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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

26-10-00

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiséis días del mes
de octubre de dos mil, reunidos en el 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 11:24, dice la

Sra. Presidenta (Viñas): A continuación hará uso de la palabra el señor Sergio Mario Righi, para
referirse a varias necesidades de la zona.

Sr. Righi: Señores concejales, bienvenidos a Estación Camet; habitantes de la zona, buen día. Como
todos los años tenemos la oportunidad de observar y participar de una sesión del Honorable Concejo,
ocasión propicia para poder transmitir opiniones, necesidades y demandas. En esta circunstancia,
como en años anteriores, los temas prioritarios son reiterativos; nos van a escuchar plantear problemas
como el de la iluminación, la seguridad, la salud, el transporte, es decir, la mayoría de los servicios.
Entendemos que el Municipio está en deuda con la zona, sabemos de la existencia de un Presupuesto
al cual atenerse pero es oportuno demandar que en el momento de la planificación del mismo se nos
tenga en cuenta. La zona no es imprescindible para la concreción de la ciudad turística, no somos área
céntrica ni espacio de playas, tampoco somos zona productora de bienes y servicios pero es el lugar
donde residen miles de personas que también trabajamos por ese anhelo. El primer tema que tocaré es
el de transporte. Hoy el día está lluvioso, fresco y existe el pronóstico de tormentas y granizo;
seguramente alguno de nuestros abuelos viajará a Mar del Plata a cobrar su jubilación, comprar algún
medicamento o pagar algún servicio, tal vez algunas de nuestras madres viajará en colectivo para
llevar a sus bebés al control médico o realizar alguna compra; nuestros hijos abordarán el transporte
para ir a la escuela; algunas de nuestras mujeres y hombres –los que tengan fortuna- concurrirán a su
trabajo. Todo esto lo concretamos mediante un servicio monopólico y deficiente, al cual el Municipio
parece ser que no controla ni exige nada. Dependemos de un transporte que, más allá que posea un
parque automotor en estado deplorable, que constantemente se rompe y nos obliga a esperar la unidad
siguiente, que en invierno la mayoría de las ventanillas no cierran debidamente, de que pareciera que
nunca son aseados, tiene problemas mayores. Problemas que tienen que ver con el régimen operativo
como la frecuencia inadecuada durante las horas pico, que al venir totalmente lleno no nos levantan,
obligándonos a esperar la siguiente unidad o la que le siga a ésta. Y cuando digo esperar hablo de 30
minutos más como mínimo. Los horarios fijos no son respetados en lo más mínimo, siendo este un
problema realmente grave pues además de la espera la incertidumbre sobre a qué hora pasará nos
obliga a un plantón desmesurado en todos los horarios. El diagrama de recorridos no es el que se
necesita pues no ingresa a los barrios y nos deja, en algunos casos, a más de quince o veinte cuadras,
la mayoría de tierra, algunas engranzadas, las menos asfaltadas que, en días como hoy, es penoso
caminarlas. Tampoco tenemos transporte durante el horario nocturno, quedando así totalmente
aislados. Además de todos los “beneficios” antes enumerados, somos los “afortunados destinatarios”
de un boleto diferencial más caro, lo que achica aun más nuestros salarios. Concretamente solicitamos
que se controle el estado de las unidades y su frecuencia, que se amplíen sus recorridos para que
entren a los barrios por los motivos ya señalados. Sé que hace aproximadamente sesenta días hubo una
audiencia pública en el Concejo Deliberante donde se escucharon las opiniones y demandas
concernientes a este tema, pues participé de ella como expositor, lugar que deberían haber ocupado
algunas instituciones de la zona, como por ejemplo la sociedad de fomento de Estación Camet o los
demás barrios, que brillaron por su ausencia. Esto me lleva, rápidamente y con poco margen de error,
a la conclusión de que algunas de ellas están en manos de personas despreocupadas de las necesidades,
los derechos y los intereses de sus vecinos y ocupadas en alcanzar objetivos personales. Ante la
carencia de verdaderos representantes, apelo a que ustedes, que fueron elegidos por nosotros para
ocupar sus respectivas bancas, nos escuchen  y de que se pongan en consideración todas las
dificultades que nos vemos obligados a sortear todos los días la mayoría de la población de esta zona.
Quiero compartir una última reflexión con ustedes y con todos los presentes. Se hace una misión
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difícil para mi señora y para mí, que somos formadores y educadores de dos hijos y que ambos son
concejales titulares del Departamento Deliberativo Juvenil, enseñarles que la misión verdadera de esos
cargos es la preocupación por el bienestar y desarrollo de toda la comunidad, sin ningún tipo de
discriminaciones ni privilegios hacia ningún sector en particular, de que deben abandonar sus ideales
ni cesar en la labor de alcanzar dichos objetivos. Demás está decir que, entendiéndolo así, ellos están
muy orgullosos de pertenecer al mismo. Señores concejales, ustedes también son ejemplo para toda la
juventud que monitorea minuciosamente sus actitudes y decisiones sino que observan su
comportamiento, midiendo sus capacidades, valores éticos y morales. Quiero agradecerles la atención
brindada. Buenos días.

-Aplausos de los presentes.

Sra. Presidenta:  Gracias.

-Es la hora 11:30


