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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

26-11-98

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiséis días del mes
de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, reunidos en instalaciones del 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 10:55, dice el

Sr. Presidente: Invitamos al señor Néstor Fernando Casais, presidente de la asociación vecinal de
fomento barrio “2 de Abril”. Está en el uso de la palabra, señor.

Sr. Casais: Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante, señores concejales, autoridades
presentes, vecinos, queremos agradecer la presencia de todos ustedes para expresar nosotros la
problemática y las solicitudes de este barrio “2 de Abril”. Como somos un barrio nuevo -quince o
veinte años de vida- son muchas las necesidades que tenemos y algunas son viejas necesidades. En el
tema salud, tenemos una sala de primeros auxilios que ya hace aproximadamente cuatro años que
viene funcionando pero que hoy en día no es suficiente; necesitamos mayor atención de dicha sala y
en especial un servicio de enfermería hasta las 22 horas. Tenemos muchos niños en el barrio y si
tenemos un accidente o algún problema a la tarde mientras llega la ambulancia se nos hace muy
problemático la atención primaria. Necesitamos que dicha sala tenga una enfermera para hacer los
primeros auxilios por la tarde. Días atrás, el señor Intendente, en el Palacio Municipal, al referirse al
tema salud comentó que si bien el presupuesto en salud era muy exiguo había obras complementarias
que estaban volcadas a la salud, como la tercera cloaca máxima, desagües, el emisario submarino.
Esas obras no nos benefician directamente a nosotros, los barrios periféricos no hemos sido
favorecidos con las grandes obras. Por eso necesitamos sobre todo la obra de agua corriente porque
hoy en día tenemos alta contaminación de las napas acuíferas; cada vez es más costoso hacer un pozo
en nuestro barrio, cada vez son más metros de caño los que tenemos que poner y aún así no nos
garantiza la potabilidad del agua. Siendo esta zona la mayor proveedora de agua para la ciudad de Mar
del Plata creemos que se nos debe tener en cuenta y proveernos a nosotros -que también somos
vecinos de la ciudad de Mar del Plata- agua potable. En el tema del transporte siempre hemos sido los
castigados, con una empresa que no cumplió su frecuencia, con un boleto caro. Se nos presenta el
problema de no tener lugares de recarga de tarjetas y para nosotros que estamos a tres kilómetros de
aquí el venir a Camet a hacer cualquier trámite significa pagar un boleto de 0,85 pesos por no tener
lugares de recarga y esto no ha sido contemplado nunca  ni por la empresa ni por la Comisión de
Transporte. Solicitamos la ampliación del recorrido del micro dentro de nuestro barrio, serían 300
metros de ampliación del recorrido para que todos los vecinos no tengan que caminar tanta distancia
para acceder al transporte. Solicitamos también que se nos contemple la posibilidad de tener el boleto
plano ya que tenemos un boleto diferenciado y no viajamos en un servicio diferenciado. Hace pocos
días sufrimos la pérdida de una niña de trece años por querer subir a la línea 542 cuando viene
hacinado en San Juan y Tres de Febrero. No queremos seguir pagando con más vidas un transporte
que para nosotros es caro e ineficiente. En lo que respecta a educación tenemos la promesa formal por
parte de la Provincia –ya en la sesión del año pasado acá se comprometieron en el mismo sentido- en
la construcción de la Escuela EGB. Pero falta un pequeño detalle, falta el terreno y el Municipio se
comprometió a conseguirnos un terreno para ser destinado a la EGB. Otro gran problema en nuestro
barrio son las escrituras; prácticamente el 90% del barrio no está en condiciones de escriturar y por eso
solicitamos que hasta tanto podamos solucionar ese problema la partida que estaba destinada de ese
remanente que quedó de la venta de terrenos de la calle Paso para la compra de un terreno en el barrio
“2 de Abril” sea contemplada y en el Presupuesto del año 1999 sea incluida. Las puertas de nuestra
institución están abiertas a todos los concejales y funcionarios que quieran acercarse a conversar con
nosotros, a acercarnos proyectos. Pero más que proyectos queremos obras. Nuestro barrio en los
últimos cuatro años no se ha visto beneficiado por ninguna obra; se ha hecho un mantenimiento del
barrio dentro de las posibilidades de la Delegación Municipal que con más voluntad que medios ha
sabido trabajar para paliar las necesidades del barrio. Queremos obras y pensamos que 1999 tiene que
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ser el año de las obras y venir el año que viene a esta sesión del Concejo Deliberante a agradecer
obras, no para pedir. Hace muchos años que venimos pidiendo, queremos agradecer de vez en cuando.
Queremos agradecer al señor Delegado Municipal por la colaboración que nos está prestando, a la
Cooperativa de Camet porque siempre nos ha brindado una mano cuando la hemos requerido, a los
vecinos que nos ponen el hombro y a todos ustedes por acercarse a escuchar nuestras necesidades y
nuestras inquietudes. Nada más, muchas gracias.

-Aplausos de los presentes.

-Es la hora 11:02


