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-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiocho días
del mes de setiembre de dos mil, reunidos en instalaciones del Jardín de Infantes
Municipal Nº 7 de Sierra de los Padres, constituido a los efectos como recinto de
sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 11:55 dice la
Sra. Presidenta: A continuación hará uso de la palabra la señora Lydia Nora Pozzi, en
representación de la comisión de promoción y orientación turística de Sierra de los Padres.
Sra. Pozzi: Señora Presidenta, señores concejales, el tema es mejora y persistencia de los
caminos rurales. Debido al uso intensivo de los caminos rurales se hace necesario que
Provincia y/o Municipalidad determinen partidas para el agregado de algún material, por
ejemplo granza, para mantenerlos en condiciones de transitabilidad más persistentes, teniendo
en cuenta la alternativa del turismo de temporada baja en los circuitos micro y macro que se
están proyectando señalizar. El simple mantenimiento que tienen hoy los caminos rurales
impiden elaborar un proyecto de envergadura, que logre contemplar los circuitos turísticos
que resultan -algunos de ellos- intransitables, dado que hablamos de un proyecto global para
todo el Partido de General Pueyrredon. Esa señalización sería para la mejor orientación de los
turistas desde las entradas principales de rutas 2, 11, 88 y 226; completarían así el circuito
Mar y Sierras para que desde aquí, por ejemplo, podamos llegar a Barranca de los Lobos o al
AADA 601 y viceversa, poder apreciar y disfrutar de las vistas panorámicas que pocos
conocen. Sin estas mejoras viales estos proyectos se verían muy limitados o dependerían de
las condiciones climáticas. Por consiguiente, nuestra solicitud nuevamente se basa en un
pedido formal de partidas destinadas para el mantenimiento de los caminos rurales en forma
permanente. Creemos que es beneficioso para toda la comunidad que ha reconocido a esta
zona como de vital importancia turística. En lo que hace al acceso Padre Luis Varetto, a partir
de una reunión convocada por el Delegado Municipal, ingeniero Hugo Franco, junto con el
ingeniero Conte y el arquitecto Castorina, sabemos que esta pavimentación entra dentro del
Plan “Mar del Plata 2000” 2ª etapa pero no se nos informó los tiempos reales. Los
comerciantes y vecinos de la zona solicitamos el apoyo del HCD para dar comienzo a esta
obra a la brevedad posible ya que somos todos conscientes de lo necesaria que es. De ser
posible, comenzar por el relleno de banquinas y bicisendas y demás, sin involucrar la cinta
asfáltica, que podría quedar para después de la temporada alta como final de obra y
adelantaríamos el proyecto. Es sabido que las condiciones climáticas del invierno son
adversas y demoraríamos mucho más. Esperamos ser escuchados en nuestra petición y
concretada a la brevedad posible. Muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos nos
concedan el pedido. Muy buenos días.
-Aplausos de los presentes.
Sra. Presidenta: Gracias, señora Pozzi.
-Es la hora 11:58

