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La consigna fue lanzada
desde la fuerza política que
postula a Nélida ‘Coqui’ Barto-
lucci como candidata a inten-
dente. “Somos una fuerza que
ha mantenido en el distrito su
presencia y performance acor-
de con la realidad. En las pri-
marias fuimos solos, con candi-
datos genuinos, y a pesar de los
resultados adversos en el orden
nacional, se hizo un digno pa-
pel en lo local”, reseñó la diri-
gente. “Somos adversarios po-
líticos, pero jamás obstruimos
ni pondremos obstáculos a nin-
gún gobierno. Como muestra
de ello, es el trabajo en forma
conjunta que llevamos a cabo
con distintas fuerzas en el con-
cejo deliberante” ejemplificó.

Por eso, de cara al domingo,
desde el sector se le pide a la ciu-
dadanía que “tome conciencia
de que sólo la pluralidad de ide-
as en las legislaturas nacionales,
provinciales y en los concejos
deliberantes mejorarán la cali-
dad institucional y permitirán
ejercerán un verdadero control
en la gestión de gobierno”.

Bajo esta consigna, definie-
ron que si la población está se-
gura, como lo demostró en las
primarias, de que en el orden na-
cional la mejor opción la ofrece
Cristina Fernández “en el distri-
to, lleve tijera y corte boleta,
confiando en los candidatos de

la lista 47 que se presenta como
una verdadera oposición”.

Bartolucci aseguró que son
varios los ejes que se contem-
plaron a la hora de dar forma a
un plan integral para mejorar la
actual situación de la ciudad.
La actual concejal considera
fundamental el desarrollo de
grandes obras, pero sin dejar de
lado los aspectos que hacen al
buen vivir cotidianamente: clo-
acas, agua, luz, calles en buen
estado.

Y en este sentido, conside-
ró a la seguridad como uno de
los aspectos en los que hay que
trabajar en forma integral y a
partir de políticas nacionales y
provinciales que contemplen la
inclusión de aquellos que aún y
a pesar de los planes sociales
que se implementaron, ‘perma-
necen fuera del sistema’.

Para esto consideró funda-
mental la creación de fuentes

de trabajo y la vuelta al sistema
educativo de los chicos. Estos
dos ejes marcarían la vuelta al
hogar y contención familiar,
echando por tierra el ‘núcleo
familiar abandónico’.

Otro de los puntos que ha-
cen a la inseguridad, sostuvo,
se vincula al tráfico de drogas
‘que cada vez está más al al-
cance de todo el mundo sin que
veamos medidas efectivas’.

“La prevención es una de
las patas fundamentales y el
combate del narcotráfico en to-
do el territorio debe ser política
de Estado. Nuestros chicos de-
ben crecer sanos y sin flagelos
que hacen que haya otra gene-
ración de desaparecidos”, defi-
nió duramente la candidata.

Con el objetivo de mejorar
las condiciones de seguridad,
Bartolucci propuso trabajar en
forma conjunta con el personal
policial y la sociedad civil, con-
siderando que el el compromi-
so tiene que ser de todos. “La
prevención es importante y no
hemos visto un resultado en re-
lación por ejemplo a las cáma-
ras. No sabemos si sirven para
prevenir o aclarar los hechos
delictivos, pero no hemos visto
resultados”, indicó.

Entre otros aspectos de ges-
tión, la edil remarcó la necesi-
dad de trabajar junto a jóvenes
a través del área de Juventud,

‘pertenezcan o no a algún sec-
tor político’ y apuntar a los con-
troles en todos los aspectos que
atraviesan a la comunidad (ge-
riátricos, minoridad, medio am-
biente, salud, educación). “La
falta de control es una falla que
recorre toda la actividad muni-
cipal y creo que uno hace una
buena administración munici-
pal cuando controla”, definió.

Apuntando al trabajo vin-
culado al medio ambiente, se
remarcó el trabajo realizado pa-
ra la no instalación de la em-
presa Panimex, y la lucha con-
tra la contaminación de Cope-
tro y la instalación de antenas
de telefonía celular.

En este sentido remarcó
también la instalación de la pla-
ya de contenedores en el Puerto
local. “Nos reprocharon que no
queríamos que tengan trabajo.
Nosotros queremos que se ge-
neren fuentes de trabajo, pero
no a cualquier precio. No sabe-
mos si se van a ocupar a las 500
personas que se prometieron
porque el trabajo es maquiniza-
do. Nos preocupa saber que los
contenedores no van a tener
control sobre lo que tienen. Las
obras para los contenendores
han alterado el paisaje y la ex-
pansión prevista lo va a modifi-
car más. Como los buques no
tienen margen de giro, se van a
cortar dos islas”, remarcó.

Por último, hizo hincapié
en dos aspectos esenciales que
hacen al desarrollo y bienestar
de la comunidad: la educación
y la salud. “Creemos que Beris-
so necesita más escuelas y jar-
dines. Esto queda demostrado
cuando vemos cómo trabaja el
jardín Don José de San Martín
en  un edificio prestado; o có-
mo hay barrios como El Car-
men y Villa Progreso que aún
no cuentan con escuela secun-
daria”, describió la concejal.

En lo vinculado a la salud,
aseguró que presentarán un
proyecto para que se gestione
una Unidad de Prontos Auxi-
lios en El Carmen o Villa Pro-
greso. “Son barrios alejados del
hospital y a veces deben trasla-
darse a La Plata para recibir
atención. Nosotros propone-
mos la creación de una sala que
cuente hasta con una especie de
terapia intermedia y con ele-
mentos para hacer análisis ra-
diografías, mamografías, etc. y
que evitaría que la gente se
traslade a La Plata por cuestio-
nes de complejidad media y
que el hospital no llega a aten-
der porque están colapsados”,
sostuvo.

TRES PROYECTOS

En el caso de acceder al le-
gislativo, Carlos Luna, candi-

dato a primer concejal aseguró
que peleará por la aprobación e
implementación de tres proyec-
tos que son necesidades de la
población. El primero propone
la creación de la Oficina Muni-
cipal Información al Consumi-
dor (OMIC).

“El intendente lo viene des-
tacando como algo importante
para nuestra ciudad, pero hasta
ahora no lo ha hecho. Un veci-
no que tiene un problema en re-
lación a una empresa que no
cubre sus expectativas y no es
justo tener que ir a La Plata”,
apreció.

El segundo punto que se
propondría a través de una banca
sería la creación de la comisaría
de la mujer. “Es un sueño que
hemos presentado y estudiado.
Nos hemos entrevistado en la
Cámara de Diputados y el Mi-
nisterio de Seguridad y nos han
dicho que se puede instalar una
comisaría de la mujer. El Inten-
dente también ve con buenos
ojos su creación. Yo le diría que
las soluciones son ahora, que las
intenciones no alcanzan”, dijo el
primer candidato a concejal.

Por último se propone la re-
gulación del funcionamiento de
los geriátricos. “Hay un regla-
mento provincial que tenemos
que tratar de adaptarlo a nues-
tra realidad. Queremos que los
abuelos no sean sujetos de un
mero comercio, porque al aban-
dono afectivo, en algunos ca-
sos, se suma el abandono insti-
tucional. Que los estableci-
mientos no sean controlados y
no reúna las condiciones para
mantener un nivel de vida ade-
cuado es una irresponsabilidad.
Tienen que ser lugares dignos”,
definió Luna.

NÉLIDA BARTOLUCCI, COALICIÓN CÍVICA-ARI

“Proponemos cortar boleta para lograr
una democracia plural”


