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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

21-11-01

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiún días
del mes de noviembre de dos mil uno, reunidos en las instalaciones del Jardín
Municipal Nº 7 del barrio Sierra de los Padres, constituido a los efectos como recinto
de sesiones del Honorable Concejo Deliberante,  y siendo las 11:35, dice el

Sr. Presidente: A continuación hará uso de la palabra la señor Roberto César Duseck, en representación
de la Cooperadora de la Escuela Nº 46. Por Secretaría se le tomará el tiempo de acuerdo a lo normado
por el Decreto 140/94 y se le avisará cuando le quede un minuto de exposición. Está en el uso de la
palabra.

Sr. Duseck: Tengo dos temas puntuales. Uno es el tema –como dijo la señora Cabrelli- que me preocupa
mucho y le preocupa a muchos vecinos del barrio, que es el tema del colectivo, ¿por qué la empresa
Peralta Ramos retiró el servicio del barrio?. Les cuento un poco. Yo hace varios años que estoy en el
barrio, soy propietario desde el año ´78, -y conozco el barrio anteriormente- y sé de las problemáticas
que hemos tenido con las calles, la calle donde yo vivo cuando yo compré fue intransitable por muchos
años. Después a raíz de poder estar participando como miembro de la Comisión de la Sociedad de
Fomento, se lograron muchas cosas, entre otras el tema de la empresa de colectivo. Yo quisiera saber
cuál es el motivo por el cual esta gente retiró el servicio del barrio. Ahora los chicos –como dijo la
señora- tienen que salir a la ruta, lo cual eso implica un gran riesgo para los chicos de la escuela, y para
los que no van a la escuela lo mismo. Yo más o menos estuve conversando con los vecinos hace un
tiempo, y ellos me decían que la empresa acusaba el deterioro rápido de los motores de los colectivos,
cosa que para mí no es una causa fundamentada, yo no sé cuál otro es el motivo por el cual ellos
retiraron el servicio, porque si bien yo pienso en el avance que hay en todo, hoy hay sistemas de filtrado,
de super filtrado que nada que ver a lo que se hacía antes, en los motores antiguos. Los motores de nueva
generación, ustedes saben bien, tienen un sistema muy moderno y muy eficaz de filtrado, así que yo
pienso desde mi opinión, que no es motivo que nos digan que no pasan los colectivos porque los filtros
de aire no dan abasto y se destruyen los motores. A mí me parece que eso no es, quisiera ver si se puede
buscar la forma. Nosotros tenemos las garitas –que fueron hechas a través de la colaboración de la
Sociedad de Fomento y colaboración de la Delegación Municipal, con mano de obra y materiales, hay
un gasto hecho-, y las garitas están ahora ahí de gusto, para hacer sombra. Este es uno de los temas por
el cual les pido si se puede hacer algo. El otro tema es el tema de alumbrado, yo veo que pasa mucho
tiempo esta gente, no sé la empresa a quien pertenece el tema del alumbrado público. Nosotros tenemos
luminarias, específicamente la luminaria que está en mi cuadra hace cinco años que no funciona, lo cual
a mí eso me representa un gasto porque tengo que poner de mi bolsillo para poder alumbrar algo porque
se sabe que de noche es oscuro, así que ver la manera que esta gente recorra más. He hablado con otros
vecinos y estamos un poco aburridos de llamar al 477 ese que no contesta nunca jamás, no sé si está
descolgado o qué es lo que pasa, pero no vienen a arreglar las luces, así que por favor voy a pedir si se
puede hacer algo por ese tema porque hay muchas luminarias que no funcionan en el barrio, no solo es la
mía, en general. Después quiero aprovechar esta oportunidad que me han brindado de poder..., si bien yo
no soy experto en este tema, esto de hablar sé que no me sale muy bien pero trato de hacerlo. Como
miembro de la cooperadora yo hace varios años que estoy participando, participé en el jardín 918, ahora
participo en la escuela, porque tengo mis hijas ahí, quiero hacer un agradecimiento y un reconocimiento
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al señor Delegado Franco, no solo a él sino a toda la gente de la Delegación, que cada vez que venimos
nos atienden, ya sea cuando le pedimos para cortar el pasto, pintores, albañiles para hacer paredones,
alambradores, todo el personal, estoy hablando de los choferes, los maquinistas, quiero hacer un gran
agradecimiento. Yo veo gente que lamentablemente a veces escuchamos críticas, pero también hay que
ver la parte positiva de las cosas, yo sé que en el barrio nuestro faltan un montón de cosas, hay calles que
todavía no están hechas, pero como les decían anteriormente, hay un montón de calles que están hechas,
están bien arregladas, bien prolijas, estos últimos días han estado engrazando calles que no estaban
engranzadas, así que les pido a los vecinos que no están conformes, también hay veces que no hacemos
mucho por hacer algo, para que la gente pueda ver lo que se ha hecho, hay que tener un poco de
paciencia, todo no lo podemos hacer. Yo digo esto desde el punto de vista de la escuela, yo soy una de
las personas que estamos ahí, hay gente que ve que estoy todo el año tratando de hacer lo humanamente
posible, a veces no tenemos los recursos para hacer cosas, pero igual escuchamos gente que dice: “¿Y la
cooperadora de la escuela?”, la cooperadora no puede hacer todo, como ustedes, por obra de magia no se
puede hacer nada, así que pido que tengan un poco de paciencia aquella gente que dice que no se hacen
cosas tanto en lo que encierra la Delegación o lo que encierra la parte nuestra de la sociedad de fomento
o de la escuela, porque yo he estado un poco en todos lado. Es todo lo que quería decir y estoy muy
agradecido por haberme dejarme expresar. Buenos días.

Sr. Presidente: Gracias, señor Duseck.

-Aplausos de los presentes

-Es la hora 11:40


