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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

 

23-5-19 

 

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon a los veintitrés días del mes de mayo de 

dos mil diecinueve, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 

13:29 dice el 

 

Sr. Presidente: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto D-478 de este Honorable Cuerpo, por medio del 

cual se pone en funcionamiento la Banca Abierta, harán uso de la palabra el señor  Sebastián Ariel Campanelli y la 

señora Susana Almonacid Levin, quienes expondrán sobre las distintas necesidades e inconvenientes que padece el 

barrio General Pueyrredon. Tienen el uso de la palabra. 

 

Sr. Campanelli: Ante todo, buenas tardes, queríamos agradecerles esta oportunidad. Vinimos con este atuendo en 

principio para llamar la atención acerca del barrio General Pueyrredon ya que hace muchos años estamos olvidados. 

La periferia de nuestros barrios están asfaltadas, han mejorado bastante y lamentablemente nuestro barrio no; 

entonces el propósito era llamar la atención. Pido disculpas, señor Presidente, con este atuendo pero el objetivo era 

ése. Vino “El Zorro” para demostrarles que los vecinos del barrio somos todos héroes porque tenemos que andar –

como Susana- tres cuadras transitando entre el barro con su silla de ruedas, bajo lámparas que no funcionan; el barrio 

está totalmente arruinado. Hay vecinos que se levantan a las 4 de la mañana y caminan más de un kilómetro para 

tomar el colectivo, por ejemplo la gente que vive en Mario Bravo y Rateriy; son verdaderos héroes porque no tienen 

luz, caminando en el barrio, aparte de la inseguridad, en el barrio han pasado demasiados hechos de inseguridad. 

Trajimos cuatro informes. Uno de ellos es la calle Genova y 150, llamada Pehuajó. La calle Pehuajó tiene cordón 

cuneta desde Génova hasta William Morris, desde William Morris hasta Mario Bravo está semitransitable y de Mario 

Bravo en adelante es intransitable, en épocas de lluvia es imposible transitar. Al final de esa calle hay una primaria, 

que es 37 y la secundaria que es la 51, donde van muchos hijos de nuestros vecinos y lamentablemente con lluvia no 

pueden acceder a estudiar porque no tienen ningún medio de transporte hasta ahí porque no hay transporte que los 

alcance. Lo que estamos pidiendo es que se asfalte esa calle o que se haga una buena reparación para que pueda pasar 

alguna línea de colectivos que lleve a los chicos a esos establecimientos educativos. Entendemos que la línea 555 sale 

a la calle Antártida Argentina, es el camino viejo a Miramar, pero no conecta con nuestro barrio ni los barrios 

linderos. El pedido es si es posible que a esa calle le hagan una reparación general y que pueda pasar una línea de 

colectivos. Otra cosa que pedimos es la apertura de la calle Mario Bravo ya que sería una salida importante para toda 

la gente del barrio y para la entrada a los predios deportivos, establecimientos educativos o la iglesia de la Madre 

Marta, que está en Mario Bravo y Jara. Sería una salida estratégica para la zona en la que vivimos ya que la gente 

tiene que agarrar la 47 o la 39 para salir al sur de Mar del Plata, se estaríamos desviando tres o cuatro kilómetros. 

Como punto 2), en el barrio tenemos el Jardín 941, la puerta del jardín se inunda todos los años, la esquina está 

totalmente inundada, tenemos fotos; atrás del  jardín hay tres calles que son las únicas del barrio que están asfaltadas 

y pedimos que sigan con ese asfalto y rodeen el Jardín para que la gente tenga acceso y los papás puedan llevar a sus 

hijos al Jardín sin ensuciarse y que enlace con otra calle asfaltada para que los transeúntes o la gente con vehículo 

pueda transitar el barrio porque en muchas esquinas el barrio se torna intransitable. Así que pedimos también una 

extensión de colectivo también por ese barrio. El punto 3) es el entubamiento del Arroyo Las Chacras, tiene una 

entrada por Polonia y la 55 y termina en Génova y Camusso, por lo menos la parte más habitada. Si ustedes ven en el 

mapa, hay una parte del arroyo que está rodeada de casas y cada vez que ha habido inundaciones en ese sector (hubo 

dos muy grandes en los últimos años) tenemos  muchos evacuados. Si allí no hay un arreglo contundente y eficaz y 

llega a haber una inundación, va a ser catastrófico porque tenemos muchos roedores por esa zona por cómo está el 

