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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

21-11-01

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiún días
del mes de noviembre de dos mil uno, 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 11:07, dice el

Sr. Presidente: A continuación hará uso de la palabra el señor Nestor Troiano, Presidente de
la Sociedad de Fomento La Peregrina. Por Secretaría se le tomará el tiempo de acuerdo a lo
normado por el Decreto 140/94 y se le avisará cuando le quede un minuto de exposición. Está
en el uso de la palabra.

Sr. Troiano: Buenos días señor Presidente, buenos días señores concejales. El año pasado
finalicé mi exposición con el deseo de que este año no tengamos que volver a reiterar pedidos
que ya hicimos el año pasado. Este año, al igual que el año pasado, todo lo que ustedes vienen
escuchando, más allá de que lo hayan hecho individualmente distintas entidades, todo esto
surgió de una reunión previa de todas las instituciones de esta zona en la cual acordamos
debatir y explicarles a cada uno de ustedes cuáles eran nuestras necesidades. Las necesidades
son absolutamente de toda la zona. Yo entiendo que estamos pasando por un momento muy
difícil en lo económico, en lo financiero y a título personal yo diría que pasamos momentos
muy difíciles en lo político, en lo social, que por ahí es lo más grave. A veces nos
preguntamos cómo puede ser que ustedes que son nuestros representantes, que son elegidos
por nosotros no escuchen muchas veces lo que nosotros pedimos. Muchas decisiones
entendemos que tienen un tinte y un carácter meramente político, pero lo que nosotros
tratamos que ustedes entiendan es que a nosotros la política no nos da de comer, a nosotros la
política no nos lleva a nada, mejor dicho, por cuestiones y decisiones partidadrias vamos
todos nosotros también a un barranco. Se habla del presupuesto que no alcanza, de
reorganizar y redistribuir mejor las partidas y me viene a la memoria en este momento, por
ejemplo, para nuestra zona, el tema de Laguna de los Padres. Laguna de los Padres, si yo no
entendí mal, la administra, recauda, el EMDER, pero resulta que la que la mantiene es esta
Delegación, quitándole horas hombre de trabajo, granza, gasoil, a la zona. Muchas veces
trabajando en la laguna se rompen las máquinas y no hay repuestos. Nosotros no entendemos
como es la solución de esto, lo que nosotros sí entendemos es que muchas veces necesitamos
de esa gente, de esas máquinas que trabaja en esta zona y esa gente no está, porque está en
otro lugar. Cuando pedimos explicación nos dicen lo que pasa es esto, esto, esto... Ustedes
son personas como nosotros, tienen las mismas necesidades que nosotros, muchos de ustedes
viven en esta zona, sufren lo mismo que sufrimos nosotros, lo que les pedimos es que cuando
tomen decisiones, por favor lo hagan pensando en el sentido común, en las necesidades de la
gente. Los partidos, realmente no entiendo mucho, no me interesa tampoco entender, es
increíble que a esta altura de mi vida diga eso, pero háganlo pensando en la gente en nosotros,
pura y exclusivamente. Nosotros somos los que necesitamos de ustedes y necesitamos de todo
su apoyo, porque por algo los elegimos para que nos representen. Les doy un ejemplo
concreto. Planteamos y agradezco que ya se hizo mención al tema del alumbrado público, de
la misma forma que les reclamamos sabemos agradecer, les agradecemos que hayan votado
esa Ordenanza, que nos va a dar la posibilidad de que una institución de la zona se haga cargo
del alumbrado público, con lo que eso conlleva, seguridad, porque se han incrementado los
casos delictivos en la zona, y generalmente se dan en lugares donde está oscuro, las
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luminarias están rotas, eso es algo que realmente tenemos que agradecerles porque nos
escucharon el año pasado y lo hicieron. Por favor, tomen como prioridad y analicen
seriamente el tema de lo que es la salud en esta zona. En esta zona viven cerca de 40.000
personas, la única unidad sanitaria que hay desde Balcarce hasta el Hospital Regional es esta.
Está la salita de Jorge Newvery, ya dentro de la ciudad de Mar del Plata. Aquí hace falta sí o
sí una unidad de traslado, hace falta que haya mayor medicación. Si ustedes revisan un poco
esta unidad sanitaria se van a dar cuenta que la misma surge y se crea porque una institución,
la sociedad de fomento La Peregrina la compra, la construye y a lo largo de muchos años la
mantiene, cuando se amplía la ruta es expropiada esa unidad sanitaria y es la sociedad de
fomento La Peregrina quien le dona al Municipio las tierras para que se construya esta salita.
Esta salita se construye a través de un pedido que se le hace al entonces Ministro de Salud,
señor Bordeu, y él manda la partida de dinero para que esto se construya, o sea que al
municipio lo único que le ha tocado al día de hoy es mantenerla. No alcanzan los
medicamentos, no hay forma de trasladar a la gente, no hay un médico las 24 horas, ténganlo
en cuenta. Como también pedimos que tengan en cuenta el tema del camino de acceso. Ya
hubo accidentes y yo creo que no hay partida presupuestaria que pueda pagar la vida de una
persona. En la unidad sanitaria, delante de todo el mundo, se murió una persona que entró
infartada y no la pudieron revivir. Yo no sé si vale $ 3.000.= -un resucitador- la vida de una
persona. Pero si hemos llegado a un punto de que la vida de cualquiera de nuestros vecinos
tiene ese precio, creo que estamos un poquito peor de lo que todos nos imaginábamos. Les
doy las gracias por escucharnos, le doy las gracias al señor delegado, porque muchas veces es
él el que recibe a lo largo de todo el año estos golpes. Soy una persona que se vive
enfrentando con el delegado por cuestiones del quehacer, pero de la misma manera le
agradezco su intervención en un montón de cosas a favor de los vecinos. No se olviden que
ustedes nos representan y si ustedes nos fallan a nosotros no nos queda nada. Muchas gracias.

Sr. Presidente:  Gracias señor Troiano.

-Es la hora 11:19


