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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

8-7-10

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon a los ocho días del mes  
de julio de dos mil diez y siendo las 12:11 dice el

Sr.  Presidente: Dando cumplimiento  a  lo  dispuesto por  el  Decreto 478 de este  Honorable 
Cuerpo, por medio del cual se pone en funcionamiento la Banca Abierta, hará uso de la palabra 
la señora Graciela Pérez,  quienes expondrán con relación a los problemas existentes en los 
desagües pluviales del barrio “Las dos Marías”. Señora Graciela Pérez le damos la bienvenida y 
la vamos a escuchar atentamente.

Sra.  Pérez:  Buenos  días  a  todos.  Agradecemos  tener  esta  oportunidad  de  hablar  con  los 
concejales. Nosotros tenemos un problema en el barrio “Las dos Marías”, para que lo ubiquen 
viene a estar en la ruta 88, el problema grave, entre digamos la empresa Textilana  y el mercado 
Jaguar, para que se ubiquen. Ahí es donde se deposita toda el agua que viene bajando desde 
Batán, viene por la banquina y se deposita en ese lugar y de ahí no pasa. Hace 15 años que 
estamos con este problema, desde el año`95, nos hicieron un desagüe en el año 2000, pero fue 
insuficiente, fue una cosita como para solucionar el tema. Ahora se nos ha agravado porque 
están haciendo muchas edificaciones en el lugar, predios grandes donde antes contenían agua ya 
no lo contienen, encima toda ese agua la de los techos, va a parar a la ruta y por las banquinas 
llega hasta  donde está  este  lugar.  Nosotros  venimos gestionando con este Intendente actual 
desde el  año 2008 -donde comenzó su gestión-  ya  hemos  sido atendidos,  se  ha armado un 
proyecto que lo aprobó la Provincia. Actualmente, hace un año más o menos está aprobado el 
proyecto, nos había dado el sí el Intendente que eso se iba a solucionar, todo perfecto, ya está 
aprobado hace un año el proyecto, pero ahora se ha parado porque tenemos entendido que el 
dinero lo mandó o lo va a poner la Provincia y ahora quieren hacer solo una parte de la obra y 
nosotros  queremos  que  la  obra  sea  hecha  completa,  porque  nosotros  no  podemos  seguir 
esperando. Ya con 30 o 40 milímetros el agua sobrepasa, más o menos el agua va de la ruta 88 a 
Tetamanti y de la calle 45 hasta la 39, inunda más o menos entre 12 y 15 manzanas cuando es 
una  lluvia  fuerte.  Nosotros  en  el  año  2007  en  OSSE,  cuando  estaba  el  arquitecto  Katz 
presidiendo ya casi teníamos la solución o por lo menos un paliativo. Nos iban a hacer un tipo 
de reservorio o algo para mandar el agua pero no se encontró el lugar. Ahora existe un lugar, 
está hecho todo un proyecto que lo hizo la gente de OSSE de aquí de Mar del Plata con la 
Provincia. Está todo aprobado, tiene el impacto ambiental y queremos que nos den la solución, 
porque ahora nos dicen que como el dinero no alcanza van a hacer solo una parte. Nosotros 
queremos que si van a hacer una parte que empiecen por nuestra zona, porque este proyecto que 
se hizo fue a pedido nuestro para sacarnos el problema del agua y queremos que si se empieza 
ese proyecto se empiece desde la ruta y solucionen primero el problema nuestro. Esa sería la 
exposición,  el  tema  este  hace 15 años que lo  venimos  llevando adelante  y  ya  está  todo el 
proyecto hecho, está todo aprobado, faltaría que ustedes ayuden a decidir de dónde se sacan los 
fondos o qué es lo que se hace primero, porque tenemos entendido que los fondos vienen de la 
Provincia, reitero. Así que lo que estamos pidiendo es qué se haga primero, la parte nuestra, no 
podemos seguir esperando más, e incluso otro tema que tenemos ahora que también queremos 
que ustedes lo vean, es que se vea la forma de tomar algún tipo de normativa respecto a los 
galpones que se están haciendo en la ruta 88. Hay muchos galpones –no estamos en contra del 
progreso- que lo que hacían todos esos lugares embalsaban agua y ahora toda esa agua va a la 
banquina de la ruta y llega al punto de ruta 88 y 41 que es ahí donde se embalsa y de ahí no 
pasa. Pero no estamos hablando de cualquier agua, estamos hablando de que en alguna casa que 
entra, entra entre 70 centímetros a 1 metro, estamos hablando de agua que ingresa a lo que antes 
era una laguna. Así que queremos que tomen algún tipo de normativa respecto a los galpones y 
que tipo de factibilidad hídrica, para que esa agua llegue a un lugar y no invada a los demás 
porque  es  un  problema  provocado  por  particulares  -obviamente  sin  proponérselo-  que  van 
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edificando y  a  dónde mandan  el  agua,  ese  es  un tema.  Nosotros  ya  tenemos  para  la  parte 
nuestra, un proyecto que está aprobado, ahora queremos que esto se solucione lo antes posible 
porque ya así no podemos seguir. Eso seria todo lo que tendría para exponer y esperamos que 
los concejales lo conversen y ver si podemos encontrar alguna solución pronto. Muchas gracias. 

Sr. Presidente: Concejal Garciarena tiene el uso de la palabra. 

Sr. Garciarena:  Gracias, señor Presidente. Queríamos proponer de invitar a estos vecinos el 
jueves 15 a la Comisión de Recursos Hídricos, vamos a pedir que concurra gente de Obras 
Sanitarias para hablar  el  tema este desde el punto de vista técnico que por ahí es algo que 
excede a los concejales, para ver cómo podemos viabilizar desde el Concejo una solución al 
barrio. Entonces los convocamos el jueves que viene a las 10:00 horas a la reunión de Comisión 
de Recursos Hídricos, en el 3º piso del Concejo Deliberante.

Sr. Presidente: Gracias señora Graciela Pérez. 

 - Es la hora 12:17           
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