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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

28-9-00

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiocho días del mes
de septiembre de dos mil, reunidos en las instalaciones del Jardín Municipal Nº 7 del barrio
Sierra de los Padres, constituido a los efectos como recinto de sesiones del Honorable
Concejo Deliberante,  y siendo las 10:48, dice la

Sra. Presidenta: A continuación hará uso de la palabra el señor Néstor Troiano,  en representación de
la Sociedad de Fomento La Peregrina, para referirse a la red vial y guardia médica en la unidad
sanitaria.

Sr.  Troiano: Buenos días a todos los presentes. Antes de comenzar mi exposición quisiera poner en
conocimiento de los señores concejales y de la Presidencia que todo lo que vamos exponer hoy las
instituciones de esta zona ha sido previamente consensuado y trabajado entre todas, y más allá de que
cada institución vaya a exponer un tema en particular, son todos temas generales a la zona en si. Las
instituciones que hemos trabajado son: Sociedad de Fomento de Gloria de la Peregrina, Sociedad de
Fomento Santa Paula, la Junta Vecinal El Paraíso, la Sociedad de Vecinos del Barrio Sierra de los
Padres, la Sociedad de Fomento La Peregrina, la Cooperativa de Agua de Sierra de los Padres, la
Cooperativa de Luz de Laguna de los Padres, el Club de Laguna de los Padres y todas las escuelas de
la zona. Quería dejar claro esto. Hemos decidido trabajar de esta manera para que a estos siete minutos
los podamos aprovechar mejor y cada uno extendernos mejor en nuestros temas. Con respecto al tema
que voy a tratar yo, que es el tema de las guardias médicas en la unidad sanitaria, y el tema del
mantenimiento de los caminos, tanto vecinales como rurales de la zona, vamos a reiterar un pedido
que ya venimos haciendo con anterioridad. Dada la cantidad de gente que vive en esta zona, son más
de 18.000 personas que actualmente que están viviendo en toda esta región de La Peregrina, y dado el
índice de crecimiento que tiene esta zona ya que mucha gente de la ciudad de Mar del Plata está
decidiéndose a venir a vivir en forma definitiva, se hace ya imposible seguir con nuestra unidad
sanitaria sin una guardia médica las 24 horas. Vive mucha gente, muchos son chicos, la gran
proporción de habitantes de esta zona son menores, y no podemos tener como tenemos en este
momento solamente atención médica de lunes a viernes, de 8 a 20 horas y los días sábados hasta las 18
horas, quedando los domingos sin atención médica en el turno de la tarde y toda la noche solamente
con una guardia de enfermería, no hay horario para enfermarse, no hay horario para una emergencia, y
con dieciocho mil almas ya viviendo en esta zona creo que nos merecemos mínimamente tener una
guardia clínica las 24 horas en la unidad sanitaria. Desde ya queremos aclararles que el
funcionamiento de la salita ha mejorado, y damos gracias. Ha mejorado muchísimo, tenemos
odontología, que era algo que hacía falta. Ha mejorado mucho la atención, o sea que de la misma
manera que agradecemos, creo que es justo que reclamemos. Y nos parece de lo más justo poner una
guardia médica las 24 horas. Como así también tener una unidad de traslado fija en la zona. Ustedes
calculen que desde El Dorado hasta la ciudad de Mar del Plata, la única unidad sanitaria que hay es
ésta, no hay otra. Cada vez que hay un accidente o pasa algo, más allá que la unidad tiene un convenio
firmado con SAMI a través del Municipio, pero hay casos que no pueden esperar, entonces termina
siendo siempre un vecino el que termina trasladando a esa persona o terminamos llamando a Camino
del Labra, cuya gente verdaderamente se portan bárbaro con todos los asentamientos que tiene la zona,
porque ellos van –sin obligación- y trasladan a esa persona. Requerimos de una unidad de traslado, no
pedimos ni una ambulancia –porque sabemos que es problemático porque hay que diferenciar entre
una unidad coronaria o una ambulancia si es pediátrica o no pediátrica-, lo que nosotros pedimos es
una unidad de traslado. Como la misma unidad de traslado que puede tener el Hospital Regional, pero
fija, que pertenezca a la zona, esta es una zona muy amplia, muy grande y la población está muy
