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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

6/8/98

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los seis días del mes de
agosto de mil novecientos noventa y ocho, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable
Concejo Deliberante, y siendo las 10:45 dice el

Sr. Presidente: De acuerdo a lo dispuesto por el Decreto 478 de este Concejo Deliberante por el cual
se pone en funcionamiento la Banca Abierta, hará uso de la palabra el señor Emilio Julio Palestini,
para exponer sobre necesidades del barrio Las Avenidas. Lo invito al señor Palestini a ocupar la mesa
central para iniciar su exposición, comunicándole que tiene siete minutos para efectuarla. Por
Secretaría se tomará el tiempo de acuerdo a lo normado por el Decreto 140/94 y se le avisará cuando
le reste un minuto de exposición. Desde ya le agradecemos su presencia y está en el uso de la palabra.

Sr. Palestini: Señor Presidente del Concejo Deliberante, señores concejales, señores presentes, me
dirijo a ustedes haciendo uso de esta banca para presentar las inquietudes que como ciudadanos nos
trae a plantear en este momento sobre un barrio que está siendo postergado y olvidado. Después de
casi treinta años de lucha con gobiernos de facto, con gobiernos democráticos y hasta la fecha
seguimos padeciendo las inundaciones. El actual Intendente, señor Aprile, en otra época fue concejal
del señor Angel Roig y en esa época se nos prometió el desagüe del ramal principal C, que toma el
agua del barrio San Carlos y hoy, luego de once años, seguimos esperando. Nunca tuvimos una
respuesta, como si fuera un tema intrascendente. El 22 de junio de 1997 vecinos de la zona nos
apersonamos aquí para el mismo reclamo, donde el ingeniero Rateriy nos explicó que sería la solución
al problema y cabe señalar que hubo unanimidad en la consideración de los bloques y que, por lo
tanto, este Concejo aprobó la obra para el Presupuesto 1997. El señor Oscar Pagni –presente- el 18 de
junio de 1997 en sesión de este Concejo afirma ante los medios de la ciudad que “la aprobación de
esta obra de desagüe era la solución definitiva a este grave problema”; hoy seguimos esperando.
Hemos seguido el curso del expediente 14.360-4-97, que se somete a estudio de la dependencia
correspondiente y de un presupuesto municipal de $789.642,90 para luego ser licitada con fecha 16 de
diciembre de 1997 en la sociedad de fomento y donde asistieron autoridades a la apertura de sobres.
Dicha obra iba a ser ejecutada con fondos genuinos de la Municipalidad; hoy llevamos ocho meses, el
tiempo pasó, el Concejo vuelve a reunirse y se resuelve –quién sabe por qué razón- incluir la obra en
el Plan “Mar del Plata 2000 2ª Etapa”. Por nuestra insistencia y luego de las formalidades recibimos en
el barrio la visita del ingeniero Rateriy, del ingeniero Zimmerman, Castorina, arquitecto Fiscaletti,
Margarita Torres por parte de OSSE, quienes plantearon entre varios temas tratados que sería una obra
faraónica hacer el principal C porque hay que dinamitar toda Juan B. Justo pero parece que la obra
faraónica para el barrio La Terminal no existe porque eso también es una obra faraónica y lo digo
porque a Mar del Plata la conozco “de pe a pa”. Esta obra se está realizando y no queremos pensar que
hay una distinción política para estas decisiones y nosotros aún seguimos postergados. Lo mismo
ocurre con el asfalto. Tenemos 42 cuadras de cordón cuneta de nuestra zona hace tres años y no
tenemos un centímetro de carpeta asfáltica. Escucho hablar al ingeniero Conte hablar siempre del
barrio Las Lilas, parece que hay barrios que son beneficiados y otros barrios son postergados y no
quiero hablar de las veinte o treinta cuadras que quedan de tierra y la única solución es granza. Estoy
por creer lo que dijo el señor Gavilán: hay una Mar del Plata de la postal y la Mar del Plata de los
barrios cuyos habitantes  parecen que no son ciudadanos de primera como todos, son olvidados, por no
decir otra cosa. Por otra parte, hace muchísimo tiempo y con reiterados intentos solicité audiencia con
el señor Intendente. Soy un ciudadano decente y honrado y no se dignó a recibirme. Después de dos
años, me atiende el secretario, me atendió bien y me ofreció el oro y el moro y cualquier cosa que
necesiten -me dijo- me vienen a ver a mí pero resulta que para ver al secretario es peor que tener una
audiencia con el Intendente: lo llamamos por teléfono y está en reunión, venimos acá y no nos puede
atender, entonces para qué nos da el teléfono y nos llena de ilusiones de que puede ser y al final no
pasa nada. ¿A quién le planteamos nuestro problema entonces? Tenemos que venir acá, a esta Banca
25. El Intendente había tenido una reunión con los presidentes de la sociedad de fomento para dar las
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soluciones a estas inquietudes. También nos enteramos que la sociedad de fomento de nuestra zona no
recibía subvención alguna por parte del Municipio; en conclusión, no hubo ninguna respuesta concisa.
Y a esto me quiero referir porque la Delegación Puerto no hace nada, señores; el puesto del señor
Fabrizio lo puedo ocupar yo y cualquiera lo puede ocupar y ojalá hubiera estado acá  porque para
pasear por la ciudad y no hacer, yo también lo sé hacer. En febrero del año en curso la jefa del
Departamento de Hidráulica, la señora Lía Tidone, explica sobre el plan de obras y dice que a partir de
marzo se iniciarían las tan mentadas obras del desagüe aliviador en el barrio, quedando este
comentario documentado en nota periodística de un medio de nuestra ciudad. Por último, solicitamos a
este Concejo Deliberante no ser postergados nuevamente y que el señor Intendente pueda resolver
nuestro problema ya que acercándose las lluvias intensas nos provocan una incertidumbre cada vez
mayor cuando se anuncian las precipitaciones, pensando en la pérdida de nuestro patrimonio y una
pronta respuesta. Así como hoy vengo a reclamar voy a pedir la Banca 25 para venir a agradecer
porque así somos los vecinos que sufrimos, acá nadie tiene consideración en lo que se pierde. Toda
esta gente que nombré estuvo presente en el barrio y el señor Vicente Fernández -que en paz descanse-
estuvo presente y vio lo que se sufre, lo que se pierde y llega un momento de la vida que uno no puede
estar pendiente de no salir de su casa porque se vienen cuatro gotas. Les agradezco a todos y –reitero-
espero tener una próxima Banca 25 para venir a agradecerles personalmente. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señor Palestini, por su presencia.

-Es la hora 10:55


