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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

 

9-6-22 

 

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon a los nueve días del mes de junio de dos 

mil veintidós, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 12:41, 

dice la 
 

Sra. Presidenta: Seguidamente, hará uso de la palabra la señora Elba Ester Perales, vecina del barrio Santa Rosa del 

Mar, quien expondrá sobre problemática relacionada con el mal estado de las calles, basurero a cielo abierto y falta de 

luminarias.  Atento al tiempo de exposición de 5 minutos para la utilización de la banca, por Secretaría será 

controlado el uso y utilización del mismo y se avisará cuando le quede un minuto de acuerdo a lo normado por el 

Decreto 140/94.  Tiene el uso de la palabra, señora Perales. 

Sra. Perales: Buenos días. Mi nombre es Elba Ester Perales, vengo en representación del barrio Santa Rosa del Mar 

y quisiera exponer ante los concejales y concejalas sobre la problemática con la que tenemos que lidiar las 700 

familias de dicho barrio y cuya solución venimos reclamando. El primer punto es el referido a la salud. Yo les 

preguntaría –con todo respeto- si alguno de ustedes conoce el barrio Santa Rosa del Mar o ha tenido la oportunidad 

de recorrerlo. No tenemos una salita en Santa Rosa del Mar, si bien hay otros barrios en los que hay pero al estar tan 

alejados esas salitas a veces están cerradas. Yo tuve un caso personal. Hace seis años tenía una nieta de 6 años 

viviendo conmigo, por problemas de salud de ella tuve que salir corriendo un domingo al mediodía, llamamos una 

ambulancia, no podían entrar al barrio, la policía no se quería acercar. Tuve que llegar a una salita que se encuentra 

por 12 de Octubre lamentablemente sin signos vitales de mi nieta. Hoy me pregunto en cada aniversario de ella que si 

quizás hubiera habido una salita en mi barrio hoy podría colgar globos en mi casa para festejar su cumpleaños y no 

cada aniversario tener que llevarle un ramo de flores al cementerio. Segundo tema: luminarias. Acá traje una carpeta 

que me gustaría dejarles. Es un barrio que no tenemos luminarias, mucha gente sale temprano a trabajar y deben 

recurrir a celulares, linternas, para poder alumbrarse. Tuvimos el caso de una abuelita que al estar las calles en muy 

mal estado (ustedes lo podrían corroborar ahí en esa carpeta) ha tenido un accidente, se ha caído. Es imposible 

transitar. Por esa misma razón cuando uno llama a un taxi o a una ambulancia, los micros mismos, quedan encajados. 

Ha pasado varias veces que el micro –al no haber escuela en el mismo barrio- ha dejado varado a los niños en el 

colegio, que se encuentra muy retirado y las madres tienen que ir en invierno y con lluvia a buscar a sus niños más de 

sesenta cuadras con los niños caminando y a veces en brazos. Otro problema es la recolección de residuos. El camión 

recolector pasaba una o dos veces a la semana, no sé si cuando ellos querían o podían o si las calles se lo permitían. 

Ahora hace un mes que no tenemos recolección y se está armando un basural a cielo abierto; no quisiera eso para el 

barrio en el que vivo y en el que, si Dios me permite, quiero pasar mis últimos días. Tampoco tenemos cloacas. 

Sinceramente me gustaría tener una solución a todos estos temas porque que ya hemos hecho reclamos, hemos 

presentado notas y la verdad que queremos vivir dignamente en el barrio Santa Rosa del Mar, aunque estemos 

alejados. Los vecinos estamos cansados de estar así y por eso vengo en representación del barrio a pedirles a ustedes 

que por favor nos den una solución. Gracias. 

Sra. Presidenta: Gracias por su testimonio. Todo lo que ha expresado será desgrabado y remitido a las Comisiones 

que correspondan para su tratamiento. 

-Es la hora 12:46 

 


