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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

10-9-08

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los diez días del mes de  
setiembre  de  dos  mil  ocho,  reunidos  en  el  recinto  de  sesiones  del  Honorable  Concejo  
Deliberante, y siendo las 11:05, dice el

Sr. Presidente: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 478 de este Cuerpo  por medio del 
cual  se  pone en funcionamiento  la  Banca  Abierta,  hará  uso  de la  palabra  el  señor  Néstor  Mario 
Roldán,  quien  expondrá   sobre  riesgos  de  accidentes  diarios  en  avenida  Polonia  y  Ayolas.  Por 
Secretaría se tomará el tiempo, de acuerdo a lo normado por el Decreto 140/94 y se le avisará cuando 
le quede un minuto de exposición. Señor Roldán, bienvenido, tiene el uso de la palabra.

Sr. Roldán: Buenos días, muchas gracias. Yo vengo en representación de todo el barrio Santa Rita, 
porque ya en ese cruce ha habido cinco muertos -dos señoras de edad, un señor de edad, un chico de 
17 y una nena de 4 años- y hay accidentes todos los días. Acá tengo el recorte del diario, el lunes 
agarró una motocicleta, mi hijo que estaba ahí lo vio, el chico estaba con el estómago abierto, las 
tripas   afuera,  los  vecinos  con  una  puerta  lo  sacaron  del  medio  de  la  calle  hasta  que  llegó  la 
ambulancia. Choques hay todos los días; no vamos a esperar más que se mate más gente. Hay dos 
colegios pasando Polonia, que las madres y los chicos tienen que hacer malabarismos para poder pasar 
a la mañana y traerlos al mediodía, porque esa es una pista de carrera. ¿Saben qué hacen los gitanos? 
Hacen picadas de 12 de Octubre a Vértiz; son diez cuadras donde no hay cruces, el único cruce es 
Polonia y Ayolas y el único asfalto porque además son todas calles cortadas que no tienen continuidad 
y son todas de tierra.  Así  que no pasa nadie,  de Vértiz a 12 de Octubre es una pista de carrera.  
Nosotros hemos hecho pedidos desde la época de Russak, hemos hecho todos los informes y nada. 
Estuvo Russak, estuvo Roig, estuvo Aprile, estuvo Katz y ahora en mayo hicimos otra reunión más 
donde creo que estuvo el señor Rosso, y no tenemos ninguna respuesta. Entonces nosotros estamos de 
acuerdo en que si para dentro de un mes no tenemos alguna actividad de poner un semáforo, todo el 
barrio va a cortar ese cruce. No nos queda otra. Si cinco Intendentes no hicieron nada ... ¿los papeles 
dónde están? No se sabe, sabrán ustedes dónde están los papeles. De mi parte, les digo que si para el 
20 de octubre más o menos no vemos señales de que estén haciendo algo para poner el semáforo, les 
vamos a cortar la calle. Por ahí pasan las líneas 523, 554 y 543 y el semáforo tendría que ser como el 
que está en Vértiz que da paso a la izquierda porque viene el colectivo por Polonia desde Reforma 
Universitaria y doblan a la izquierda para venir hacia Juan B. Justo. No se puede entrar a ese barrio 
porque no se puede doblar a la izquierda; todo el mundo dobla a la izquierda porque tienen que entrar. 
Los  camiones  recolectores  de  basura  vienen  por  Polonia  y  doblan  en  Ayolas  para  Reforma 
Universitaria hacia la  izquierda, todo el mundo dobla hacia la izquierda. Les dejo esto en manos de 
ustedes y espero que no tengamos que proceder a cortar la calle.

Sr. Presidente: Si le parece bien y usted puede, el viernes a las 9 de la mañana hacemos una reunión 
en la Presidencia con la gente de Ingeniería de Tránsito.

Sr. Roldán: Yo no tengo problema, el viernes a las 9 de la mañana estoy acá.

Sr. Presidente: Listo. Gracias, señor Roldán.

Sr. Roldán: Gracias a ustedes.

Sr. Presidente: Concejal Fernández.

Sr. Fernández:  Señor Presidente, aprovechar también esa reunión para tratar todos los pedidos de 
semáforo pendientes que hay.
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-Es la hora 11:10
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