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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
9-10-09
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los nueve días del mes de
octubre de dos mil nueve, reunidos en instalaciones del Jardín de Infantes Municipal Nº 7,
constituido a los efectos como recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y
siendo las 11:31, dice el
Sr. Presidente: A continuación hará uso de la palabra la señora Karina Luchetta, quien expondrá
sobre distintas necesidades del barrio.
Sra. Luchetta: Buenos días. Como vecina de Sierra de los padres adhiero a los pedidos de la
presidente de la Cooperadora del Jardín Nº 7 y de los reiterados reclamos del vicepresidente de la
sociedad de vecinos, doctor Soria. Agradezco la presencia aquí del Honorable Concejo Deliberante y
confío en que nuestros reclamos sean escuchados, analizados y, en la medida de lo posible, haya una
respuesta a los mismos. Este es un barrio como cualquier otro, en donde viven algunas pocas familias
que pueden resolver con sus propios medios sus necesidades, y muchas otras familias que necesitan de
la buena voluntad del prójimo y de la responsabilidad de ustedes. Y de ustedes, que tienen el poder de
decisión, depende que la calidad de vida de nuestra comunidad sea digna y podamos tener todos las
mismas oportunidades. En Sierra de los Padres sentimos la ausencia de necesidades básicas, como los
siguientes: 1) El control del tránsito a la entrada y salida en horario escolar. No queremos esperar a
que ocurra un accidente para poner control en la intersección de las calles Argentina y Adolfo en los
horarios de ingreso y egreso del alumnado, tanto de la escuela como del Jardín; Sierra está creciendo y
hay cada vez más automóviles y niños. Hemos pedido reiteradas veces a los oficiales de policía de la
Comisaría aledaña al jardín que cumplan con esa tarea, pero no se extiende en el tiempo. Quizá no sea
necesario personal de tránsito; con algún tipo de valla o cartel que nos puedan facilitar sería suficiente.
Sugerimos también instalar un reductor de velocidad en la rotonda del Coyunco, sobre la ruta, similar
el que se encuentra en el acceso a Santa Paula. 2) También creemos muy importante crear un Centro
Recreativo-Cultural. Tenemos la necesidad de brindarles a nuestros jóvenes y ciudadanos en general
un espacio que los reúna y los acerque al deporte y a la cultura. Aquí en Sierra no contamos con
centros culturales ni deportivos (no hay clubes, biblioteca, plazas, ni canchas) por lo que se les hace
muy difícil realizar actividades extraescolares. Proponemos la construcción de un predio en el cual
conviva lo recreativo con lo educativo; un lugar común donde puedan realizar algún tipo de deporte,
por ejemplo, que funcione una escuelita de fútbol, básquet, voley, juegos de plaza, como así también
un espacio donde se desarrollen distintas expresiones artísticas, apoyo escolar, talleres, biblioteca. Más
allá de que Sierra de los Padres sea una gran plaza, realmente notamos la necesidad de este espacio
comunitario donde nuestros chicos y la familia puedan sociabilizar; quizá sea factible comenzar
simplemente con una plaza con arenero, juegos infantiles, aro de básquet, canchita de futbol, hasta
lograr un proyecto más ambicioso. Con respecto a la biblioteca, mientras esperamos contar con una
propia sería muy útil que nos visitara periódicamente el Bibliobus y que funcione el proyecto de
Almacenes Culturales, que brinda un especto más que interesante en cuanto a propuesta y llegada a la
comunidad. 3) Equipo interdisciplinario y ambulancia. Desatacamos la excelente labor de los
profesionales de la Unidad Sanitaria La Peregrina, pero hay otras necesidades concretas que no se
están resolviendo; tanto el Jardín como la escuela no pueden derivar niños que necesitan tratamientos
específicos en fonoaudiología, psicología y psicopedagogía. Por lo tanto, un equipo en estas
especialidades sería una solución para muchos d ellos, reiteramos que es una zona amplia que está
creciendo día a día, cada vez son más las familias que eligen Sierra de los Padres y sus alrededores.
Por este motivo, creemos imprescindible la presencia permanente de una ambulancia totalmente
equipada. Es inconcebible que no se cuente con el medio necesario para las urgencias que se
presenten. Agradezco profundamente la posibilidad de estar ante ustedes y esperamos una respuesta a
los pedidos. Nada más.
-Aplausos.
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Sr. Presidente: Gracias, señora Luchetta. Concejal Coria, tiene el uso de la palabra.
Sra. Coria: Señor Presidente, me parece oportuno comentar aquí que a raíz de reuniones que hemos
tenido en las Comisiones de Obras, de Turismo, que hemos venido hace poquito, la sesión anterior
hemos sancionado una Comunicación solicitándole al Departamento de Ingeniería de Tránsito que se
aboque a estudiar los problemas generados aquí por estas realidades múltiples que hay y que proponga
un plan que garantice la seguridad de todos los vecinos en este tema tan importante. Así que
seguramente pronto vamos a tener una respuesta y vamos a volver a trabajarlo.
