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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 10:59, dice el

Sr. Presidente: A continuación hará uso de la palabra la señora Nora Pozzi, en carácter de
Presidenta de la Comisión de Promoción Turística de Sierra de los Padres. 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. Pozzi: Buenos días señor Presidente del Concejo Deliberante, concejales, público
presente. Mi nombre es Lidia Nora Pozzi, Presidenta de la Comisión de Promoción y
orientación turística. Hace 22 años que vivo en la zona, voy a hacer una pequeña historia de
los años que estoy aquí porque siempre un grupo de vecinos, en este momento llamada
Comisión de Turismo, anteriormente en la gestión del Delegado Segura, en la gestión de Roig
con el señor Gastiarena, después con el señor Pérez Guridi y actualmente con el ingeniero
Hugo Franco siempre trabajamos por el bien de Sierra de los Padres, o sea que nuestro grupo
no tiene bandería política, ni interés de ningún cargo político. El pedido mío es como el año
anterior, referente al acceso Luis Varetto, yo creo que la mayoría de los concejales que están
acá o por lo menos una parte de ellos estuvieron en el restaurant La Delfina cuando les
hicimos un pequeño agasajo y firmamos una nota elevada al señor Intendente Municipal
solicitando que el camino Luis Varetto, -cuando llegue la partida por supuesto- fuera
prioridad uno. Lo que yo pido a todo el Concejo Deliberante que nos apoyen como en esa
oportunidad y que podamos lograr el camino tan necesitado en la zona. Por otra parte el otro
pedido se refiere a que desde el año ’96 en la sala de primeros auxilios había prácticamente
una enfermera y un médico, en ese año, gracias a la gestión del doctor Funes, se pudo lograr
que hubiesen médicos, responsables de salas, laboratorio, odontología, pero todavía no nos
han podido cumplir con el médico de 24 horas. Nosotros, la comunidad, las instituciones de la
zona que nos juntamos para colaborar con la Municipalidad hemos hecho en el mes de junio
en un evento en el restaurant La Delfina, con el solo propósito de colaborar con la sala de
primeros auxilios donde se recaudaron $ 1.570.=, con lo cual se compraron una alacena,
medicamentos, instrumental, electricidad. O sea que la comunidad apoya a toda la gestión de
este momento con cosas puntuales. En el mes de setiembre hicimos una jineteada gracias a la
colaboración del subcomisario Avila, quien trajo todos los jinetes y caballada para una doma
en el museo, gracias a la gestión del ingeniero Hugo Franco. Participaron 24 instituciones, me
refiero a jardines de infantes, escuelas e instituciones de la zona, los cuales cada uno de ellos
pudo recaudar fondos para su cooperadora. En el caso de nosotros, los comerciantes
estuvimos a cargo de la entrada a beneficio de la sala de primeros auxilios, donde
recaudamos un total de $ 3.472,50.= y gastamos en seguro, premios, que fueron de $ 6.000.=
y quedó un fondo de $ 2.011.= El proyecto es por unidad de traslado, que es lo que falta en
Sierra de los Padres. Un traslado que podría estar en el cuerpo de bomberos y de acuerdo a las
necesidades de la zona, poder trasladar a las personas enfermas que no pueden hacerlo por sus
propios medios hasta la sala de primeros auxilios o hasta la ambulancia que se podría pedir a
Mar del Plata, ya que hay un contrato con CARDIO. O sea que si se llega a la sala de
primeros auxilios, ahí pueden pedir una ambulancia y solucionar el problema. Insisto, que
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dentro de lo posible se solucione el tema del médico nocturno, porque todos sabemos que una
enfermera no puede ni diagnosticar, ni medicar y hemos tenido hace muy poco tiempo el
fallecimiento de una persona. Nuevamente agradezco al Concejo Deliberante, mis pedidos son
reiterativos, ya el año pasado pedí lo mismo, agradezco la gestión del ingeniero Hugo Franco,
que gracias a él hemos logrado por su intermedio convocar al doctor Funes, Famproyen, al
señor Conte, que ya tenemos por lo menos todo el proyecto completo del acceso y ahora
esperamos que nos apoyen ustedes diciendo que Sierra de los Padres debe tener acceso.
Muchísimas gracias.

Sr. Presidente: Gracias señora.

Es la hora 11:06


