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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
18-7-02
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los dieciocho días del mes
de julio de dos mil dos, reunidos en las instalaciones del Centro Deportivo de Lisiados de Mar
del Plata, constituida a los efectos como recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 11:38, dice el
Sr. Presidente: A continuación hará uso de la Banca Abierta la señora Miriam Salim, en
representación de CI.DI.ME. Cosechando Tiempo, para exponer sobre los problemas que atraviesan
las instituciones de y para personas con discapacidad.
Sra. Salim: Cosechando tiempo no viene a plantear un problema exclusivo de los discapacitados ni
tampoco a recriminar tareas no realizadas sino a dar a conocer algo que afecta a personas, personas
que conviven en el área que esta institución ocupa en Sicilia 9734 de esta ciudad. Venimos a plantear
una grave problemática que pone en riesgo vidas, como es el hecho de las calles mal iluminadas, con
empedrados deteriorados o sin siquiera eso, lo cual implica que para esquivar con un auto uno de esos
baches y ante la falta de veredas en toda la zona se ponga en riesgo una persona. O de la falta de
cloacas y agua corriente, indispensable para la calidad de vida humana, a la cual todos los seres vivos
tenemos derecho. En el caso específico de las cloacas, su falta implica riesgo de contaminación por los
desbordes de los pozos ciegos y las napas que contaminan el agua potable, evaluación esta realizada
periódicamente por OSSE. Ante esto nos vemos en la obligación, luego de arduas gestiones públicas y
privadas de contribuir con el aporte de ideas, que pueden convertirse en posibles soluciones, sin
perjuicio de ningún ente y en beneficio de muchos ciudadanos. Es nuestra idea que para diversos
trabajos se usen los recursos existentes, por lo cual para llevar a cabo obras de cloacas, agua,
pavimentos y demás, proponemos: 1) Hacer uso de la mano de obra tanto sea municipal como de los
diversos plantes (Trabajar, Jefes y Jefas de Hogar), OSSE y Envisur. 2) Maquinarias y logística:
municipal en caso de zanjeo y calles, OSSE en caso de agua y cloacas y Envisur o EDEA, según
corresponda en caso de iluminación. 3) Hacer uso de los recursos de las distintas instituciones de la
zona, en cuanto al otorgamiento de donaciones por parte de los particulares a fin de abaratar al
extremo los costos de materiales o combustible para las maquinarias, sean ONG, asociaciones
vecinales, instituciones, escuelas, etc, posibilidad ésta que la Municipalidad no tiene. De esta forma se
dan soluciones a una zona amplia como es Las Dos Marías, que está en situación de desventaja por
todos los males que nos aquejan y de las cuales algunas, como estos, tenemos a nuestro alcance, con
unión y esfuerzo, que es lo que nos hace falta para salir adelante. Consideramos que siendo ésta una
decisión política, no se puede dejar de sanear a la brevedad. El hecho de que yo esté presente acá
planteando esta temática es porque nosotros ya hemos agotado todos los recursos y necesitamos
realmente el apoyo de todos los concejales para que tomen la bandera de lucha que estamos teniendo
nosotros en este momento. Cabe destacar que hace cinco años que estamos pidiendo el agua corriente
y hace más de quince años que estamos pidiendo las cloacas. Quiero destacar también que la gente de
Obras Sanitarias nos ha atendido de manera excepcional, no tienen los recursos; lamentablemente
cuando Obras Sanitarias sí tenía los recursos para solucionar nuestro problema no lo hicieron y ahora
tienen muchas ganas de trabajar, están dispuestos pero no tienen el dinero para poder hacer esta obra.
Por eso es que, al llegar a un límite como en el que nosotros nos encontramos en este momento donde
tenemos 30 discapacitados adultos y 12 viviendo en hogar permanente, esto lleva a que nosotros no
podemos estar sin cloacas. Usted, señor Pulti, ha visitado nuestra institución, con mucha gente que
está hoy aquí presente. Nuestra institución es una institución de puertas abiertas, es nuestro orgullo,
queremos que todos ustedes visiten la institución y quedan todos invitados. Queremos que vean que
esta institución hecha con el sacrificio pura y exclusivamente de los padres y de ayudas recibidas por
subsidios, se ha levantado una institución modelo que hoy llega a la crisis total de tener que cerrar sus
puertas si no solucionamos ya este problema que estoy planteando. Lamentablemente tenemos la
problemática de las aguas contaminadas; tenemos que comprar bidones y muchas veces nos donan
bidones de agua ya que los pozos están contaminados y Obras Sanitarias ya llega al límite de no poder
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destapar. A nosotros nos sale muchísimo dinero destapar el pozo y lo tenemos que hacer dos veces por
semana y no podemos. Es una problemática muy grave, por eso estamos planteando una posible
solución y queremos por favor contar con la ayuda de ustedes porque, además de la problemática de
las obras sociales que no pagan, que ya el IOMA hace un año que tiene deuda con las instituciones y el
PAMI tiene seis o siete meses de atraso, esta crisis económica nos afecta más que lo que nos afecta a
todos en general porque el discapacitado además de sufrir el problema de la crisis económica tiene que
adjuntarla a su discapacidad. Vengo a pedir por favor que nos escuchen, que nos apoyen, estamos en
una situación de extrema gravedad. Necesitamos las cloacas, que están a dos cuadras de nuestra
institución, y los vecinos de Las Dos Marías también las necesitan, no es solamente para nosotros.
Nuestro problema es que no podemos seguir funcionando de esta manera. Vengo a pedir por los
discapacitados, que son aquellos que nada piden, que más necesitan y que más desprotegidos están en
nuestra sociedad. Muchísimas gracias por este espacio y espero que sirva para algo.
-Aplausos de los presentes.
Sr. Presidente: Muchas gracias, señora.
-Es la hora 11:45