Sr. Presidente: Concejal Roca, tiene el uso de la palabra.
Sra. Roca: Señor Presidente, en este sentido quería expresar dos cuestiones. Una es invitar a la
persona que habló recién a la Comisión de Cultura, me parece que la propuesta es interesante y que
podríamos desarrollarla en esa Comisión. Por otro lado, nosotros desde este bloque, yo junto a otros
concejales de este bloque más otras Comisiones hemos venido hace un mes y medio a Sierra de los
Padres convocados por la sociedad de fomento y algunos otros actores. Hemos estado trabajando, se
han dictado una Comunicación y una Ordenanza con respecto a la conformación de una Comisión
entre los vecinos. Nosotros hemos trabajado junto a una licenciada en Turismo porque entendíamos
que también Sierra, más la zona aledaña, tienen una potencialidad importantísima con respecto a lo
turístico. Muchas de las cosas –a nuestro entender- que pasan en el barrio Sierra de los Padres, esa
afluencia masiva de turismo, tiene bastante que ver con una no organización y no planificación de las
áreas turísticas que se pueden desarrollar en los alrededores, que son tan importantes y beneficiosa
para una ciudad como la nuestra. Nosotros vamos a presentar un proyecto respecto a esto, pero
sabiendo que veníamos aquí y que había muchos ciudadanos de Sierra así como fomentistas y el
Delegado Municipal hemos hecho un cuadernillo que vamos a entregar. Esto va a ser propuesto al
Concejo Deliberante, pero nos interesaba que ustedes tuvieran conocimiento del diagnóstico que
hicimos nosotros y las posibilidades de las actividades a desarrollar y a planificar en el circuito
turístico de Sierra y Laguna. Me parece que trabajando en ese camino, muchos de los inconvenientes
que hoy tiene el barrio cerrado, la afluencia que tienen … de eso nos damos cuenta todos porque todos
los fines de semana vemos -si no lo vemos en los medios de comunicación- que están detenidos en
largas filas o cuadras para ingresar al barrio. Me parece que hay que seguir trabajando, esta es una
humilde propuesta que hace nuestro bloque para seguir trabajando sobre el tema de la planificación,
que tiene que ver con la calidad de vida de todos los habitantes de Sierra, y explotar -en este caso en
un área tan natural como ésta con una mirada muy ecológica y de resguardo ambiental- este tipo de
circuito turístico porque también potenciaría y descargaría algunos sectores de Sierra al nivel del
barrio porque hay otros lugares que pueden ser visitados y promovidos. Esto quería aclarar y
queríamos hacerles llegar esto, trajimos solamente ocho juegos pero igual me parece que entre ustedes
pueden charlarlo, plantearlo y, luego, en las Comisiones del Concejo Deliberante, discutirlo. Nada
más.
Sr. Presidente: Concejal Alonso.
Sr. Alonso: Escuchábamos atentamente las tres Bancas Abiertas, todas ellas relacionadas con
reclamos, algunos muy importantes en el sentido de lo que puede costar la definición, pero me quiero
hacer una pregunta en voz alta. A pesar que voy a acompañar el proyecto de Comunicación que
propone el concejal Maiorano, mi pregunta es: ¿hace falta que para poner una valla a la salida del
Jardín o de la escuela, para cambiar un freno hidráulico, limpiar una canaleta, para poner un reductor
de velocidad o podar un árbol, tengamos que hacer una Comunicación? Hace pocos días estuvo el
Ejecutivo acá, espero que no haga falta la Comunicación y que si estas inquietudes las tiene el
Ejecutivo, por lo menos estas cosas que son elementales, que no implican ningún costo, simplemente
poner un poco de voluntad, tengan respuesta sin necesidad de esperar la sanción de una Comunicación
por parte de este Concejo. Nada más.
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Sr. Presidente: Concejal Bonifatti, tiene el uso de la palabra
Sr. Bonifatti: Señor Presidente, nosotros hemos tomado nota de las inquietudes de las Bancas
Abiertas, algunas de esas inquietudes ya habían sido plasmadas por integrantes de la sociedad de
fomento y de los vecinos, y del Jardín, en la reunión de gabinete el día lunes aquí en Sierra y ya se
están iniciando gestiones para ir solucionando varios de los puntos que se han planteado. Nos parecía
correcto, sin embargo, más allá que el Ejecutivo acudió a una reunión de gabinete en Sierra, por
supuesto prestar atención a las Bancas Abiertas, tomar nota y desde ya no creo que haga falta ninguna
Comunicación, simplemente que está en el derecho de los concejales el plasmarlas y si son propuestas
las acompañaremos. Pero muchas de las inquietudes han sido plasmadas en la reunión de gabinete y ya
hay vías de solución para muchas de ellas. Nada más.
-Es la hora 11:39

