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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

23-9-99

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintitrés días
del mes de setiembre de mil novecientos noventa y nueve, reunidos en 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 10:48, dice
el

Sr. Presidente: Invito a hacer uso de la palabra a la señorita Natalia Ruiz, alumna de la
Escuela Rural Nº 8.

Srta. Ruiz: Buenos días a todos. Soy alumna de la Escuela Rural Nº 8 “Francisco Narciso de
Laprida” , ella es mi compañera Cintia Ordóñez y estamos en 7º año. Agradecemos la
oportunidad que nos brinda el Cuerpo Deliberativo por intermedio de la Banca 25 y agradecer
también por el subsidio para que podamos viajar a San Nicolás de los Arroyos para participar
de la Feria de Ciencias y Tecnología, dado que en nuestra ciudad obtuvimos el primer premio
a nuestro proyecto “Utilización de excedentes frutihortícolas de la zona”. Somos niños rurales
que a diario recorremos kilómetros para llegar a la escuela, encontrándonos los días de lluvia
imposibilitados de llegar por la destrucción del camino producida por camiones y tractores.
Conocemos que parte del mismo pertenece a la provincia y parte al Municipio, sería necesario
consolidarlos aún más y así sería posible a lo mejor que entrase un micro. Los días lluviosos
también tenemos otro problema: la entrada al colegio se inunda y aunque se colocan maderas
para salvar la situación muchos hemos patinado y caído. Solicitamos a este Cuerpo
Deliberativo ayuda para conseguir los caños de desagüe. También queremos agradecer a los
miembros de la Subcomisaría de Sierra de los Padres que diariamente pasan por la escuela
para controlar que todo esté en orden. Nuevamente muchas gracias.

-Aplausos de los presentes.

-Es la hora 10:51


