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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

12-8-04

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los doce días del mes de
agosto de dos mil cuatro, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 11:12, dice el

Sr. Presidente: A continuación hará uso de la palabra el señor Walter Hernández, presidente de la
junta vecinal del barrio Etchepare.

Sr. Hernández: En principio, buenos días y gracias por la oportunidad que nos dan a los vecinos de
participar de esta Banca Abierta. En dos oportunidades tuvimos dos entrevistas con el señor Intendente
Municipal; una fue con la Escuela 72, ubicada en Brandsen y 228, con la problemática que implica ese
colegio. Hay un problema que es el cerco perimetral, esa escuela tiene todas las medidas y resulta que
nunca hubo respuesta; la falta de ese cerco perimetral ocasiona robos a la escuela y que los chicos al
salir al recreo y salen por el patio por no haber cerco perimetral. La señalización que requerimos es
que haya un cartel que diga “Cuidado – Escuela”, que no hay. Los reductores de velocidad de la
avenida Fermín Errea y luminarias que hacen falta -por los chicos de la escuela y la gente que va a
trabajar- en la avenida Fermín Errea desde Strobel hasta Libertad y desde Beruti y 214 hasta la calle
Portugal (ex 220). Hay dos plazas que todavía no se han finalizado: una está en  Beruti y 220 y la otra
es la del barrio Gabriel Etchepare. Otro tema que tocamos en ese momento con la Escuela 72 fue la del
transporte, línea 526 de la ex empresa Güemes. La segunda entrevista con el señor Intendente, que fue
el 14 de julio, hablamos del tema de la salud y la posta sanitaria; queremos saber a partir de cuándo
estas postas sanitarias van a funcionar, un tema muy importante para los barrios y especialmente en el
barrio Gabriel Etchepare, que somos el núcleo entre el barrio Ameghino, barrio Virgen de Luján y un
sector del barrio Libertad, cuyo centro de salud no da abasto con toda esa población. Para su
conocimiento les digo que el barrio Gabriel Etchepare tiene una población de 350 familias, o sea, que
hay muchos niños y gente de la tercera edad y esta posta sanitaria es de mucha importancia para
nosotros. En cuanto a la  funcionalidad del laboratorio en el Centro de Salud del barrio Libertad,
debemos decir que es un laboratorio que se ha retirado, donde los vecinos no pueden ir a hacerse los
análisis porque no se encuentra habilitado ese laboratorio. No sabemos por qué han sacado ese
laboratorio, que es tan importante para la zona ya que hoy 2, 3 o 4 pesos para la gente de los barrios
que tiene que ir al hospital a hacerse los análisis es muy costoso. El tema del transporte, de la línea 526
de la empresa Martín Güemes, lo volvimos a tocar en ese momento. Ayer tuvimos una reunión con la
Comisión de Transporte y del Departamento Técnico aún no nos han llamado. En el tema de
seguridad, tema tan importante que nos preocupa a todos los marplatenses, quiero hacer hincapié en
algo porque nosotros a partir del 28 de abril de 2004, por intermedio del fiscal general Fernández
Garello, con la colaboración del comisario González del 101, el barrio Gabriel Etchepare había
solicitado un móvil base para que pueda operar estratégicamente desde esa zona ya que la jurisdicción
6ª es muy extensa y no alcanza a cubrir toda la problemática que hay, al igual que López de Gomara.
Nosotros estratégica y tácticamente hicimos todas las mediciones y le planteamos al fiscal y a
González que en ese lugar –224 y Santa Cruz- instalando un móvil base podría operar en esa zona
colaborando con la 6ª y con López de Gomara. Ha salido en los medios el 30 de abril de 2004 este
móvil base, desde que ocurrió el tema de la problemática de la Martín Güemes, ese móvil base ha sido
retirado de la zona y nosotros lo venimos pidiendo reiteradamente porque es muy importante en ese
lugar. No es un subdestacamento ni es para hacer denuncias; es un móvil que opera estratégicamente
en la cuadrícula de esa jurisdicción de la 6ª. Queremos ver si por medio del Concejo Deliberante  se
puede impulsar esto que es tan importante para todos los vecinos. Otro tema es el de la carpeta
asfáltica que requerimos que se nos incluya dentro del Fondo Fiduciario, con el cual la Municipalidad
contará para el mejoramiento del asfalto. No solicitamos el asfalto, lo que le planteamos al señor
Intendente fue una carpeta asfáltica como tiene la calle Beruti desde 180 hasta 214, luego de 214 a 228
no hay carpeta asfáltica. Una calle que ya prácticamente es como una avenida, donde tenemos tres
líneas de colectivos, hay mucha población y nosotros requerimos la carpeta asfáltica para la calle
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Beruti desde 214 a avenida Fermín Errea. Vuelvo al punto de los reductores de velocidad en la avenida
Fermín Errea desde Strobel hasta avenida Libertad, debido al transporte pesado en la mencionada
avenida, por encontrarse cerca del Frigorífico Sadowa (ex San Telmo) y también debido a la
imprudencia de la mayoría de los conductores ya que no respetan la velocidad moderada y a causa de
esto se produjeron ya varios accidentes. Solicitamos de manera urgente los reductores de velocidad ya
que recordamos que sobre esta avenida se encuentra la Escuela 72. El tema pasa porque la única vía de
transporte que hay viniendo de la Ruta 2 y tomando Constitución, hacen el desvío por la avenida
Fermín Errea hasta la avenida Luro. El señor Intendente habló con el ENVISUr pero todavía no hemos
tenido respuesta. Por último, la situación legal del barrio Gabriel Etchepare. El tema del final de obra
fue expresado al señor Intendente y al Secretario Legal y Técnico Oscar Pagni para poder regularizar
nuestra situación de contribuyentes al servicio público. Es un barrio hecho ya hace más de quince
años, en el cual nos encontramos que no podemos accionar en ciertas cosas porque no tenemos el final
de obra. Ahí hay un problema legal entre la última constructora que hubo y el Banco Hipotecario;
nosotros le pedimos al señor Intendente y al señor Pagni si por intermedio del Municipio podían
participar para que nos den el final de obra para poder aportar a los impuestos municipales. Esto nos
va a beneficiar a todos nosotros como vecinos de la zona y si el problema es el tema de iluminación y
mejoramiento de las calles porque no pagamos impuestos municipales, creo que esto va a dar una
solución no sólo a los vecinos sino también al Municipio. Esto es todo, no tengo más nada que
agregar.

Sr. Presidente: Señor Hernández, le agradecemos su presentación y esto va a ser girado
fundamentalmente a la Comisión de Obras con relación a los reclamos que usted ha realizado. Gracias.

Sr. Hernández: Muchas gracias, buenos días.

-Es la hora 11:20


