongamos los caños de agua que nosotros los vamos a pagar”, él me dijo “sí pero me tenés que
decir de dónde saco el agua” y el ingeniero Cionchi hizo dos pozos en el límite de San Jacinto y Alfar
pero que tan sólo daban juntos el 20% y preguntó de dónde sacaba el restante 80%. De esto han
pasado siete años, ¿no hay tal avance de la tecnología que permita traer el agua de donde sea? Digo de
donde sea porque el acueducto sur logró tener el agua hasta el Faro. Parece ser que esto es como
Buenos Aires que dicen que termina en la General Paz, Mar del Plata termina en Mario Bravo y la
zona sur está completamente olvidada.

-Aplausos de la barra. Continúa el

Sr. Calderón: Póngase un poquito la mano en el corazón que un niño que toma agua contaminada
según análisis de una autoridad qué porvenir tiene. ¿Hasta cuándo vamos a esperar, señores? No les
pedimos dádivas, les pedimos que pongan una cañería que la vamos a pagar pero que sea agua potable.
Felizmente, cuando vienen los turistas (porque todavía vienen algunos a la zona sur) dicen “pero mirá
el agua que tenés”. Pasemos al segundo tema, que es el arroyo Corrientes, que ya lo tocaron varios,
pero voy a avisar la molestia del barrio por las declaraciones en La Capital del señor Mughetti que dijo
que el arroyo Corrientes y el arroyo El Cardalito estaban en perfectas condiciones; no conozco El
Cardalito, sí conozco desde hace muchos años el arroyo Corrientes y los invito  a que antes de poner
una nota en un medio a que se comuniquen en este caso con los vecinos del sector para ver cuál es el
problema del arroyo Corrientes antes de decir que está en perfectas condiciones. A las siete de la
mañana del domingo día de la madre yo estaba en la calle 16 contemplando el paso del agua porque no
tenía ninguna duda que desbordaba; con un gancho que tengo hace diez años traté de levantar una
rama, como no podía fui a buscar a otro vecino y quiero que tomen conciencia de lo que digo: al
puente de la 16 le faltaba 1,20 m y cuando voy a buscar al vecino el agua viene por la calle 23,
desbordando el puente de la calle 10. Quiero decir que son mentiras que el arroyo no da abasto, son los
puentes taponados por la mugre de hace cuatro años cuando la Municipalidad hizo ese terraplén o
zanjón para que pasara la retro por adentro y a partir de ese momento la Municipalidad lo hace
permanentemente. No digan que el arroyo Corrientes con sus puentes no da abasto; es la mugre,
cocinas y esas cosas lo taponan. Que un ingeniero de hidráulica cubique un camión lleno de malezas,
totoras, etc y que me diga a lo largo del arroyo Corrientes hasta el mar cuántos hectolitros de agua
alberga el arroyo estando limpio. Limpien el arroyo y después nos sentamos a conversar si da abasto o
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no da abasto. Como vecino de más de una década al lado del arroyo aseguro que en este momento el
único problema es la mugre. ¿Cuánto cuesta sacar la mugre del arroyo Corrientes? Se habla de un
aliviador, que se podría hacer pero cuesta mucho pero hagamos el intento y convénzanse, señores
concejales, que el arroyo Corrientes debe limpiarse y el mar nos pide agua. Es ridículo que a ocho o
diez cuadras del mar nos inundemos. El arroyo Corrientes es la madre de donde vienen todos los
arroyos; estando limpio ése, seguimos conversando. El tercer tema es la forestación, soy fanático de
las plantas y la forestación porque nací entre medio del trigo y del maíz. Me consta que el ingeniero
Antoniucci dijo que daba todas las plantas para el barrio Alfar, trajimos miles de plantas totalmente
gratis que plantamos, poníamos las plantas y por atrás venían los caballos de la zona comiéndolas. El
ingeniero Antoniucci no dio más plantas, se las comieron a todas. Junto con un vecino, de nuestro
bolsillo hacemos plantines y los ponemos, cuando terminamos están los caballos destruyéndolos. Este
tema lo hablo permanentemente y me dicen “no tengo solución porque al caballo hay que tener con
qué mantenerlo”. En la provincia de Córdoba he tenido vacas; para tener un animal se necesita
marcarlo porque si no se lo considera robado. Para tener boleto de marca hay que tener jubilación al
día, los impuestos municipales al día y esa es la forma para tener un animal. En mi barrio tres personas
–Pastocchi, Silo y Ríos- se burlan de nosotros teniendo caballos cuando son usurpadores, no son
dueños de los caballos. Cuando las autoridades me dicen que no tienen cómo hacerlo, por qué no
aplican la ley, van a ver cómo esa gente se va a baraja porque no tienen ni tierra ni boleto de marca ni
nada. Secuéstrenle los caballos y cuando los vayan a retirar díganle que no pueden hacerlo porque los
caballos no son suyos; si usted me certifica que el animal es suyo, lléveselo. Cuando ustedes los
aprieten así, van a ver que esa gente no tiene más caballos. No estoy en contra de los animales porque
me gustan y los quiero pero sí estoy en contra de que pongo una planta y que me la coman los
caballos. ¿Qué más quiere la Municipalidad que un vecino foreste como yo foresto y que me los
terminen los caballos? Duele, se siente. El ingeniero Antoniucci me dio todo para tener el barrio bien
forestado y ahora no quisiera ir a decirle que me lo comieron todo los caballos. Hagan, señores, no es
una cosa imposible lo que les pido; encierren esos caballos, no se los devuelvan más a los dueños y ahí
se termina todo. Cuando llega la temporada, estos tres señores hacen pingües negocios alquilando los
caballos a siete pesos la hora. Estoy orgulloso de tener los impuestos al día, ¿estos señores pagan los
impuestos?, no y no les dicen nada, cuando yo no pague los impuestos me va a venir la nota de que
soy moroso. ¿Cómo puede ser, señores concejales, que no atiendan a quienes pagan los impuestos y a
los que no lo hacen y tienen pingües negocios los dejen obrar libremente? Perdónenme si he sido un
poco exagerado en los tres temas pero es la realidad. Gracias.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Gracias, señor Calderón.

-Es la hora 12:09


