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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

27-09-01

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintisiete días del mes
de setiembre de dos mil uno, 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 11:03, dice el

Sr. Presidente: A continuación hará uso de la palabra el señor Sergio Mario Righi.

Sr. Righi: Señores vecinos de Camet, buen día; instituciones amigas y señores concejales,
bienvenidos. La sociedad de fomento Estación Camet celebra este acontecimiento que año tras año
vivimos como parte del ejercicio democrático, lo consideramos una ocasión sin igual para transmitir al
Honorable Concejo Deliberante de nuestro Partido la situación que vive nuestra comunidad. Somos
una sociedad que ya se despojó casi por completo de las características de zona rural que la
encuadraba, sin embargo seguimos siendo considerados como tales. Esta actitud deriva de un desfasaje
que solamente corre a nuestra cuenta. La situación no es fácil, nos alarman diversos temas. Contamos
con un Jardín de Infantes modelo, una escuela EGB heroica, un polimodal y hasta un secundario para
adultos, estos últimos conducidos laboriosamente por el señor Cislaghi. En todos los establecimientos
educativos –en donde el trabajo social es realizado eficazmente- se cuentan con matrículas en franco
crecimiento. Aparentemente parecería que estuviera todo lo educativo y lo cultural contemplado, casi
es así. Necesitamos poder culminar con el ansiado proyecto de expansión de nuestra biblioteca, existe
el subsidio destinado al mismo pero está retenido por falta de partidas en la Secretaría de Hacienda.
Aprovechamos este instante para notificar a la comunidad de Camet y barrios aledaños que tanto el
Departamento Ejecutivo –por intermedio del Subsecretario de Gobierno, doctor Lapadula- como el
Honorable Concejo Deliberante -a través de su Comisión de Transporte- accedieron a recibirnos para
transmitirles las dificultades que padecemos respecto al transporte público. Estamos esperanzados en
que la apertura de los pliegos sea positiva, que la madurez de nuestros empresarios se vea reflejada no
solamente en los objetivos de sus respectivas empresas sino también en la conciencia de que van a
administrar un servicio público básico y universal y esperanzados también en que el rol de control sea
ejercido por el Municipio en la forma en que la situación lo demanda. Es hora de limitar la tendencia
empresarial privada de subordinar los intereses de la ciudad y sus habitantes a sus propios objetivos de
negocios. En ambas reuniones fuimos claros manifestando que peticionaremos nuestro reclamo sin
abandonar la senda democrática, no realizaremos cortes de ruta ni piquetes pero sí haremos uso de
lobby tan intensamente como sea necesario para  conseguir poder de negociación y así satisfacer
nuestras demandas, que no tienen el carácter de favores pedidos sino que se tratan de exigencias justas.
Señores concejales, nuestra comunidad entiende la complejidad del Estado y las intenciones existentes
en la reforma del mismo. Por esos motivos no nos vamos a empecinar en exigencias demagogas, no
pretendemos que todas las soluciones lluevan del Estado pero sí deseamos que en los servicios básicos
universales –que nos hallamos imposibilitados de contratar- como transporte y alumbrado público
existan espacios de igualdad con el resto de la comunidad de General Pueyrredon, que prestaciones
como salud, educación y cultura sean prestados de manera comprometida, con verdadera vocación
comunitaria, indispensable y exigible a todo funcionario público. Es en la prestación de estos servicios
donde el Municipio manifiesta su eficacia evitando disfunciones en la burocracia. Por último, con la
sana intención de robustecer el comportamiento democrático de nuestra comunidad y de despertar el
interés en la participación ciudadana, me resta hacerles el pedido de que planteen dentro de lo posible
el tratamiento sobre tablas de temas referidos a Estación Camet y barrios aledaños cuando nos visiten.
El motivo no es desmerecer las distintas problemáticas del resto del Partido –muy lejos de esto- sino
que lo que deseamos es conocer las opiniones, posturas, perspectivas, proyectos y dificultades que se
le plantean al Concejo Deliberante en general y a cada uno de ustedes en lo particular. Señores, gracias
por la atención prestada, la comunidad toda les desea una excelente gestión, que es también nuestra
gestión. Muchas gracias.
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-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Righi.

-Es la hora 11:07


