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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

25-10-01

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veinticinco días del mes
de octubre de dos mil uno, reunidos en instalaciones de la asociación de fomento Playa
Serena, constituido a los efectos como recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante
y siendo las 12:10, dice el

Sr. Presidente: A continuación invitamos al señor Enrique Vidal, en representación de la sociedad de
fomento Playa Los Lobos.

Sr. Vidal: Buenos días. En principio quiero agradecer al Concejo Deliberante por su presencia en esta
zona, que salvo algunas excepciones existe un gran número de funcionarios y quizá algunos ediles que
desconocen que esta zona corresponde al Partido de General Pueyrredon; ya lo dijo un señor que para
la Municipalidad o para el Intendente, Mar del Plata termina en Mario Bravo. Para tocar temas
puntuales, ya se ha hablado lo suficiente sobre la granza, la iluminación y demás pero voy a hacer
mención  a palabras del señor Intendente a posteriori de la última elección donde manifestó que el
Municipio gastó 170 millones de pesos en obras y que si hubiera destinado el 10% de ese dinero en
arreglar las calles no hubiera perdido las elecciones. En el caso particular de Playa Los Lobos, es el
único barrio de la zona que no tiene una sola calle asfaltada. Se inició el expediente hace más de tres
años ...ese es otro tema, no obtenemos respuesta de ninguno, tuvimos una reunión con todos los
secretarios en la Intendencia por el tema de la incomunicación. Nosotros vamos y no recibimos
respuestas, con la única persona que tenemos una comunicación constante y que quiero agradecerlo es
con el doctor Rech, que es el Delegado del Puerto. En cuanto al asfalto que pretendíamos para la
avenida 9, que es la entrada a nuestro barrio, se inicio un expediente y cuando averiguamos,
preguntamos, queremos que alguien se haga responsable y que nos contesten por nota firmada, a eso
se niegan, nadie asume la responsabilidad, la única respuesta es en forma oral y como todos sabemos a
las palabras se las lleva el viento. Nos contestaron que no tenían ni gas oil para mover las máquinas.
Eso, acompañado al hecho que los convenios –como ya se dijo- están atrasados 90 días en cuanto a su
cobro cuando se firmaron el 17 de setiembre y dice en su artículo 2º que la Municipalidad se
compromete al pago a partir del 1º de julio y estamos terminando octubre recién cobramos julio y
nosotros tenemos que afrontar los gastos de tractoristas, de gas oil, de mantenimiento de máquinas y
todo eso está en sus manos y tiene solución. La solución parte de la guía telefónica de la
Municipalidad; de ahí se desprende cuántas son las dependencias que tiene esta Municipalidad. Una
Municipalidad habitualmente tiene una Secretaría de Gobierno, una de Hacienda, una de Obras y
Servicios Públicos, una mesa de entradas y accesoriamente de Salud, de Deportes y demás. Acá
tenemos un EMSUr, un EMDeR, un EMTUR, un EMCUL, cada uno de esos entes tienen directores,
jefes de división y una sobreabundancia de funcionarios y por ahí es donde se va el dinero. Por eso es
que luego la Municipalidad no puede ni siquiera pagarle el sueldo a sus empleados. Les voy a
mencionar un caso puntual, que lo puedo decir acá porque lo hablé con el destinatario. Cuando nos
hicimos cargo de la sociedad de fomento conocimos a una señora que era jefa de División de Asuntos
de la Comunidad; cuando termina el mandato de concejal el doctor Dupont esa División pasa a ser
Dirección porque había que ponerlo en algún lado.  A muchos de ustedes se les va a terminar el
mandato y si están en el oficialismo gobernante van a ocupar otro cargo, ya tienen asegurado un cargo.
Un señor acá dijo que no creía en los políticos; yo creo que los políticos están estructurados en forma
lineal, cada cual responde a los lineamientos que les fija su partido, es indudable que es así y no vamos
a entrar en una discusión de ese tipo. Voy a los temas puntuales que nos aflijen. Pertenezco a la parte
más al sur, estamos pasando el camino que viene desde Edison, la prolongación que sale a la costa.
Toda esa zona está alejada de la mano de Dios y, por supuesto, de la Municipalidad. Ustedes saben
que las únicas playas que deberían ser las mejores de Mar del Plata están ubicadas en el sur pero las
únicas que funcionan son las privadas (Cruz del Sur, Club de Mar, Luna Roja, RCT), las demás playas
no tienen arena ya que la erosión ha llegado a tal punto que destruyó lugares típicos de Mar del Plata.
Mi madre me llevaba a la Barranca de los Lobos, que era un referente aquí, no se podía venir a Mar
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del Plata y no venir a la Barranca de los Lobos y ahora por la desidia que viene de gobiernos anteriores
está destruida porque no hubo previsión ya que la erosión destruyó todos los accesos al mar.
Consecuentemente nos hicimos presentes en la Dirección de Hidráulica de la provincia, ellos han
hecho un estudio medular del tema, han determinado el grado de erosión y han dado la solución en un
convenio que se hizo con la Municipalidad en setiembre del año pasado. Esto prevé ocho escolleras
comenzando en Las Brusquitas y terminando en playa Las Palomas, donde tuvimos que luchar para
que no nos pusieran un peaje y que también tuvimos que luchar para que no nos pongan un basurero,
gracias al señor Pérez, que ahora va a ser compañero de ustedes, cosa que lamento. El problema de la
erosión es solucionable, a nivel provincial ya está aprobado el proyecto y sólo faltan los recursos, por
eso les ruego todo el apoyo que pueda prestar este Concejo Deliberante e independientemente de
aquellos componentes que corresponden a partidos provinciales o nacionales que tienen influencia en
la Legislatura provincial que se hagan cargo de ese tema porque es muy importante. En Camet se hizo
una inversión de cuatro millones y medio de pesos en escolleras y ustedes saben que no tienen ni para
empezar con la parte sur porque ni siquiera tiene forestación; sin embargo esto está abandonado por
desidia demostrada a través de los años. Se ha descuidado esta zona, para la Municipalidad no existe;
insisto, Mar del Plata termina en Mario Bravo. Gracias.

-Es la hora 12:20


