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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 10:25, dice el

Sr. Presidente: Invito a la señora Norma Beatriz Vázquez. Gracias por su presencia y está en el uso
de la palabra.

Sra. Vázquez: Buenos días a todos y en especial al Concejo Deliberante que tuvo el honor de venir a
nuestro barrio. Lo que voy a pedir es una cosa que nace de mi corazón y es el Centro de Salud, que es
una cosa tan linda, tan importante pero que desgraciadamente nos estamos quedando sin médico. Hay
un solo médico y están por removerlo o trasladarlo a otra salita, o sea, tres días y acá nos quedamos sin
nada, estamos lejos de todos los medios. Anoche justamente se le cayó un chiquito de la escalera a un
vecino y estaban desesperados porque vinieron acá y no había nadie. Además hay gente de muy pocos
recursos e inclusive la gente que tiene cobertura muchas veces se ve mal por la situación que estamos
viviendo todos. Por eso pido en especial por el doctor Saúl Fernández, que es un médico que ha puesto
su devoción en esto, es un apostolado para él, que sufriría mucho si se tiene que ir. También la salita
tiene falencias, por ejemplo, no tiene agua caliente; pedimos por favor un termotanque que es lo más
imprescindible en este momento porque lo han arreglado y no pasa nada. Queremos destacar el
servicio que tenemos, que es poquito pero es muy humano, tanto las enfermeras como la chica de
limpieza, o sea que no vengo a reclamar solamente sino también a exaltar lo que es el Centro de Salud
que tenemos acá, que abarca muchísimos barrios. Yo soy nueva en la zona, me radiqué en Mar del
Plata y quiero que la ciudad sea toda linda y que las personas que nosotros elegimos nos ayuden. Estoy
a la espera que esto ustedes lo piensen, lo lleven adelante y que por favor que este doctor no se vaya
porque somos muchos los que estamos pidiendo por él. Gracias.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora.

-Es la hora 10:28


