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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

24-10-02

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veinticuatro días del
mes de octubre de dos mil dos, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 11:11 dice el

Sr. Presidente: A continuación, invitamos a ocupar la Banca Abierta a la señora Adriana Azzara, en
representación de todos los pobladores de la zona anegada a causa de los trabajos realizados en la
Autovía 2. Tiene la palabra, señora Azzara.

Sra. Azzara: Buenos días a todos. Lo que vengo a exponer es el gran problema que está causando el
agua en toda esta zona, que abarca del kilómetro 396 hasta el kilómetro 385 de la ruta 2. Los barrios
afectados son el 2 de Abril, La Laura, Castagnino, La Trinidad, El Sosiego, Zorzales, Las 1500
Quintas, El Casal, El Tejado y Las Margaritas. El problema grande lo hizo la autovía porque al
construirla se taparon todos los reservorios naturales que había del lado derecho de la ruta, yendo para
Buenos Aires y se puso la ruta nueva que va a Buenos Aires setenta centímetros más alto de lo que
correspondía. Por lógica, los desagües vienen para el lado de la población, encima taparon los
desagües. Lo mismo pasa con la vía del tren, está tapado, o sea que donde tiene el ir el agua está
tapada y la parte donde debería estar el agua está seca y la gente está inundada. La gente está sufriendo
mucho porque gente que hace cuarenta o cincuenta años de vivir ahí nunca pasó esto, jamás se vio
agua. En la zona que estoy yo -que es La Laura- COVISUR cortó la ruta dos días porque pasaba
cuarenta centímetros el agua por arriba de la ruta, una ruta nacional, la entrada a Mar del Plata. Aparte
de nosotros que estamos con el agua, yo no tengo vecinos, estoy sola en una manzana y tengo un
metro y medio de agua adentro de mi casa, no puedo entrar más. Desde el año '98, que empezaron a
construir la autovía, ya me inundé seis veces, perdí todo las seis veces pero ahora ya no puedo entrar,
es un desastre lo que hay en mi casa. Las calles están rellenadas mal porque el agua no sale, se estanca
y se introduce en las casas, la gente no puede salir ni a comprar un kilo de pan, los chicos hace quince
días que no pueden ir a las escuelas, no se puede salir de ahí adentro. Pido a todos ustedes y al señor
Intendente que responsabilice al que hizo esta obra, sea Provincia, sea COVISUR, sea Vialidad, no sé
quién fue, pero un responsable hay y el agua se nos tiene que sacar. En la zona de El Sosiego, Trinidad
y toda esa zona, con trabajos de tres días la gente queda sin agua, hay que sacar con máquinas y
canalizar para que el agua salga para donde tiene que ir. Es horrible lo que estamos pasando todos, sin
haber hecho nada porque nadie hizo nada incorrecto; solamente pasó la autovía y nos mató a todos. Yo
con la chiquita recién operada y yo con un posoperatario salí con el agua a la cintura con mis hijos;
estamos toda la familia disueltos, no tenemos lugar. Hay mucha gente evacuada, se autoevacuaron
entre vecinos -típico de gente de campo, solidaria-, hay muchos abuelos enfermos que salieron como
pudieron porque la humedad afecta mucho y se la están rebuscando como pueden, ayudándonos unos
con otros. Lo único que pido es que se responsabilice a alguien y que hagan algo ya porque el agua no
sale; estuvimos mirando esta mañana pensando que había bajado y el agua está ahí. Si se prenden los
bombeadores sale barro y a gente a la que no le ha entrado el agua a la propiedad también les sale
barro de los bombeadores. O sea que está todo contaminado, es un riesgo para toda esa población. Hay
que ir a comprar agua porque no hay pero hay gente que no tiene plata para comprar bidones de agua.
Muchísimas gracias por escucharme y en nombre de todos estos barrios, pido una solución por favor.
Gracias.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Seguidamente vamos a abrir la sesión prevista para el día de la fecha y el primer
proyecto que vamos a tratar es una Resolución relacionada con el problema que acaba de plantear la
señora.
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-Es la hora 11:16


