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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
14-3-02
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los catorce días del mes de
marzo de dos mil dos, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante y
siendo las 10:35, dice el
Sr. Presidente: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 478 de este Honorable Cuerpo por
el cual se pone en funcionamiento la Banca Abierta, harán uso de la palabra las señoras Natalia
Guzmán y María Irma Surur en representación del Instituto Jesús María para exponer sobre el arreglo
de la carpeta asfáltica frente a la institución. Por Secretaría se les tomará el tiempo y se les avisará
cuando les quede un minuto de exposición.
Sra. Guzmán: Buenos días. Mi nombre es Natalia Guzmán, soy asistente social de la escuela y la
señora es María Irma Surur, es psicopedagoga de la escuela. Desde hace dos años estamos reclamando
por el arreglo de la carpeta asfáltica que da a la puerta de nuestra institución donde concurren 700
alumnos diariamente, pasan dos colectivos por allí y también los autos que llevan a los chicos pasan
por la vereda porque no se puede transitar. Eso hace que sea muy peligroso, además de los baches
enormes que tiene los días de lluvia son intransitables y es muy difícil el acceso a la institución.
Hicimos las gestiones personalmente en forma teléfonica y por carta en estos dos años primero en el
EMSUr, luego a Vialidad, pasamos por varias dependencias hasta que comprendimos cómo era la
cuestión. Hemos logrado que el inspector asista y compruebe la gravedad del tema y realice un
informe donde consta que es de suma urgencia el arreglo. Cuando eso se logró y al no hacerse la obra,
nos dijeron que había que gestionar con el ingeniero Conte -que estaba en ese momento en Vialidadpara que ponga la subvención propia. Esto tampoco se logró por lo que nuestra última opción eran
ustedes, a ver qué posibilidad tenemos a través de ustedes para que nos ayuden.
Sra. Surur: Señor Presidente, nosotros hemos juntado muchísimas firmas de los padres porque les
resulta muy difícil llegar a la escuela en bicicleta o caminando a veces. Presentamos esas firmas en
Vialidad y con una total indiferencia. No sólo es una cuestión solamente de poder acceder a la escuela
sino que es realmente peligroso ya que los colectivos suben a una estación de servicio que hay
enfrente y los coches hacen malabarismos, suben a la vereda para poder pasar porque no es que haya
baches sino que son "cráteres" y llenos de agua. Nos llama la atención el hecho de que nos hemos
encontrado con una total indiferencia. Sabemos que las máquinas están, que la gente podría estar pero
no sabemos por qué carecemos de una respuesta concreta; hace dos años que gestionamos y antes
también, tenemos antecedentes de haberlo pedido antes. En el caso de Avellaneda y Estado de Israel
está el cordón cuneta, que hemos abonado y se colocó pero que tampoco se aprovecha; hay calles
aledañas en la misma situación, hay un jardín de infantes con pozos y barro que hace muy difícil el
acceso.
Sra. Guzmán: Nosotros tenemos planes de trabajar en la escuela, sabemos que desde Cáritas se están
dando estos puestos actualmente y que por ese lado se puede conseguir la gente, sabemos que las
maquinarias están, que hay papás en la escuela que trabajan para Vialidad y que no tienen ni para el
gas oil y que por eso no están trabajando. Entonces pedimos que por intermedio de ustedes se pueda
hacer efectiva esta realización.
Sr. Presidente: Muchas gracias. Lo que ustedes han dicho va a ser girado a las Comisiones
correspondientes pero además en esta misma mañana lo que esté al alcance de este Concejo
Deliberante vamos a hacer las gestiones, lo cual no quiere decir que esta misma mañana suceda algo.
Vamos a hacer las gestiones que se pueden hacer desde acá.
Sra. Guzmán: Muchas gracias.
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Sra. Surur: Muchas gracias.
-Es la hora 10:38
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