
H. C. D.                                                      BANCA ABIERTA                                                  26/11/98
1

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

26-11-98

-En la ciudad de mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiséis días del mes
de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, reunidos en instalaciones del Jardín de
Infantes Municipal Nº 6 “Carlos Camet” de Pueblo Estación Camet, constituido a los efectos
como recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 10:20, dice el

Sr. Presidente: En cumplimiento del Decreto 478 de este Honorable Cuerpo por medio del cual se
pone en funcionamiento la Banca Abierta harán uso de la palabra los jóvenes Ricardo Benítez y Víctor
Castro de la Hoz, alumnos de la escuela Nº 3. Los invitamos a tomar asiento y les recordamos que
tienen siete minutos para realizar su exposición.

Ricardo Benítez: Señor Presidente del Concejo Deliberante, señores concejales, que tengan muy
buenos días. Somos representantes de la escuela Nº 3 y solicitamos al Honorable Concejo Deliberante
la demarcación de las entradas de los barrios 2 de abril, Sosiego, Camet, Los Sorzales, La Trinidad y
barrio La Laura. Solicitamos mayor seguridad en todos los barrios, pedimos que la policía esté la
mayor parte del día en la ruta, porque los autos no respetan el semáforo. Solicitamos que la Sala esté
abierta las 24 horas y con guardia permanente y ambulancia. Pedimos que la Salita tenga una
ambulancia en la puerta, ya que hubo enfermos que fallecieron por no existir dicho vehículo.
Solicitamos que se haga el nuevo edificio de la escuela EGB Nº 3, donados en el pueblo de Estación
Camet. En la sesión del año pasado de dicho Concejo, un concejal del Partido Justicialista dijo que
dicho pedido había sido aprobado por la provincia y esto todavía no se cumple. Además esto
permitiría evitar accidentes porque estaría emplazada en el pueblo. Esperamos que estos pedidos se
cumplan ya que el año pasado no se cumplieron. Muchas gracias.

Sr. Víctor Castro de la Hoz: Iluminación, acceso de obleas en la segunda entrada de Estación Camet
de Buenos Aires a Mar del Plata. Solicitamos prohibir el acceso de vehículos en la ruta nueva hasta
que esté en condiciones de ser transitada o poner una máxima de velocidad y carteles indicadores.
Pedimos que coloquen iluminación de El Tejado hasta Stella Maris y de El Sosiego hasta Los
Sauzales. Como ya fue acordado esperamos que a la brevedad se haga el puente vial que ya fue
solicitado, ya que la escuela funciona en su totalidad hasta el 18 de diciembre y continúa con el
comedor en el verano, donde asisten 100 niños de 11,30 a 12 horas. Solicitamos que los colectivos
aumenten la frecuencia y aminoren la velocidad cuando transitan el camino de la escuela. Solicitamos
el mejorado y el asfalto de la calle de la escuela Nº 3 hasta tanto se construya la escuela nueva en los
terrenos ya donados. Mantener las luces que están frente a la escuela en condiciones y solicitamos
liberar el gasto de la línea telefónica ya que la escuela carece de los recursos necesarios para
afrontarlos. Esperemos que estos pedidos se cumplan, ya que el año pasado no se cumplieron e
invitamos a los concejales a visitar el edificio de EGB Nº 3, para comprobar el grave problema de su
ubicación y el estado edilicio, por la que urge la construcción de la nueva escuela en el pueblo de
Estación Camet. Agradecemos su cordial atención y en especial a toda la comunidad del pueblo de
Estación Camet que nos han escuchado.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Hemos finalizado con las Bancas 25, todo lo que acá se ha dicho será desgrabado, se
va a proceder a su impresión y van a ser giradas a las Comisiones que correspondan.

-Es la hora 11:25
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