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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
7-5-98

- En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los siete días del mes de
mayo de mil novecientos noventa y ocho, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable
Concejo Deliberante, y siendo las 10:27 horas, dice el

Sr. Presidente: En cumplimiento del Decreto 478 de este Honorable Cuerpo por medio del cual se
pone en funcionamiento la Banca Abierta, hará uso de la palabra la señora Dolores Barrera, sobre la
problemática del tránsito y los accidentes a consecuencia del mismo. Señora la invito a tomar asiento,
agradeciéndole su presencia, tiene el uso de la palabra.

Sra. Barrera: Antes que nada les pido disculpa porque me siento muy nerviosa. Me encuentro aquí
para reclamar justicia por mi hija. El día 1º de marzo ella salió con su hermano y un hombre que venía
a extrema velocidad la llevó por delante y estuvo cinco días en agonía. El día 5 de marzo ella falleció.
Este muchacho la atropelló y no fue capaz de pararse, ni siquiera asistirla. El tiene veinticinco años.
Responsable de lo que él había causado, no se preocupó por nada, no se presentó ni siquiera a decir
aunque sea “señora lamento lo que pasó, no fue mi intención”. Pasó el semáforo en rojo en
contramano y la embistió llegando casi al cordón de la vereda, la dejó en mal estado. Ella tenía quince
años. Queremos justicia, no existe justicia para esta clase de desastre que hacen con los seres
humanos. No veo que tengan un poco de piedad. Los que estamos perjudicados somos nosotros, los
padres, los hermanos, la familia y el que la atropelló sigue libre y gozando de su buena salud y
diversión, mientras yo a mi hija la tengo enterrada. Yo les pido que por intermedio de ustedes cambien
las leyes. Por favor, una familia está destrozada, y ese hombre no merece tener libertad. Queremos
semáforos en Juan B. Justo, no hay luces, se hacen las siete de la tarde y no tenemos luces, no hay
semáforos, hay muchos colegios. Yo ya no voy a recuperar la vida de mi hija pero quedan otros
chiquitos, queda mucha gente que tienen criaturas, gente mayor que necesita cruzar la calle, pasan
media hora intentando cruzar de un lado a otros Juan B. Justo porque no hay seguridad. Entonces
pedimos las familias, los vecinos del barrio San Carlos que por favor pasen ustedes de noche vean las
picadas que hacen, no tienen luces, no se puede cruzar, entonces por medio de ustedes quiero que se
pueda arreglar toda la semaforización de Juan B. Justo y las luces.  En el mes de abril durante los
quince primeros días hubo diez muertes. Durante los últimos diez años ha habido más muertes de
tránsito que en la guerra de Vietnam. Les pido a ustedes que se pongan las manos en el corazón si
tienen hijos, no solo a mi me afecta porque he visto a varios padres que han sufrido la misma
consecuencia y las leyes desgraciadamente no nos amparan a nosotros, amparan desgraciadamente a
los que cometen estas clases de delitos. Ellos gozan de su libertad y nosotros de remordimiento de
haber perdido una hija de quince años, llena de juventud, salud y vida. Si ustedes pueden hacer algo
por cambiar estas leyes y apoyarme a mi como a muchas familias, estaría muy agradecida. Lo único
que queremos es justicia. Justicia para ella y para todos los que la necesitan. Estoy tan nerviosa que no
puedo seguir hablando. Gracias.

Sr. Presidente: Le agradecemos, señora. Todo lo que usted ha manifestado será desgrabado y va a ser
girado a las Comisiones correspondientes, y el Concejo Deliberante seguramente en muy corto plazo
va a tomar una resolución respecto a este tema puntual que usted plantea. Desde ya compartimos su
dolor señora. Gracias por venir.

-Es la hora 10:32
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