dispersa. Entonces muchas veces se hace difícil, como han ocurrido casos en que se llama una
ambulancia a Mar del Plata, y si no conoce la zona, no sabe como llegar, ha pasado que ha terminado
la ambulancia esperando en la 226 porque no sabe llegar. El vecino que cargó a una parturienta o a
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alguien que se lastimó, ha habido casos de gente que se ha lastimado con motosierra, con hachas,
esperando. Creo que no es justo, no somos ciudadanos de segunda por vivir a 16 kilómetros de Mar
del Plata. Entonces creo que es un reclamo válido y que nos merecemos. Es más esta zona ha trabajado
mucho por esa unidad sanitaria, creo que está en el conocimiento de muchos de ustedes que esa unidad
sanitaria originalmente la creó y la mantuvo nuestra sociedad de fomento. Es más, los terrenos sobre
los cuales está ubicada la nueva unidad sanitaria, es una donación de nuestra sociedad de fomento
apoyada por el resto de las instituciones de la zona. O sea que esta zona siempre le ha dado mucho a la
salud, y ahora esperamos que el Municipio a través de ustedes nos ayude a darle algo a la gente. Con
respecto al tema de los caminos. Nosotros somos conscientes que las dos principales arterias, las que
más reclamamos, son de jurisdicción provincial, que es el camino de Los Ortiz, y es el camino que va
desde El Coyunco a Cuatro Esquinas. Sabemos que es un problema porque no hay presupuesto,
porque al no ser municipal se complica el tema de mantener esos caminos, pero esos dos caminos son
las arterias más importantes del traslado de toda la producción de esta zona y si estamos tratando de
darle a esta zona toda una imagen turística y todo un proyecto turístico, el señor delegado ha
presentado diagramas para micro y macro circuitos turísticos, necesitamos que esos caminos estén en
condiciones, pero ya no sirve seguir pasando una Champión para nivelar, no, hay que hacer un trabajo
de base, hay que hacer un trabajo de fondo, no sólo para el camino de Los Ortiz, no sólo para el
camino de Cuatro Esquinas al Coyunco, sino para todos los caminos vecinales, esto crece, cada vez
hay más gente, y hay gente que no puede salir de su casa a trabajar, los chicos no pueden salir a la
escuela por el estado en que están los caminos. Acá después de una lluvia no se puede transitar, son
barriales terribles, son pantanos que se forman, les puedo asegurar que es bastante difícil. Lo ideal
sería que esta delegación tal vez cuente con un poco más de presupuesto en granza, o en efectivo, o en
tosca, pero necesita de más insumos para el mantenimiento del camino, no se da abasto, y con lo que
ello conlleva. Nosotros creemos y consideramos que si queremos proyectar de esta zona una zona
turística como realmente se la está tratando de vender, tenemos que darle servicio a los turistas,
tenemos que darle servicio primero y fundamentalmente a los habitantes de la zona, pero como el
turismo va a ser algo rentable para todo el Municipio, por ende para todos los que habitamos Mar del
Plata, generemos las condiciones para que eso realmente sea válido, no podemos seguir pasando
motoniveladores sobre tierra negra, haciendo parchecitos desde un poco de granza porque eso se va
abajo y después sale toda la tierra nuevamente a la superficie, hay que hacer buenos sistemas de
cuneteo, hay que generar desagües para que el agua pueda correr y desde ya creemos que el hecho de
tener el camino padre Varetto dentro del proyecto Mar del Plata 2000, lo cual también agradecemos y
esperamos que se cumpla dentro de los términos más prontos, necesarios, porque es una obra muy
necesaria para la zona, también queremos que no se olviden que esta zona tiene otros caminos y que
son caminos realmente importants y que hace falta mantenerlos. No podemos seguir con los caminos
como están. A mi me gustaría que muchos de ustedes traten un día de lluvia de circular con sus autos
por esta zona. Les puedo asegurar que no van a poder pasar, se van a quedar en el medio del camino.
Entonces creemos también que este es un reclamo justo, no es nuevo, muchos de ustedes lo deben
saber, es algo que venimos reclamando hace mucho tiempo, pero esperamos que esta vez podamos
empezar a tener respuesta pronto. Nada más.

-Aplausos de los presentes

Sra. Presidenta: Gracias, señor Troiano.

-Es la hora 10:58


