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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 10:37, dice el

Sr. Presidente: Invito al señor Francisco Saavedra.

Sr. Saavedra: Buenos días, bienvenidos a este  lugar que los esperaba hace mucho tiempo. La mayor
parte de lo que quería decir ya lo ha dicho esta bendita enfermera que me sacó parte del  tema que
quería abordar. Es bochornoso semejante sala, semejante obra y que esté cerrada más horas que las
que permanece abierta. Es inconcebible que sábados, domingos y feriados, por cualquier motivo esté
cerrada la sala; hoy los vecinos no tienen ni para el colectivo para ir al centro y mucho menos para
hacer trasbordo y tomar otro para ir al hospital. Si este centro de salud se creó en su momento para
evitar que la gente tuviera que trasladarse a los hospitales provinciales no se hace lo que se prometió
en su momento porque cuando era una modesta salita atendida por la sociedad de fomento estaba
abierta desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre sin excepción día y noche  porque teníamos una
enfermera que alojábamos y atendía también de noche. No pretendemos eso pero que por lo menos
haya una guardia sábados, domingos y feriados y no tener semejante lujo de obra  sin atención. Otro
tema que concierne a este barrio es el siguiente. A pedido expreso de las señoras directoras de la
escuela municipal 5 y del Jardín Municipal 12 nosotros, encabezamos un expediente en el año ’90
donde se pedía limpiar el arroyo Corrientes, que nace en nuestro barrio y va al mar a través de San
Patricio, Playa Serena, San Jacinto, Alfar y ahí al mar. Ese expediente –cuyo número y copia les voy a
dar después- se aprobó, terminó el año 2000 y no se hizo, a principios de este año insistimos con el
tema, hicimos un expediente que se aprobó, se licitó (tengo acá el Decreto) pero las obras no se
hicieron. Consiste en un puente como corresponde en la calle 1 –hoy 435- que divide los barrios Playa
Serena con San Jacinto. Es tan precario el puente que dos veces se desmoronó y ha habido accidentes
que han tenido que venir con un guinche para sacar el auto que había caído. Entonces el pedido que
formulamos por ese expediente es no solamente la construcción de ese puente sobre el arroyo
Corrientes sino también drenar, limpiar desde sus orígenes para que las aguas se canalicen
normalmente hacia el mar. El ingeniero Rateriy había dicho que hacer una canalización no era posible
pero si era posible hacer un puente colgante, algo que sirva para que los chicos que van a las escuelas
municipales que tenemos en la zona sigan yendo a la escuela cuando haya llovido como llovió en estos
días sin tener que dar la vuelta 30 cuadras por otro camino. El trabajo consiste en un puente colgante,
como han hecho en la bajada al mar en el barrio Alfar; es cuestión de poner unos palos que no se
pudran con varillas de madera para que todos los que van a la escuela y los que viven en la zona
puedan ir a la escuela sin faltar  y hacer sus actividades luego de un diluvio como el que hemos tenido
en estos días. La última comunicación que tuvimos es que se iba a hacer por parte de la Secretaría de
Obras, vino un ingeniero que dijo que sí se podía hacer, no se hizo, la sociedad de fomento siguió
mandando notas, lo dejaron para el año 2001, estamos terminando el 2001 y todavía no se sabía nada.
Sería bueno también que uno de ustedes se corra allí cuando termine la sesión a ver cómo se encuentra
todo eso. Basta que llueva un poco para que los padres no manden a sus hijos a la escuela porque no
tienen medios para que vayan en una combi por el asfalto dando toda la vuelta y es un drama
habiéndose presupuestado la obra y no se hizo. Sería importante que ustedes se interesen in situ para
que se haga la obra en serio, además de lo de la sala porque es inconcebible que esté cerrada ya que a
pesar de la eficiencia de la gente que ahí trabaja, es como si no existieran. En segundo lugar, cumplir
con lo que se nos había prometido, que ayer fui a verlo al señor Castorina para decirle “no le estoy
jugando sucio pero tengo que poner en evidencia que ustedes prometieron algo y no se ha hecho”. Si
ustedes ven eso me dirán si estamos equivocados o no. Muchos dicen “la gente que vive ahí sabe que
llueve y por qué están ahí. Están ahí porque no tienen donde ir”. Esa gente necesita más que nosotros
de esta sala para atenderse. Es todo y muchas gracias por haberme escuchado.
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-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Gracias, señor Saavedra.

-Es la hora 10:44


