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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 11:26, dice el

Sr. Presidente: A continuación hará uso de la palabra la señora Carmen Cabrelli, en representación de
la Junta Vecinal El Paraíso de la Peregrina. 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.

Sra. Cabrelli: Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon, autoridades,
instituciones presentes y vecinos. Mi nombre es Carmen, represento al Barrio El Paraíso de la Peregrina,
en la ruta 226, kilómetro 20. Este es un barrio nuevo que tiene la junta vecinal, la cual presido. Tenemos
muchas necesidades como barrio periférico. Las calles por suerte están siendo mejoradas, gracias al
trabajo que está realizando la gente de la Delegación de Sierra de los Padres. Todavía nos faltan
engrasados, terminar calles laterales, como una obra apertura comenzada en la diagonal El Valle. En lo
que sí queremos hacer hincapié es en un pedido hecho anteriormente, en la entrada del barrio, de la línea
del colectivo 717, principalmente en el horario del colegio de los niños y de la gente que va a trabajar.
Otra de las cosas que nos preocupa es el alto costo del boleto de aquí a Mar del Plata, ver si se podría
hacer más bajo porque se hace un poco cuesta arriba. También hacemos hincapié en el tema del
alumbrado, porque el barrio va creciendo y el alumbrado es muy poco. Hemos mandado muchas notas a
Alumbrado Público y hasta ahora no hemos tenido respuesta, este es uno de los pedidos que estamos
haciendo. Es importante que también en nuestro barrio, en el cruce del kilómetro 20, necesitaríamos
alguna mejora, es un cruce importante porque ahí hubo muchos accidentes, ya hemos tenido accidentes
bastante graves, así que una de las cosas que necesitaríamos sería ese cruce, es lo que más en este
momento nos está inquietando, ya lo hemos pedido varias veces. Hasta ahora esto es lo más importante
que tenemos. Voy a hablar algo también del camino que tenemos, el camino Padre Luis Vareto, me
interesa porque es un lugar turístico y es imposible transitarlo. Por último quiero dejar nuestro
agradecimiento al Delegado Municipal, Ingeniero Hugo Franco, por las gestiones que viene realizando
en nuestra zona, en particular en nuestro barrio ha hecho muchas cosas, y nos está dando una mano
bastante buena, y a él le quiero agradecer esto que está haciendo por nuestro barrio, y esperemos que lo
sigan haciendo porque nuestro barrio es muy chiquito pero queremos tenerlo lindo. Esto es lo que quiero
pedir y muchas gracias por invitarnos.

Sr. Presidente: Gracias, señora Cabrelli.

-Aplausos de los presentes

-Es la hora 11:29