arroyo, hay mucha mugre, mucha basura, hay focos de infección de toda índole, además de insectos que pueden 

transmitir enfermedades. Esta obra de entubamiento es algo que los vecinos están esperando hace décadas. Pedimos 

que se tome en consideración esta obra para que los vecinos que viven alrededor puedan vivir mejor y más tranquilos; 

el corazón de nuestro barrio. En el punto 4) estamos pidiendo reductores de velocidad. Tenemos la suerte que ahora 

están arreglando la calle 47 pero la realidad es que hay dos salidas que tiene el barrio para ir a las instituciones 

educativas, que son la Escuela Nº 50, Jardín de Infantes Nº 922 y la Escuela Secundaria Nº 19. Los chicos tienen que 

cruzar por la calle De los Inmigrantes, cruzando la 47 porque no tienen otra forma ya que hay un campo de un lado y 

el arroyo del otro lado, es decir, para cruzar la calle nuestros hijos`, nuestros papás, la gente que vive en el barrio  

tienen que ser héroes porque lamentablemente los automovilistas no respetan el paso del peatón. Susana muchas 

veces tiene que cruzar esa calle y no lo puede hacer porque estando ahora la calle arreglada los autos pasan a gran 

velocidad y se va a convertir en una autopista, así que necesitamos que por favor en la calle Magnasco y la 47 y en 

De los Inmigrantes y la 47 haya reductores de velocidad, semáforos, cartelería, una senda peatonal o lo que le 

parezcan pertinente para que los vecinos tengan la misma posibilidad que los demás. Termino diciendo que 

Magnasco y Nápoles –a una cuadra de donde estamos pidiendo el reductor de velocidad- es una esquina que se 

inunda hace 35 años y está a una cuadra de la Escuela Municipal Nº 1, por allí pasa un colectivo. Pedimos que por 

favor tengan la consideración porque no queremos ser héroes en el barrio sino que queremos ser personas comunes, 

como todos, queremos tener los mismos derechos que todos, Susana quiere tener los mismos derechos que todos, 

tenemos un cieguito también en el barrio que quiere tener los mismos derechos que todos. Les agradezco la 

oportunidad. 
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Sra. Almonacid Levin: Buenas tardes, mi nombre es Susana, vivo en el barrio junto con Seba y la verdad que es 

muy difícil andar en el barrio porque sobre todo en las calles hay muchos pozos y las luminarias son escasas. Ya me 

he caído, estuve tres meses y medio con el pie fracturado. Es muy difícil andar por allí, sobre todo en el barro porque 

llego a casa toda embarrada cuando llueve porque se transforma en un pantano, especialmente en la 47 y De los 

Inmigrantes. Para mí es muy difícil porque yo también tengo derecho a andar por la calle; es más, muchas veces he 

tenido que venir de INAREPS con la silla desde mi casa y yo siempre agarro por la bicisenda que está por la 39, 

después agarro Polonia y luego Nápoles. Esa calle donde está la Escuela Nº 1 es un desastre, he tenido que pasar por 

la vereda porque no puedo pasar por la calle, gracias a Dios no me ha pasado nada pero hace poco estuve tres meses y 

medio con el pie fracturado porque me he caído en la calle. Muchas gracias. 

 

Sr. Presidente: Muchas gracias a ustedes. Concejal Bonifatti. 

 

Sr. Bonifatti: Señor Presidente, en primer lugar, qué creatividad deben tener los vecinos de General Pueyrredon para 

poder llamar la atención. Me imagino que esta es una idea que se ocurrió en función del desamparo que sufren y de la 

falta de respuestas de un Estado Municipal que está mirando para otro lado. Nosotros en junio del año pasado 

presentamos un pedido de informes solicitando al Departamento Ejecutivo que arreglara una determinada cantidad de 

calles con granza, que haga mantenimientos de espacios públicos, que vuelva a poner en funcionamiento el semáforo 

de Génova y Magnasco, en fin, presentamos una serie de pedidos. Este pedido de informes fue aprobado el 15 de 

noviembre de 2018 y hasta el día de hoy no ha habido ningún tipo de respuestas, por lo cual me gustaría que se reitere 

el pedido, acompañar las palabras de los vecinos porque cuando hacemos pedidos de informes la expectativa que 

tenemos no es que nos respondan sino que la expectativa es que las cosas se resuelvan. Si las cosas se hacen, no 

necesitamos de esa respuesta; sin embargo, cuando aparecen nuevamente los vecinos con las mismas inquietudes –

algunas, agravadas- nos parece que hay que reiterar el pedido. Comprendiendo perfectamente la solicitud de los 

vecinos, acompañándolo desde este lugar, sabiendo que lo hemos pedido en más de una oportunidad y no ha tenido 

respuesta, quisiéramos reiterar ese pedido. Gracias. 

