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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

25-6-98

- En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veinticinco días del
mes de junio de mil novecientos noventa y ocho, reunidos en el recinto de sesiones del
Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 10:35 horas, dice el

Sr. Presidente: En cumplimiento del Decreto 478 de este Honorable Cuerpo por medio del cual se
pone en funcionamiento la Banca Abierta, hará uso de la palabra el señor Sunichuk Nicolás, para
exponer sobre obras, rutas y calles. Lo invito a ocupar la mesa central, desde ya agradeciéndole su
presencia. Tiene la palabra señor Sunichuk.

Sr. Sunichuk: Mi nombre es Nicolás Sunichuk, tengo 75 años, vuelco toda mi experiencia vivida para
los problemas de la sociedad de Mar del Plata. Vamos a empezar por un problema que yo pienso que
es muy grave, para lo que respeta a las rutas. En las rutas todo este tiempo lo que se ve es todo
accidente, pero seguramente es porque cuando las empresas contratan hacer el trabajo, no toman la
precaución de hacer unos desvíos en las paradas de donde sube el pasajero. Se me ocurre que tiene que
tener aproximadamente unos 15 metros desde donde inicia hasta donde termina, pero con una entrada
como mínimo de 4 metros de profundidad, para que así el tráfico que viene no tenga obstáculos y a la
vez la gente se va acercando y va viendo si puede pasar. Eso por un lado. Yo quería hacer una
sugerencia, sería muy importante que el Concejo Deliberante cree una oficina de sugerencias y
ponencias, atendida por una persona ad honoren, que eso sería lo ideal. Allí es donde podríamos
obtener toda clase de problemas que se ocasionan en el distrito. Respecto a las inundaciones, sería
muy interesante que en lugares que son bajos, se hicieran unas represas con salida hacia un arroyo o
río que tenga lugar de desemboque. Toda esa zona yo sugeriría que se pudiese enarbolar, ya sea tanto a
los costados como las partes que se puedan hacer interiores también, porque entonces daría lugar a lo
que respecta al mugus de lo que arroja, ya sea un lugar de residuos, eso lo iría ventilando. Yo le
sugeriría a la Comisión de Obras, que como el problema de Mar del Plata está mal zonificado respecto
a los desagües, entonces sería muy importante  que ahora o dentro de un tiempo, se hiciera una
Ordenanza en la Municipalidad, para que la Municipalidad les exija a zonas que son pobladas y que
son de mucho techo, que hicieran unos aljibes. Esos aljibes serían para toda la lluvia que cae en el
techo, entonces se podría de cualquier manera usar esa agua, y a la vez, no iría a la calle, porque el
pavimento donde están las uniones, al haber más agua es cuando más se empieza a destruir, porque el
mismo peso de los vehículos y de la gran cantidad de agua que fluye, se va despegando el pavimento.
Lo que yo les recalcaría, lo principal, es que se cree una oficina de ponencias y sugerencias, entonces
todo ciudadano o contribuyente del distrito, tranquilamente podría traer su papel sugiriendo, lo que él
cree que pueda ser útil ya sea para el barrio o para el distrito. Yo tengo cosas bien detalladas para que
si el señor Presidente me las solicita, yo no tengo problema en traer el escrito para que la Comisión
que integra el tema, lo vaya estudiando. Le quedo muy agradecido al señor Presidente y a los señores
concejales, espero que sigan trabajando, lo que hay que hacer es trabajar, porque con el trabajo es con
lo único que vamos a salir adelante. Muchas gracias y buenos días.

Sr. Presidente: Le agradecemos, señor Sunichuk su visita. Todo lo que usted ha manifestado será
desgrabado y va a ser girado a las Comisiones correspondientes. Muchísimas gracias

-Es la hora 10:44
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