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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

 

14-7-22 

 

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon a los catorce días del mes de julio de dos 

mil veintidós, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 12:19, 

dice la 
 

Sra. Presidenta: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 478 de este Honorable Cuerpo se pone en 

funcionamiento la Banca Abierta. Atento al tiempo de exposición de cinco minutos para la utilización de la banca, 

por Secretaría será controlado el uso y utilización del mismo y se avisará cuando quede un minuto de acuerdo a lo 

normado por el Decreto 140/94. Asimismo les informamos que todo lo expresado será desgrabado y remitido a las 

Comisiones correspondientes para su tratamiento y debate.  En primer término, invitamos al señor Fernando Marino, 

quien expondrá sobre temas inherentes al barrio Las Canteras. 

 

Sr. Marino: Buenos días todos. Voy a exponer la problemática del barrio Las Canteras. El problema más grande que 

tenemos en este momento es la generación de basurales de gran magnitud que nos están contaminando las napas de 

agua,  de las que nosotros dependemos. No sólo arrojan residuos sino también restos de animales faenados, residuos 

tecnológicos, desechos de industrias grandes (bidones de cloro, de arsénico) y todo ello nos está prácticamente 

envenando. Otra problemática que tenemos es la seguridad. Como muchos sabrán, hace más de un año sufrimos un 

robo de cables telefónicos en la zona, que dejó incomunicados a todos. Asimismo, están “cuatrereando” animales, los 

faenan en el lugar, en los basurales que les nombré, y la zona afectada es muy grande. Lo que solicito en este 

momento es el saneamiento sobre todo por las napas de agua ya que no disponemos de red de agua potable en la zona 

y lamentablemente tenemos que hacer un gasto muy grande para poder consumir agua. Eso les puede resumir un poco 

la problemática del lugar. Asimismo tenemos problemas con la iluminación; en un tramo de ochocientos metros hay 

dos luminarias y es una zona bastante transitada por camiones de la 9 de Julio, por gente que va del barrio Las Heras 

a la zona de calle Antártida Argentina. Es una problemática que está sufriendo todo el barrio. No tenemos buena 

comunicación, no tenemos agua potable, sufrimos robos constantemente (yo sufrí el robo de cinco garrafas en dos 

meses), no contamos obviamente con red de gas natural, tenemos que andar comprando bidones de agua porque no 

contamos con agua potable ya que las napas están muy contaminadas. Esa es la grave problemática que tenemos. 

Hice analizar el agua y el agua de la zona no es apta para consumo. Eso es lo que quería exponer. 

 

Sra. Presidenta: Muchas gracias por su testimonio. 

 

-Es la hora 12:22 

 

 

 


