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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

26-11-98

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiséis días del mes
de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, reunidos en instalaciones del Jardín de
Infantes Municipal Nº 6 “Carlos Camet” de Pueblo Estación Camet, constituido a los efectos
como recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante y siendo las 11:13, dice el

Sr. Presidente: Invito a la señora Rosa de Lima Pereyra. Está en el uso de la palabra, señora.

Sra. Pereyra: Buenos días, señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante, señores concejales,
vecinos, docentes, alumnos. El grave problema que tenemos en la comunidad de Estación Camet es la
construcción del nuevo edificio de la Escuela EGB Nº 3. Gravísimo problema que lo vemos
diariamente cuando los chicos tienen que cruzar la ruta; lamentablemente y a pesar de que está la
vigilancia en el semáforo, no es respetada. Hemos tenido un accidente de un alumno del barrio El
Sosiego que fue atropellado aunque gracias a Dios la criatura no tuvo mayores consecuencias. El año
pasado, en la sesión, un concejal del Bloque P. J. se había comunicado directamente con la Provincia,
y cuando finalizaba la sesión nos dijo que íbamos a tener la construcción; lamentablemente, estamos
igual que el año pasado. Es decir, los llamados, los trámites que han hecho la gente de cooperadora y
el personal directivo ha sido en vano. Otro problema grave que tenemos en la zona es que todos los
vecinos pagamos los impuestos, por ejemplo, Barrido y Limpieza y barrido no sé de qué porque
tenemos calles de tierra, algunas calles están empedradas, otras no, vemos sí que algunas han sido
empedradas ahora porque hemos tenido la visita de ustedes. Estamos pagando los dos o tres pesos del
Plan de Obras “Mar del Plata 2000”. ¿Qué plan de obras hemos tenido aquí? Ninguno. Conversando
con algunos vecinos habíamos llegado a plantearnos la idea de que a lo mejor  esos impuestos ya que
hay una oficina donde ustedes recaudan el dinero podría ser administrado por la gente de la zona, es
decir, armar una comisión. Nosotros le damos la idea, ustedes son los encargados de elaborar ese
proyecto. En cuanto al transporte -como han dicho todos los que pasaron por acá- es un grave
problema y en la escuela se nos agrava cada vez más. Esas personas que vienen manejando el vehículo
a gran velocidad, frenan de golpe, los chicos se caen, les molesta. ¿No se puede hacer algo? ¿No  se
puede tomar alguna medida contra esas personas llamados choferes que dejen de manejar transportes
de personas, especialmente a la hora de entrada y salida de los chicos de la escuela? Hemos tenido ya
varios inconvenientes, inclusive la semana pasada una criatura del barrio “2 de Abril” fue atropellada
por un señor que maneja el colectivo Nº 49 y ese señor ha recibido demasiadas denuncias y todavía
sigue manejando. No se cual es la Comisión que le corresponde transporte, el año pasado también lo
pedimos y no tuvimos respuestas. La luz, las luminarias de las calles, a la noche cuando queremos
entrar a cualquier barrio es a la entrada, nada más, no hay señalización, se rompe una lámpara tenemos
que llamar a la Sociedad de Fomento, la señora que está a cargo muy amable recibe los pedidos, pero
para instalar nuevamente esa luz tenemos que esperar entre dos y cuatro meses. ¿No sería mejor que la
Cooperativa, ya que presta todos los servicios también se encargue del mantenimiento de esas luces?
Otra inquietud como vecina de la zona, los problemas que tenemos a diario acá, yo conozco y
reconozco la labor del señor Franco, son muchas las cosas que tiene, pero lamentablemente hay
prioridades a las cuales hay que tener en cuenta ya que la comunidad ha crecido, ya no es solamente
un pueblo, yo diría que si hiciéramos un censo estaríamos a la altura de la ciudad de Batán.
Necesitamos tener los medios que corresponden como una ciudad, agua corriente, gas, evitar los
problemas de trasladarnos hasta el Municipio, que esos problemas sean tratados y que tengan validez,
no que nos digan, “si, lo vamos a ver”. Lo mismo sucede con la poda de los árboles. Hemos tenido
varios problemas en el barrio “Las Margaritas”, personalmente lo he llamado al señor Franco, se me
han caído dos o tres ramas sobre el techo, se me han roto las tejas, he sacado el permiso, todavía estoy
esperando la respuesta, no se, a lo mejor están esperando que suceda algún accidente para tomar cartas
en el problema. Desde ya les agradezco que hayan venido nuevamente a visitarnos, pero sí les pido
que referente a los pedidos que haga todo el pueblo, todos los habitantes de esta zona, tengamos
pronto una respuesta, no que los pedidos que hagamos hoy, nos digan “si, lo vamos a hacer” y después
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que quede en el aire. Por favor, como vecina de la zona solicito que todos los pedidos tengan una
respuesta, pero con fecha. Buenos días, muchas gracias.

-Aplausos de los presentes.

-Es la hora 11:20
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