 

Sr. Presidente: Concejal Baragiola. 

 

Sra. Baragiola: Señor Presidente, para reiterar el pedido de informes a que hace referencia el concejal Bonifatti. Por 

otro lado, entiendo que la posibilidad de acompañar al barrio Pueyrredon es la misma posibilidad de ir acompañando 

a diversos barrios que necesitan respuesta. Entiendo también que la gestión es mano a mano con el vecino, 

acompañando la reparación de calles, arreglo de luminarias, corte de pasto, limpieza de basurales clandestinos. El 

barrio Pueyrredon es un barrio que ha tenido serios problemas en forma permanente año tras año y lamentablemente 

se llegan a reclamos como el que hacen Sebastián y Susana (es cierto, Susana recorre el barrio en su silla de ruedas, 

uno no puede creer cómo lo logra cuando ve las calles en el estado en que están) para que se escuche y se dé 

respuesta. Lo ideal sería no tener vecinos que deban apelar a diferentes acciones para ser escuchados. También la 

sociedad de fomento del barrio Pueyrredon debe ser trabajada para lograr normalizarla y que el vecino de ese lugar 

tenga un lugar en el que pueda participar en diversas actividades barriales. De mismo modo, que desde el CDI del 

barrio se pueda trabajar con la juventud que se reúne en la cancha de básquet o en la placita del barrio cuando el pasto 

corto se lo permite. Acompañamos entonces los pedidos, el compromiso de la gran mayoría de los concejales, que es 

la gestión mano a mano con el funcionario para ir dando respuestas. Es verdad que han reparado calles, falta la otra 

mitad del barrio, están arreglando la 47, faltan todavía otros arreglos, y lo ideal es volver al ingreso de los colectivos 

que llegue hasta el fondo del barrio Pueyrredon porque si alguna vez lo tuvo está bueno que lo siga teniendo. Nada 

más, muchas gracias. 

 

Sr. Presidente: Concejal Páez. 

 

Sr. Páez: Señor Presidente, desde nuestro bloque queremos expresar la solidaridad con Sebastián y Susana. 

Mirábamos las imágenes de su barrio y esas imágenes son una constante en toda la ciudad, que se repiten 

permanentemente. Hay cientos de “héroes anónimos”, como los vecinos del barrio Pueyrredon. Desde los distintos 

bloques políticos –y desde el nuestro en particular- se hicieron numerosas presentaciones en este sentido porque 

sabemos, porque caminamos la ciudad, sabemos del sufrimiento de los vecinos, sabemos lo que significa que no 

puedan entrar las ambulancias. Yo vivo en el barrio Florencio Sánchez, sabemos lo que sucede, pero nos parece que 

esta inacción, esta falta de decisión política para llevar adelante los arreglos que a diario numerosos vecinos reclaman 

al Municipio, que son asignaturas pendientes que existen y se multiplican. Nos parece, señor Presidente, que todas 

estas cuestiones tienen un componente político, son decisiones políticas, por las cuales no se llevan adelante esos 

arreglos y me parece que hay responsables políticos. Los responsables políticos son el Departamento Ejecutivo, con 

los funcionarios que tienen a cargo estas áreas. Nosotros, como una manifestación política, exhortamos a esos 

funcionarios que gestionen, que se pongan a la cabeza de solucionar los verdaderos problemas de los vecinos. Esto 

hace que los vecinos, como pueden, como sea, se tengan que trasladar acá –que nos es fácil- para venir a pedir lo que 

les corresponde, para venir a pedir por sus derechos. Esto es lo grave. Nos parece que la política debería dar una 

respuesta no sólo a los vecinos que pudieron hacerlo hoy sino a la gran mayoría de las barriadas marplatenses que 

sufren esta falta de ganas, de decisión, del poder político municipal de dedicarse a las cosas que se tienen que dedicar. 

