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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 11:50, dice el

Sr. Presidente: A continuación hará uso de la palabra el joven Matías Plaza, alumno de la Escuela
Provincial Nº 49. 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.

Sr. Plaza: Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante, señores concejales. Mi nombre es
Matías Plaza, soy alumno de 8º de la EGB Nº 49 de Sierra de los Padres y me dirijo a ustedes con el fin
de ponerlos en conocimiento de algunas tantas necesidades básicas de nuestra zona. Una de las
necesidades son los desagües, para que no se produzcan inundaciones en las calles y accesos de Sierra de
los Padres, siendo de público conocimiento que en la última tormenta y lluvia fuerte era imposible
ingresar al barrio, ya que a cien metros del guardaganado se forma una laguna por lo cual es muy
dificultoso cruzar con un vehículo y casi imposible hacerlo caminando, impidiendo el normal desarrollo
de las actividades de la escuela y del comedor escolar. Algunos de mis compañeros llegan mojados, con
frío y hambre, ya que salen de sus casas muy temprano. Otra de las necesidades son las de la
iluminación. Quiero también poner en conocimiento de ustedes -si no lo tienen- la falta total de
iluminación de las calles laterales al acceso Padre Luis Vareto y a la rotonda El Coyunco, situada en la
ruta 226 y acceso Sierra de los Padres, haciendo así peligroso el cruce donde se producen reiterados
accidentes por falta de luces en esa rotonda. Los micros. Volvemos a reiterarles el pedido de frecuencia
de los micros, porque si perdemos uno tenemos que esperar una hora en la calle hasta que vuelva a pasar
otro colectivo que nos vuelva a traer hasta la escuela, pedimos para seguridad de todos una frecuencia de
los micros de 30 minutos. El pavimento. En este tema quiero poner mayor interés en pedir una urgente
pavimentación y engranzado de la calles, que están intransitables. Ustedes vinieron por el acceso Vareto
y habrán podido observar que es casi imposible transitar sin arriesgarse a romper el vehículo o lo que es
peor sufrir un accidente como el que me tocó protagonizar junto a mi mamá y a mis tres hermanos, el día
14 de mayo de este año cuando veníamos a la escuela frente a la quinta Los Cachorros, donde por
esquivar un pozo mi mamá perdió el control del auto y volcamos cruzando el pavimento, gracias a Dios
salimos todos ilesos, por lo que me tocó vivir a mí no quisiera que le sucediera a nadie. En el colectivo
en el que vengo ahora a la escuela, viajamos más de 60 chicos y además los pasajeros, el chofer tiene
que hacer incalculables maniobras para esquivar los pozos y además mantener el colectivo seguro, así
también lo hacen los padres que traen a sus hijos a la escuela. Por un minuto piensen que lo que me pasó
a mí con mi familia les puede pasar a cualquiera de ustedes. Y quiero proponerles que en Camino del
Abra, cuando se hizo la ruta nueva sobraron escombros y ver si es posible que se pueda ir a buscar esos
escombros y utilizarlos para caminos. Nada más.

Sr. Presidente: Gracias.

-Aplausos de los presentes
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-Es la hora 11:57


