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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

 

26-5-22 

 

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon a los veintiséis días del mes de mayo de 

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

12:33, dice la 
 

Sra. Presidenta: Buenos días. 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 Antonela Victoria 

García, quien expondrá sobre el tema del boleto combinado, la falta de frecuencia y líneas directas, tanto del 

transporte público, estado de luminarias, seguridad y demás. Atento al tiempo de exposición de 5 minutos para la 

utilización de la banca, por Secretaría será controlado el uso y utilización del mismo y se avisará cuando le quede un 

minuto de acuerdo a lo normado por el Decreto 140/94.  Tiene el uso de la palabra, señora García. 

 

Sra. García: Buenos días a todos, gracias por esta oportunidad. Soy Antonela García, vecina del barrio Hipódromo y 

les vengo a hablar del transporte. Contamos con dos líneas de transporte que entran al barrio. Una es la 562, que 

realiza un recorrido directo de Hipódromo a Puerto con una frecuencia de 15 a 20 minutos. La otra línea pertenece a 

la empresa Peralta Ramos con una frecuenta de 45 minutos, la cual comienza su recorrido a las 6 de la mañana y 

finaliza a las 19 horas, dejando sin acceso al barrio el resto del día a los vecinos del barrio Hipódromo. No tenemos 

líneas directas a centros de salud y esto lleva a hacer trasbordo y pagar dos boletos de colectivo. Esto dificulta aún 

más el acceso por dos motivos. Uno, económico, derivado del precio del pasaje de colectivo por lo que implica pagar 

dos boletos para movilizarse. El otro motivo, en cuanto a la accesibilidad, un derecho básico del ciudadano cual es el 

transporte público. El 512B dejó de ingresar al barrio La Herradura, luchaos por eso y volvió a entrar el colectivo al 

barrio; vecinos caminaban quince cuadras para acceder al transporte público y como vecinos sentimos un abandono 

por parte del gobierno municipal ya que la problemática del transporte pública afecta varios aspectos de nuestra vida 

cotidiana, como el acceso a la salud y la educación, ya que para ir a un lugar público municipal o provincial debemos 

tomar dos colectivos. Los trasbordos nos sirven hasta la avenida Arturo Alió para continuar, debemos abonar otro 

boleto nuevamente. Necesitamos una respuesta. Hay muchas opciones que podrían facilitarnos la vida sin tener que 

padecer el acceso a un derecho básico como es el transporte público. Por ejemplo, una nueva línea que tenga un 

recorrido directo al HIGA, por eso solicitamos que se realicen los arreglos necesarios para poner en condiciones la 

avenida Juan B. Justo desde Arturo Alió hasta la calle ex Salvador Viva del barrio Hipòdromo. También se podría 

contar con una línea frecuente y directa para la tranquilidad y comodidad de los vecinos. Esto no es sólo los vecinos 

del barrio Hipòdromo sino también para San Jorge, La Herradora, Santa Rosa de Lima y La Zulema, que somos los 

barrios más perjudicados. También recomendamos se tenga en cuenta la opción del boleto combinado. A nosotros 

nos serviría mucho para llegar al centro porque los costos a partir de este mes fueron mucho para el trabajador y para 

el vecino. Parece que nuestros derechos quedaron en los bolsillos de los empresarios, es la cruel realidad. Respecto a 

la iluminación no tenemos respuestas; hemos hecho los reclamos virtuales y necesarios pero no nos han tenido en 

cuenta. Esto conlleva a que somos víctimas de robos constantes, todos los días, en las paradas de colectivos, que 

tampoco las garitas están en buen estado. Por ellos, los vecinos de Hipódromo, San Jorge y La Herradura juntamos 

firmas, hicimos fotos y acá traje todo para presentárselos y esperamos una pronta solución para los vecinos de Mar 

del Plata esto no es sólo para los barrios aledaños de Cólon al fondo; el boleto cmbinado nos serviría de mucho ya 

que en mi caso personal yo trabajo limpiando por hora, gano $350 pesos la hora y tengo 300 pesos de colectivo 

cuando voy a trabajar por $800.= Esos $500.= igual me sirve para mis hijos pero hoy vengo como vecina, como 

mamá y como ciudadana de Mar del Plata. Gracias, buenos días. 

 

Sra. Presidenta: Gracias por su testimonio. Todo lo que han expresado aquí en esta Banca Abierta será desgrabado y 

remitido a las Comisiones que correspondan para su tratamiento y debate.  

 

-Es la hora 12:37 

 

 

 

 


