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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 11:04, dice el

Sr. Presidente (De la Reta): Invitamos a hacer uso de la Banca Abierta a la señora Sulma Mattioli, de
la sociedad de fomento San Patricio.

Sra. Mattioli: Mi nombre es Sulma Mattioli y vivo en el barrio San Patricio. No soy de la comisión
directiva de la sociedad de fomento sino que junto con otros vecinos integramos una comisión que
formamos para lograr los desagües y el acceso a la playa pero tengo la autorización de la sociedad de
fomento para hacer uso de la Banca Abierta. En primer lugar, como ciudadana de 68 años les
agradezco la experiencia, es la primera vez que tengo la oportunidad de participar en una deliberación
de este tipo pero a la vez de agradecerles estoy un poquito defraudada porque cuando íbamos a
empezar la sesión el señor Presidente dijo que no era necesario el quórum para empezar a deliberar;
considero que no es necesario, es obligatorio que haya quórum porque si a nosotros nos citan a los
vecinos para ocupar una Banca es para que nos escuchen, si no hay nadie ¿a quién le vamos a hablar?
Señores representantes de los vecinos de General Pueyrredon, en primer lugar quiero agradecer la
oportunidad que nos dan para expresarnos, no cabe duda que nadie mejor que nosotros para saber de
nuestras necesidades. Se trata de optimizar el uso de los recursos de la comuna entonces, ¿no sería de
gran utilidad que antes de hacer un trabajo hubiese un intercambio de ideas con los vecinos del lugar?
Han venido con la maquinaria a trabajar y sin conocimiento de las peculiaridades del terreno dejaron
sin escurrimiento las aguas porque hicieron los desagües para el otro lado. Pasa el camión que repara
el alumbrado público y cuando le decimos “acá también falta” nos dicen “vinimos con una sola
lamparita”. ¿Se justifica un camión con dos personas desde el Puerto hasta aquí para eso? ¿Cuánto nos
costó ese arreglo? No dudamos de la buena voluntad de quienes tienen la responsabilidad de esto pero
a veces el árbol no nos deja ver el bosque. Cuando emprendamos una obra, que sea para solucionar
algo. A continuación daré lectura a alguna de las cosas que nos preocupan. Primero, recapado de la
calle 461 (ex 10) y sobre la calle 6 (ex 5) entre 457 y 459 y entre 461 y 463 por donde circula el
colectivo. Segundo, desagüe pluvial en calle 4 hacia la costa con acceso peatonal sin escalera. Es de
hacer notar –como lo hiciéramos en la nota 2186, cuya copia acompañamos a todos los bloques y al
Presidente del Concejo Deliberante- que si no tenemos un desagüe con pendiente adecuada hacia el
mar no podemos encarar el escurrimiento de las aguas aledañas ya que agravaríamos la situación de
los vecinos de ese lugar a quienes en la presente situación se le entra el agua a sus casas. En cambio,
teniendo resuelto ese problema podríamos abovedar las calles para optimizar la circulación del agua de
lluvia. Ahora bien, en la actualidad en la calle 6 (ex 5) las cunetas quedan llenas de agua estancada, lo
que en poco tiempo socavará el asfalto. Tercero, una huerta comunitaria. Cuarto, planes Trabajar.
Quinto, refugio en la calle 51 y 19. Sexto, una estafeta. Séptimo, alumbrado público en calles y plazas.
Octavo, asfaltar el acceso al jardín de infantes Nº 12 y Escuela Nº 5 y respecto a este punto nos
gustaría que fuéramos a ver el acceso al jardín de infantes para que ven cómo está. Noveno, transporte.
No cumplen con su frecuencia, para venir de Acantilados a Playa Serena cobran $0.95.=, si venimos
del centro y aun teniendo tarjeta la tarifa es de $0,95.=. Asimismo estudiar la posibilidad de prolongar
el servicio en horas de la noche ya que a las diez de la noche no entra ningún colectivo. Otro tema
sumamente importante es el del alumbrado público; hay focos –incluido el del acceso a la escuela- que
hace meses  no prenden. Los reclamos hasta ahora son infructuosos y en invierno todo el barrio es una
boca de lobo. No me parece necesario abrumarlos más, sólo me resta pedirles que esto no sea un
diálogo de sordos y que no sólo nos dejen hablar sino que nos escuchen. Gracias.

-Aplausos de los presentes.
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Sr. Presidente: Gracias, señora Mattioli.

-Es la hora 11:09