Toda nuestra solidaridad desde nuestro bloque para con los vecinos y exhortamos al Departamento Ejecutivo para 

que rápidamente empiecen a solucionar en los meses que le quedan la problemática de estos vecinos. Gracias, señor 

Presidente. 
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Sr. Presidente: Concejal Ciano. 

 

Sr. Ciano: Gracias, señor Presidente. Primero, agradecerles a Sebastián y Susana su presencia en este recinto, 

entendemos y destacamos la creatividad pero también creemos que estos ámbitos deben guardar ciertas cuestiones, 

por eso agradecemos que haya aceptado lo que le sugirió el Presidente. Respecto al estado del barrio, poco podemos 

agregar con las fotos que vimos y lo que notamos cuando lo recorremos. Hemos estado allí en diversas circunstancias 

muchos de los que estamos acá y también sabemos que hay problemas estructurales que no pueden imputarse sólo a 

la gestión del Intendente Arroyo. Pero hay cuestiones que son de decisión política. Uno no pretende que se hayan 

pavimentado las 9.000 cuadras que faltan en tres años y medio pero lo mínimo que pretendemos es que estos 

reclamos básicos sean atendidos porque ahí notamos el Estado ausente, en las cosas básicas y concretas. No podemos 

dejar pasar un día más y por eso adhiero a lo planteado por los concejales Bonifatti y Baragiola sobre esta 

Comunicación. Pero no una Comunicación para que nos digan lo que hicieron, lo que no hicieron  o lo que están 

haciendo, sino para que hagan inmediatamente. El Estado Municipal tiene recursos, gobernar es priorizar y uno 

decide en qué invierte y gasta su energía. Si la emplea para convocar a una conferencia de prensa para decir que “esta 

ciudad está llena de idiotas” como dijo hoy el Intendente Arroyo (por lo cual vamos a hacer una cuestión previa) o si 

decide emplear su energía para solucionar los problemas de los vecinos. Nosotros creemos que un Intendente debe 

ocuparse de gestionar, gobernar y solucionar problemas y no agraviar a los vecinos de nuestra ciudad. Gracias, señor 

Presidente. 

 

Sr. Presidente: Concejal Santoro. 

 

Sr. Santoro: Gracias, señor Presidente. Además de agradecerle a Sebastián y a Susana, queremos agradecerle a los 

vecinos y vecinas del barrio Pueyrredon que han venido a acompañar, está Tobías que ha nacido hace unos días 

nomás y por supuesto que tiene el mismo derecho que cualquier vecino a vivir en un barrio donde no pasen todas las 

cosas que hoy nos han planteado acá y que, por otra parte, conocemos. Hace muy poquito tuve la oportunidad de 

recorrer las calles del barrio y hay muchas cosas que no han dicho, porque hoy han venido a denunciar el estado del 

barrio pero no han denunciado el abandono en otras cuestiones y no hablan –porque son humildes- de todo lo que 

están haciendo los vecinos en base a la solidaridad vecinal y con las organizaciones que están llevando adelante. Si 

hubiera un Estado presente estas cosas no pasarían. Por eso les quiero contar que Sebastián –o Ariel como lo 

conocemos- es parte de una escuelita de fútbol donde cientos de niños y niñas tienen la posibilidad de hacer un 

deporte, estar incluidos y la verdad que cuentan con muy poca ayuda del Estado. Están también Marcelo y Nancy, 

que son de una iglesia a la que concurrí y que tienen un comedor donde hacen viandas para más de cien niños. Y así 

con vecinos que seguramente no conocemos pero que también tienen una tarea solidaria en el mismo barrio 

Pueyrredon. Los jóvenes de Juventud Rebelde tienen una comunidad terapéutica y están trabajando el tema de 

adicciones y consumo problemático, salvando vidas en el barrio Pueyrredon. Si todos estos vecinos, en forma 

solidaria, no dejaran parte de su tiempo y de su sueldo (porque muchos ponen de su propio dinero) y esto no pasara, 

qué más tendríamos que conocer del barrio Pueyrredon aparte de lo que han venido a denunciar. Quería decirlo 

porque este trabajo también es de héroes y heroínas, es anónimo y tenemos que reconocerlo. Gracias, señor 

Presidente. 

 

Sr. Presidente: Concejal Fernández. 

