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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 11:10, dice el

Sr. Presidente: Invitamos a continuación a hacer uso de la Banca Abierta al señor Fernando Marcelo
Carobino. Tiene usted el uso de la palabra.

Sr. Carobino: Buen día. Represento a la asociación vecinal de fomento barrio Alfar, agradezco la
presencia de todos ustedes aquí pero es lo único que puedo agradecerles. A partir de ahora espero que
sepan escuchar la manifestación  de la bronca de muchos vecinos que pasaron el día de la madre con
agua hasta la cintura, y en esto tiene indudablemente mucha responsabilidad la desidia e inacción de la
Municipalidad, ya sea en su parte legislativa como en el Ejecutivo. El 21 de octubre, 35 manzanas del
barrio sufrieron los embates del desborde del arroyo Corrientes; más de 100 familias tuvieron que ser
evacuadas y autoevacuadas y agradecemos a la sociedad de fomento Faro Norte porque no podíamos
evacuarlos en nuestra sede ya que la misma estaba anegada. Esto tiene una suma de factores que me
gustaría explicar y pediría al señor Presidente que me permita excederme de los siete minutos
concedidos y con el respeto a los demás oradores. El Alfar hoy tiene más de un problema,
específicamente arrancamos con el de las inundaciones. El arroyo Corrientes, ya sea en su falta de
limpieza, ya sea en la salida del arroyo a un balneario muy importante que probablemente ustedes
visiten en verano y que se llama La Reserva ha desviado su curso natural con la intención de utilizar
mayor sector de playa privada. Les pido especial atención a este tema, ayer funcionarios municipales
estuvieron en el lugar y esto ha producido que el cauce natural del arroyo tenga un obstáculo bastante
insalvable. Insisto en este tema, yo sé que hay  muchas personas aquí que hablan muy bien de las
playas del sur y promocionan mucho las playas pero el barrio y todo lo que queda al otro lado de la
ruta 11 está muy olvidado. Específicamente la labor que se tiene que realizar hoy –es lo que
entendemos, no somos especialistas en el tema, ustedes tienen sí suficientes elementos de juicio- es no
sólo el mantenimiento preventivo (que es la función del político, prevenir y no corregir los problemas
una vez que se producen) porque esto ya ocurrió y de peor manera en el año ’92, con más de 60
manzanas anegadas, con toda la preocupación que esto conlleva para el vecino para la construcción de
su casa como para vender o para locación. Por lo tanto tenemos que resolverlo hoy sí o sí y a la
brevedad. Les exijo –si me permiten el término- agotar todas las vías y recursos para que esta solución
sea definitiva y no como se hizo hasta ahora, en forma precaria, con la construcción de puentes, y
realizar una limpieza del arroyo que hace más de ocho años que no se realiza. En el día de ayer un
grupo de vecinos formamos una subcomisión de seguimiento del arroyo Corrientes porque en
definitiva no esperamos más nada de la Municipalidad y empezamos a tratar de sacar las cosas
nosotros mismos; debo hacer autocrítica también y decir que algunos vecinos ven al arroyo como el
lugar ideal para tirar alguna bolsa de residuos o algún electrodoméstico o artefacto a gas. Entiendo que
la suma de factores entre la limpieza del arroyo, entre la desidia  de algún que otro vecino y
específicamente –y quiero que esto quede realmente muy asentado- la salida del cauce natural del
arroyo Corrientes que ha sido desviado. La naturaleza indica que salga por una vía normal; el día lunes
a las siete de la mañana sugestivamente había máquinas trabajando tapando el sector que por causa
natural el arroyo Corrientes había sido obstruido. Entiendo que acá hay una situación entre Hidráulica
de Provincia y Municipalidad que muchas veces se pasan la pelota de un lado para el otro pero los
únicos perjudicados siempre son los vecinos para los que nunca hay soluciones lamentablemente. De
hecho confiábamos que los puentes habían sido una solución y hasta el día de la madre no pensamos
que iba a pasar esto pero pasó y no queremos que pase más. La problemática de muchos vecinos es
otra. Hoy por hoy Alfar tiene la problemática prioritaria que es la inundación, no sé que peor problema
puede tener un vecino que tener el agua hasta la cintura. Defensa Civil ha contribuido con un granito
de arena, algo hay que agradecer pero no podemos administrar pobreza, no podemos pedir 200
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colchones si hay 80 e indudablemente esa no es la solución para muchos de los vecinos. En especial, el
tema del Alfar tiene una serie de temas que deberíamos tratar. El Alfar sufrió una intervención, que
fue solicitada por un grupo de vecinos que la Municipalidad hizo suya y realizó una investigación que
desembocó en la intervención. Nosotros básicamente habíamos pedido la suspensión del convenio;
hoy las sociedades de fomento del sur si no tienen convenio –me comentaban algunos colegas que les
deben tres o cuatro meses- no pueden subsistir. El presupuesto que tiene Alfar para mantener 180
hectáreas es de $400.=, el corte de malezas es imposible; recibimos la sociedad de fomento sin luz, sin
agua, sin gas y lo único que podemos hacer es eso, regularizar los servicios para mantener una sede
abierta. Ya contamos con 170 socios, que con el aporte de tres pesos por mes es el presupuesto que
tenemos para movilizarnos. Entiendo las situaciones legales, entiendo de las sanciones que en este
caso ha tenido una anterior comisión directiva integrada por dos personas –y una de ellas empleada de
la Municipalidad de General Pueyrredon- pero hoy por hoy el Concejo Deliberante debería darnos una
solución paliativa. Debo ser sincero y decir que un funcionario municipal que nos ha dado una mano
enorme, es el doctor Rech, el Delegado Municipal del Puerto, que hoy por hoy está tratando ...

-Aplausos de los presentes. Continúa el

Sr. Carobino: ... de paliar esta problemática pero a los vecinos no les podemos decir más que suban
los colchones porque se puede venir de vuelta la inundación; hoy a las tres de la mañana más de uno se
habrá despertado con la tormenta. Discúlpenme las pálidas pero hoy día los temas que le tocan al Alfar
son todas pálidas. Gracias.

-Es la hora 11:18
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