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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

25-11-99

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veinticinco días
del mes de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, 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 11:17, dice el

Sr. Presidente: Para finalizar este espacio de Bancas Abiertas, invito a Daiana Benítez y
Lucas Barriga, alumnos de la Escuela Nº 3 “José Manuel Estrada”. Daiana y Lucas, tienen el
uso de la palabra.

Srta. Benítez: Ante todo, muy buenos días. Señor Presidente del Concejo Deliberante,
señores concejales, señores vecinos, nuevamente los alumnos de 7º año tienen la oportunidad
de expresar sus inquietudes y como punto inicial el más importante es la creación de la nueva
escuela, cuyos terrenos fueron donados por un conocido  vecino de la zona, el señor
Maximino Suárez. Necesitamos el apoyo de ustedes, el cual ya fue expresado en 1997.

Sr. Barriga: El siguiente punto es un problema que se ha hecho crónico en Estación Camet y
es el transporte. Solicitamos mayor frecuencia y el cumplimiento de los horarios.
Reclamamos nuevamente por la atención durante las 24 horas en la salita y una ambulancia
disponible en forma permanente. Siendo que se utiliza frecuentemente la biblioteca de la
sociedad de fomento, agradecemos mucho la actualización del material de consulta. Como se
darán cuenta, algunos de los pedidos son reiterados en las tres ocasiones que nos han venido a
visitar, por lo que resta decir que esperamos se concreten.

Srta. Benítez: También queremos agregar que nosotros, junto con la maestra de Sociales,
hemos averiguado yendo a la Municipalidad y apoyamos el proyecto del concejal Pulti de que
Pueblo Estación Camet sea ciudad.

Sr. Barriga: Los alumnos de la EGB Nº 3 agradecemos esta posibilidad de expresar las
necesidades de la comunidad educativa. Gracias.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Agradecemos la participación de los alumnos de la Escuela  EGB Nº 3.

-Es la hora 11:20


