
H.C.D.                                                       BANCA ABIERTA                                                   25/10/01
1

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 10:44, dice el

Sr. Presidente: Invito al señor Carlos Alberto Ragaglia. Buenos días, señor Ragaglia y está en el uso
de la palabra.

Sr. Ragaglia: Buenos días. Yo reclamo por la luz del alumbrado porque es una vergüenza pagar los
impuestos y tener dos meses sin luz de alumbrado. Uno llama a la empresa y parece que lo cargan
directamente, le dicen “ya vamos” y no vienen, uno no sabe qué hacer. He hablado con el señor que
repara la lámpara, uno le quiere enseñar -porque tenemos un viento de más de 100 kilómetros sobre la
calle 2 y 17, estoy justo frente al mar y hay días que parece que vuela el techo- y les pido que le hagan
un nudo para que no bambolee la conexión y el hombre se ofende todavía. Eso dura 15 días; ahora, si
ustedes le hacen un nudo eso puede durar unos cuantos meses más. Otra cosa que quería decir era el
tema de la verificación. Me mandan cartas para ir a verificar la camioneta, soy jubilado y les
preguntaría cuál es el derecho del ciudadano. Acá hay semejantes pozos, el otro día quería llevar a la
Municipalidad una nota por 12 de Octubre, Magallanes, la 39 y Martínez de Hoz, hay personas de la
Municipalidad que hacen los pozos, parece que se divierten, hacen los pozos y se van. Quisiera saber
si esas personas tienen coche, a mí me sale 400 pesos hacer el tren delantero, si justamente son
ingenieros –como dicen- los de la verificación les preguntaría cuántos días dura el tren delantero si
usted lo hace nuevo y con estas calles en el estado en que están. Mismo en Playa Serena quisiera
mostrarles cómo están las calles en esta zona; asfalto tenemos hasta por ahí nomás y nadie lo viene a
arreglar. Por la ruta 11, quién los arregla y yo pago los impuestos. Nada más que eso. Gracias.

Sr. Presidente: Gracias, señor Ragaglia.

-Es la hora 10:48


