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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

6-12-16 
 

-En la ciudad de  Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los seis días del mes de diciembre de dos mil 
dieciséis, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 11:56, dice el 
 

Sr. Presidente: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 478 de este Honorable Cuerpo, por medio del cual se 
pone en funcionamiento la Banca Abierta, hará uso de la palabra al señor Néstor Oscar Troiano, quien expondrá sobre la 
situación de la jurisdicción. Señor Troiano, tiene la palabra. 
 
Sr. Troiano: Buen día, señor Presidente. Quisiera hacerle un pedido especial, dado que parte de la comunidad boliviana, que 
es la comunidad por excelencia productora hoy en esta zona, no tuvo la oportunidad de llegar a anotarse, sí lo hizo la gente 
del Centro de Residentes Bolivianos, y  quería pedirle autorización para que este Concejo pueda escuchar, y yo cedo mi 
espacio a los productores bolivianos de la zona. La decisión está en usted señor Presidente y en los concejales. 
 
Sr. Presidente: Bueno ponemos en consideración el pedido del señor Troiano: aprobado. Tiene la palabra el señor Javier 
Benítez.  
 
Sr. Benítez: Hola, mi nombre es Javier Benítez. En realidad estoy más que nada por la comunidad chapaca, que es mucha 
sobre todo en el cordón frutihortícola, que es una sociedad que todavía no está formada. El punto es que  yo vivo en el barrio 
Santa Paula y en el acceso a San Francisco tenemos varias problemáticas ahí. Con el tema de la producción frutihortícola el 
tema del acceso vemos que están las calles en muy mal estado, la ruta por donde principalmente entran los que compran la 
verdura, está en muy mal estado, y se dificulta mucho el poder vender y todo lo que esto implica. Después vemos ahí el 
mismo caso lo que es el acceso a San Francisco, el tema de las luminarias y lo que es así el barrio está en muy mal estado, las 
luminarias también. No quiero ser repetitivo pero yo he escuchado que otra gente se quejaba del tema de la Escuela 48 que no 
había un espacio físico para la demanda de la gente, de la comunidad y no hay espacio físico en la Escuela 48. Yo lo vuelvo a 
decir, porque yo también vivo ahí,  tengo gente conocida, me hablan y ya que tengo este espacio me gustaría decirlo, 
repetirlo. Sé que otras personas lo han dicho pero yo también lo quiero volver a repetir. El tema del colectivo, el 717, el que 
viene a esta zona creo que viene hasta las 12 y luego ya no viene más. Estaría bueno que pase uno a las 2, 4 o a las 6 pero por 
lo menos para que en la noche en la madrugada haya algo como moverse para la gente que no tiene vehículo. Yo tengo 
amigos, tengo conocidos y también me incumbe por el tema de la comunidad chapaca. Nosotros estamos en un campeonato 
donde se habló mucho, donde no sé si somos los mejores organizando algún deporte pero yo más que todo, es un deporte, es 
una salida a fin de semana, no es que estamos compitiendo por algo de la liga sino que es algo como para salir y traerlo más 
que todo de la parte de nuestra comunidad para salir y estar con los amigos, poder disfrutar un domingo así entre nosotros, 
entre la comunidad. Nosotros también le hemos dado mano a la Municipalidad, a la Delegación en poner limpieza y todo eso 
acá en Sierra, y si nosotros podemos darle la mano al Municipio de toda nuestra comunidad en poder ayudarlos, encantados,  
mientras tanto también queremos recibir alguna ayuda de parte de ustedes en todo sentido.  
 
Sr. Presidente: Agradecemos su exposición y todo lo que ha dicho será desgrabado y remitido a las Comisiones 
correspondientes. Muchas gracias. 

 
-Es la hora 12:01. 

 


