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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

25-10-01

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veinticinco días del mes
de octubre de dos mil uno, reunidos en instalaciones de la asociación de fomento Playa
Serena, constituido a los efectos como recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante
y siendo las 11:02, dice el

Sr. Presidente (De la Reta): Invitamos a hacer uso de la Banca 25 al señor Mario Torchia. Les
recordamos que el uso de la Banca Abierta tiene una duración de siete minutos, por Secretaría se le
avisará cuando le quede un minuto de exposición. Agradeciendo su presencia, está en el uso de la
palabra.

Sr. Torchia: Buenos días a todos. En primer lugar les pido perdón, no les creo a los políticos. Vivo en
San Jacinto, he sido miembro de la sociedad de fomento de San Jacinto, y cuando entré a la sociedad
de fomento dije que iba a luchar por el barrio, porque el barrio hace cuatro años que vivo en San
Jacinto, está totalmente destruido. Me pregunto también si en la Municipalidad de General
Pueyrredon, en el mapa existe San Jacinto, quiero saber si la plata de los impuestos que pagamos en
San Jacinto tiene el mismo valor que tiene en otro barrio, porque los políticos sirven para cuando hay
elecciones, pero cuando se terminaron las elecciones que asumieron, adiós Pampa mía. Quiero decir y
pedir perdón a un vecino de mi barrio, de la sociedad de fomento, que tanto luché y le pedí para que
mejorara el barrio de San Jacinto y el me decía “señor Torchia, yo todos los días voy a la
Municipalidad y pido mejoras al señor Dupont, pido mejoras a todos y no tengo eco”. Por eso le pido
disculpas al señor que habló antes que yo, muchas gracias a todos y a los políticos que les vaya bien.

Sr. Presidente: Muchas gracias por presencia.

-Es la hora 11:04


