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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

21-11-01

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiún días
del mes de noviembre de dos mil uno, reunidos en las instalaciones del Jardín
Municipal Nº 7 del barrio Sierra de los Padres, constituido a los efectos como recinto
de sesiones del Honorable Concejo Deliberante,  y siendo las 11:29, dice el

Sr. Presidente: A continuación hará uso de la palabra la señor Walter Osvaldo Dibene, en
representación de “La Casa de los Pavos Reales”. Por Secretaría se le tomará el tiempo de acuerdo a lo
normado por el Decreto 140/94 y se le avisará cuando le quede un minuto de exposición. Está en el uso
de la palabra.

Sr. Dibene: El motivo de mi presencia, yo soy de “La Casa de los Pavos Reales”, que es un
emprendimiento turístico, que está aquí a 3200 metros de donde estamos por el camino Juan Manuel
Bordeu. Lo que quería comentarles es que este lugar turístico que ha comenzado en forma familiar hace
21 años, hace pocos meses se ha decido abrirlo al público debido a que el EMTur quiso promocionarlo
mucho porque no había lugares parecidos por lo menos en la Provincia, y también con el apoyo de la
Delegación Municipal, que en todo lo posible ha tratado de ayudarnos. El problema más grave que
tenemos y que queremos trabajar desde los organismos en el sentido del turismo de la zona, el turismo
rural, que como ustedes saben tiene un gran apogeo en este momento debido a diferentes circunstancias,
también debido a la cantidad de problemas que la gente tiene busca naturaleza y eso es lo que tenemos
en Sierra de los Padres. El problema que tenemos en este emprendimiento y en otros que quieren
realizarse no solamente de turismo sino también productivos de la zona, es el camino Juan Manuel
Bordeu, que lamentablemente no tenemos granza como para poder mejorarlo. Se han engranzado los
primeros 1000 metros, pero luego se terminó la granza y se terminó el mejoramiento y a pesar que con
las máquinas la Delegación Municipal trata de mejorar el camino, cuando llueve realmente se hace
intransitable y los emprendimientos del lugar quedan estancados ya que no se puede ni entrar ni salir,
incluso a veces los vecinos para poder salir de los campos tienen que utilizar los tractores porque en
vehículos normales no es posible salir, que eso desmejora aún más el camino. Entonces lo que
queríamos pedirles es ver cuál es la posibilidad de que a través de ustedes, ayudar que la Delegación
Municipal tenga los medios, que sería la granza como para poder mejorar los caminos y poder activar
allí lo que es el turismo de la zona. No sé si ustedes conocen este camino pero debe ser uno de los
caminos más bonitos de toda la zona de Mar del Plata, debido a que es el camino que está más cerca de
la Sierra, que sigue todo el cordón hasta que sale nuevamente a la 226. Este camino además serviría
como descongestión de la salida del turismo de Sierra de los Padres, que ustedes habrán visto en algún
momento cuando es un fin de semana durante el verano que sea nublado o durante otoño-primavera, que
está lindo como para venir a la Sierra, la congestión que hay en el camino de acceso Padre Vareto, es
terrible, es paso hombre, donde no se puede esquivar ningún pozo porque es una fila india de coches, y
eso sería con un bajo costo, podría ayudar un poco a la descongestión, ya que sale en el kilómetro 23 de
ese camino y descongestionaría la salida de la Sierra de los Padres. Quería agradecer por un lado que
ustedes estén acá y nos escuchen, agradecer a la Delegación Municipal que trata de hacer todo lo posible
para mantener los caminos de la zona, y al EMTur que ha apostado mucho a la parte de turismo rural,
donde la Sierra de los Padres en ese concepto ocupa el lugar más importante de todo el sudeste de la
provincia de Buenos Aires. Nosotros que somos de la zona de Mar del Plata, igual que ustedes, pienso
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que tenemos que tratar de apostar a esta zona, para poder salir a competir con una oferta turística y poder
competir con lo que es Gran Buenos Aires, Córdoba, otros sectores, donde a veces -debido a lo mejor
por suerte- tienen algunas infraestructuras que los ayudan y nosotros no es tanto lo que necesitamos de
ustedes pero sí que nos den los materiales de la granza, que es lo más barato de todo, ya que el resto de
las cosas la Delegación Municipal se haría cargo y los mismos vecinos ayudaríamos si fuera necesario a
que se pudieran realizar esas obras. Nada más y gracias por escucharnos.

Sr. Presidente: Gracias, señor Dibene.

-Aplausos de los presentes

-Es la hora 11:35


