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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 10:48, dice el

Sr. Presidente: A continuación hará uso de la palabra el señor Rubén Mario Di Benedetto. Tiene el
uso de la palabra.

Sr. Di Benedetto: Buenos días. Todos sabemos que en este lugar –tanto sea Playa Serena, San Jacinto,
Alfar- carecemos de transporte a partir de la cero hora, queda totalmente aislada esta zona, no circula
ningún transporte y el último Rápido del Sud es a la una de la mañana. Vengo solicitando para el
barrio una habilitación o un permiso para instalar una remisería y no entiendo por qué tanto obstáculo,
uno llega a un límite y no puede pasar. ¿No se considera que es un servicio público el que uno quiere
instalar? Si bien uno lucra con este servicio pero también brinda algo. ¿Por qué tantos inconvenientes
y no se considera a gente que está totalmente aislada? Quisiera que ustedes llamaran a un remise
habilitado a ver si entra en esta zona a cierta hora; ninguno entra y no sólo por acá sino también por el
barrio Santa Rosa, gente que vive en las quintas. Se brinda un servicio y entonces por qué no se puede
otorgar un permiso provisorio aunque sea para que estemos dentro de la legalidad. ¿Tenemos que
seguir trabajando ilegal, es la forma a la que nos obligan a trabajar? Dicen que hay muchas
habilitaciones y no se pueden dar más. Perfecto, pero hay zonas donde no existe servicio de remise.
Acudí a la sociedad de fomento y me han dado todo el apoyo para instalarla, soy propietario, tengo un
local en un punto estratégico para este tipo de habilitación. Solicito que, dentro de las posibilidades de
ustedes, que se me otorgue un permiso provisorio para cumplir un servicio legal dentro de la zona, con
todo el apoyo de la sociedad de fomento y de los vecinos. Nada más. Muchas gracias.

-Aplausos de los presentes

Sr. Presidente: Gracias, señor Di Benedetto. Les reitero a todos que todo lo que acá se diga se va a
desgrabar, se formará expediente y se girará a las Comisiones internas del Concejo Deliberante que
correspondan.

-Es la hora 10:50


