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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 10:56, dice el

Sr. Presidente (De la Reta): Invitamos a hacer uso de la Banca 25 al señor Carlos Alberto Podestá.
Les recordamos que el uso de la Banca Abierta tiene una duración de siete minutos, por Secretaría se
le avisará cuando le quede un minuto de exposición. Agradeciendo su presencia, está en el uso de la
palabra.

Sr. Podestá: Buenos días. Soy Carlos Alberto Podestá, soy tesorero de la sociedad de fomento San
Jacinto. Todo lo que han nombrado mis antecesores es parte y un todo de las opiniones que tenemos
los vecinos de esta parte del sur, pero nosotros tenemos una inquietud, no tan importante como la de
los demás, pero sí importante. Es el estado las calles internas de nuestro barrio. Una línea de
colectivos, la 511, que viene de Acantilados, pasa por la calle 2 bis, lo hace cuando pueden rellenarla
la misma empresa en época de veraneo y pasa, luego se le ocurre que hay muchos pozos y no pasa
más. El día 28 de marzo tuvimos una entrevista con el señor Intendente, el señor Aprile, que nos
prometió que en diez días se solucionaba ese problema. No se hizo. En reuniones anteriores, con el
doctor Dupont de Asuntos de la Comunidad, el cual entrevistó o vio los problemas que tenía esa calle,
que no es solamente en las cuatro o cinco cuadras que pasa San Jacinto, sino en la parte Alfar. Es decir
que la línea de colectivos que antes, la 511, atravesaba desde Acantilados, por intermedio de San
Jacinto, no pasa más por el estado calamitoso de esa calle. Es decir, es imposible. Hemos ofrecido
también nosotros a la empresa que por intermedio de la Sociedad de Fomento mantener la parte que
nos corresponde y luego tomar, sin entrar a Alfar, alguna otra desviación. Nos encontramos también
que esa calle tiene un problema bastante serio en hidráulica. Hace muchos años que está en la
Municipalidad el asunto hidráulica. Hemos tenido reuniones con el ingeniero Conte, de Vialidad
Municipal, donde nos ha dicho que es imposible. La empresa de colectivos conocemos que tiene un
plus que entrega a la Municipalidad para el mantenimiento de las calles. ¿Dónde está ese plus? ¿Por
qué no se lo utiliza? Se han hecho las reuniones con bastante gente, Vialidad, Asuntos de la
Comunidad y representantes de la empresa, sin lograr hasta este momento que alguien haga algo. Si
esa calle es imposible, ¿por qué no se toma otro acceso? Pero que esté más interno el colectivo a los
barrios que es lo que  las personas que viven lo necesitan. El asunto luces también, la sociedad de
fomento encara cada quince días notas a EMSUr. Tampoco, vienen, hacen que las arreglan, se van y
las luces continúan apagadas, como también las luces que están permanentemente prendidas por falta
de las células fotoeléctricas o fallas de las mismas. Hay otra cosa que sale del Honorable Concejo
Deliberante y es el convenio de los subsidios que se entregan a las distintas sociedades de fomento.
¿Por qué en ese subsidio no nos dejan a las sociedades de fomento comprar granza para el
mantenimiento de las calles? Con el Delegado del Puerto, a veces hemos hablado y tampoco ellos
cuentan con la suficiente granza como para poder tapar los pozos que se van haciendo por las grandes
lluvias y por el gran peso de los camiones. Nosotros en el barrio San Jacinto tenemos dos diagonales,
la diagonal norte y la diagonal sur, que en época de veraneo son las carreteras de salida de la ruta 11 a
la Jorge Newbery. Los invito a los señores del Concejo Deliberante que la quieran transitar, si pueden.
No la van a poder transitar ni caminando. Queremos una solución, no son muchas las calles que hay
que hacer, si hiciéramos cinco cuadras por año en tres años las terminamos. Es todo lo que nosotros
queremos pedir. Muchas gracias

Sr. Presidente: Muchas gracias por su presencia.

-Es la hora 11:01


