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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 11:20, dice el

Sr. Presidente: A continuación hará uso de la palabra la señora Gloria Mollevi, Tesorera de la
Cooperativa Consumo Popular de Electricidad y Servicios, anexo La Peregrina. 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.

Sra. Mollevi: Gracias. Buenos días a todos. Señores concejales. Es este un momento de dificultades
económicas y sociales en general, para nosotros también, y a las cuales ni por excepción escapa nuestro
Municipio, sin embargo aún consciente de esto debemos reiterar el pedido de soluciones a problemas
que a medida que pasa el tiempo no dejan de serlos si no que se agravan y se han agravado tanto que ya
no pueden esperar más tiempo las soluciones. Y estamos otra vez, y reiteramos acá mismo en este
momento pero a través de los años también, acceso Padre Luis Vareto, que es sinónimo de accidentes,
hasta con pérdida de vidas humanas. Es casi imposible transitarlo los días de lluvia, porque los
innumerables baches no se ven. Angosto, imposible señalizar banquinas que no existen, y para colmo
ante todo esto, la empresa que atiende el servicio de transporte de pasajeros a nuestro barrio, ve incierto
prestarlo en un futuro ya muy próximo. No podemos esperar que nada de todo esto suceda más. Hay que
renovar este camino de 4 kilómetros, ensancharlo y con poco más hacer la ciclovía –como ya se ha
pedido-. Estimo que lo que ha dicho la señora Nora Possi, de darle prioridad uno desde el Presupuesto
Municipal, sería lo ideal y sería también lo justo, pero vamos a suponer que esto de alguna manera y por
esta situación que tenemos, no pueda llevarse a cabo, por la falta de dinero. Entonces para hacer esto
proponemos hoy por hoy y dadas las circunstancias, implementar un peaje -por llamarlo de alguna
manera- cobrando los fines de semana $1.= por coche que ingrese al acceso y por supuesto dedicar la
totalidad de lo recaudado a ese fin. Y lo obvio –igual lo voy a decir para evitar comentarios de algún
suspicaz- recaudación con talonarios numerados, cuenta especial en un banco con apoderado designado
por quien corresponda, y todo lo que concurra a transparentar la medida. Nos parece legitimo pedirle una
moneda a los que vienen a visitarnos los fines de semana en tren de esparcimiento y encontrarse con sus
amigos. Además han sido ellos mismos los que nos han dado la idea, porque tienen muy claro que dentro
de poco tiempo no van a poder visitar más Sierra de los Padres. Ustedes y nosotros, todos sabemos que
esto no espera más, pero no nos dejemos vencer por la desesperanza, y si somos personas de bien, no
culpemos –y menos con diatribas a las personas que tengamos más cerca, porque su dependencia
económica es total. El Delegado Municipal Ingeniero Franco, tiene una voluntad de hierro para hacer
tapar baches, cráteres, sabiendo que  la solución es momentánea, y así mismo los operarios municipales
tapando pozos, lluvia tras lluvia, porque el agua por poca que sea se lleva todo el material utilizado. Para
empezar a hacer obras pongamos todos toda nuestra voluntad y nuestros recursos, los que tengamos de
ingenio, de solidaridad, y con un mínimo aporte económico de cada uno, concretemos esta primera obra,
porque hay que hacerla y hacerla ya. También queremos aprovechar esta oportunidad para hacerle
conocer al Honorable Concejo Deliberante, que en épocas tan duras como las que atravesamos,
Cooperativa La Peregrina sigue haciendo obras con recursos genuinos, sin pedir préstamos bancarios ni
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de ningún tipo, para optimizar el más grande de los bienes no renovables, el agua. Queremos hacer
mención a los últimos estudios realizados por OSSE, los de rutina muy buenos, y un examen químico
pedido expresamente que ha dado como resultado la extraordinaria calidad del agua de este barrio, y
ellos nos comentaban que tenemos el privilegio de utilizar para todo, agua mineral. Pedimos a ustedes
que esta reserva natural sea preservada mediante una concientización adecuada para la población de lo
que no se debe hacer: arrojar a las aguas de la zona desperdicios, animales muertos, contaminantes, etc.
Valorando de esta manera el privilegio que la naturaleza nos ha concedido. Por último quiero que
ustedes conozcan de los ataques sistemáticos y arteros, sin razón, sin fundamentos, sin pruebas, sin
juicios previos, que sufren las instituciones de esta zona y también las personas que las conforman,
hechos por un periódico local. Pareciera que sus responsables lo crearon nada más que para eso. El
Intendente Aprile por otra parte harto de calumnias dijo hace pocos días: “Aclaro por única vez que todo
esto es una calumnia. De aquí en más a quien tenga algo reprochable que decir de mí, lo invito a que lo
exponga ante la justicia”. En nombre de la Cooperativa La Peregrina y en el mío propio digo
exactamente lo mismo. Pruebas y ante la justicia. Señores muchísimas gracias, por habernos escuchado.

-Aplausos de los presentes

-Es la hora 11:26