 

Sr. Fernández: Gracias, señor Presidente. Realmente hay poco para agregar porque cuando uno describe un barrio de 

la ciudad de Mar del Plata, alejado del centro, y habla de calles anegadas, sin mantenimiento de engranzado, esquinas 

con basurales que perduran en el tiempo y nadie los limpia, luminarias apagadas, diría que nos estamos refiriendo a 

tal barrio, y ahí le pondríamos el nombre. Podríamos decir Autódromo, Belgrano, Las Heras, Parque Palermo, et. Acá 

estamos hablando del barrio General Pueyrredon. Los vecinos han tenido que venir al Concejo Deliberante a buscar 

ser escuchados porque quienes deben dar una respuesta –que son los funcionarios que dependen del Intendente 

Arroyo- no responden. Es en el seno del Concejo Deliberante donde intentamos con nuestros requerimientos pedirle 

al Intendente Municipal y a sus funcionarios que se hagan cargo de sus responsabilidades y que el Presupuesto que 

manejan sea destinado a mejorar la calidad de vida de los vecinos. La presencia de ellos también nos da la posibilidad 

de contarles que los concejales hemos reclamado y que hay dos formas de hacer gestión. Una es contarles a los 

vecinos que se equilibra un Presupuesto juntando plata y mandándola a un plazo fijo para generar intereses. La otra 

manera es generar dinero y mandarla a  atender las necesidades de los vecinos, que con sus tasas nos pagan los 

dineros que deben solventar luego las necesidades del Estado, que son justamente las que reclaman los vecinos. El 

Municipio tiene una situación de la que el Intendente no se cansa de decir que ha hecho ahorros por todos lados; 

bueno, acá están esos ahorros. Cuando nosotros presentamos distintas cuestiones, nos referimos a personas de carne y 

hueso que padecen día a día un sinnúmero de necesidades y que más allá de las cuestiones económicas, las que tienen 

que ver con las responsabilidades directas del Municipio no son salvadas y tardan mucho tiempo en ser atendidas. El 

tema de inversión en la pequeña obra pública no es atendida pero hay otras cuestiones que son más de fondo, señor 

Presidente. Sebastián hacía referencia al crecimiento del barrio y a necesidades que el Municipio debe proyectar, 

imaginar la ciudad del futuro. Hoy el crecimiento del barrio está pidiendo apertura de calles, también los niños y 

jóvenes que concurren a los distintos establecimientos educativos de la zona (particularmente los que están al fondo 

del barrio Pueyrredon) también piden que haya extensión de alguna línea de transporte público. Tenemos que contar a 

los vecinos –porque tal vez lo desconozcan- que este gobierno municipal perdió la oportunidad de diagramar nuevos 

recorridos y frecuencias porque todas las líneas de colectivos que prestan servicio finalizaban sus contratos en mayo 

de 2019. Insistimos todo este tiempo en que esa oportunidad no debería ser perdida, que este gobierno debía trabajar 
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seriamente en diagramar nuevos recorridos que atendieran estas necesidades. Lamentablemente, va terminando la 

gestión y queda un listado enorme de asignaturas pendientes. Esperamos desde acá que por lo menos se escuchen 

aquellas que deberían ser reparadas antes que nos agarre el invierno y sea más difícil que alguna máquina se meta al 

barrio. Acompañamos el requerimiento y ojalá que en esta oportunidad escuchen a los vecinos en un  corto plazo. 

Nada más, señor Presidente. 

 

Sr. Presidente: Concejal Morro. 

 

Sra. Morro: Gracias, señor Presidente. Solamente para agregar a las claras expresiones de los vecinos que nosotros 

venimos colaborando con este barrio desde hace mucho tiempo con Joanna y Ezequiel, de la Iglesia “Jesús Te Ama”. 

Allí se dictan cursos de capacitación, de cocina, de mozos y camareras, de repostería y eso da fuente de trabajo a 

mucha gente. Me gustaría que toda la gente del barrio se juntara e hicieran el reclamo todos juntos. Conozco mucho 

ese barrio, vivo cerca de ahí, soy de esa zona y realmente me consta que es pésima la situación. Mi sugerencia es que 

nos juntemos todos para poder mejorar ese barrio y buscar el apoyo de todos los concejales para que se lleven a cabo 

las obras que realmente necesitan. Nada más, gracias. 

 

Sr. Presidente: Agradecemos la presencia de los señores expositores. Todo lo expresado será desgrabado y enviado a 

las Comisiones correspondientes. 

 

-Es la hora 14:02 

 

 

 

 


