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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 11:20, dice el

Sr. Presidente: A continuación hará uso de la palabra el señor Ernesto Cocimatte, en
representación del Club de Leones Mar del Plata Norte. 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.

Sr. Cocimatte: Estimados integrantes del Concejo Deliberante. Lo mío es informativo, no
vivo en Sierras de los Padres, pero hace prácticamente un año que estoy trabajando aquí,
realizando obras de servicios que es lo que corresponde a un Club de Leones. Hemos
entregado lentes a las escuelas y seguimos trabajando con la Fundación Argentina para la
investigación del glaucoma, con lo cual realizamos el sábado 27 en la Delegación una
pesquización gratuita para todos los que quisieron asistir. También estamos trabajando con las
otras escuelas que nos quedan, que son muchas, que es la sorpresa que nos hemos llevado
nosotros los Leones, de que haya tantas escuelas en esta delegación municipal, entonces lo
mío es un agradecimiento muy grande a la colaboración del ingeniero Franco y su equipo, que
son muy, muy solidarios con todos, incluso para trabajar un sábado y no fallarnos nunca, nos
han abierto las puertas en todos lados, la sociedad de fomento, la gente que trabaja en la
comisión de comerciantes y eso hizo que el Club de Leones Mar del Plata Norte intentara o
intenta ya formar un Club de leones en Sierra de los Padres. Lo pongo en conocimiento
porque en pocos días más se va a fundar un club rama del Club de Leones Mar del Plata Norte
aquí, en Sierra de los Padres y eso va a permitir que a través de los leones el trabajo
comunitario, el trabajo solidario va a ser más fluido y no van a depender de un club de Mar
del Plata, sino que van a tener sus propios leones trabajando aquí en la comunidad y ese
trabajo en muy poco tiempo se va a ver reflejado en obras solidarias como esta que
interpretamos nosotros que es trabajar para las escuelas, que están muy necesitadas, los chicos
no tienen lentes principalmente, ese es el problema más delicado que hemos detectado, vamos
a trabajar con ellos todo este mes y el mes que viene vamos a tratar de hacer una gran
recaudación para volcarla justamente a la elaboración de este plan que se llama “primero la
vista” y lograr que el año que viene todos los chicos de la zona de Sierra de los Padres y La
Peregrina tengan lentes a partir del primer día de clase en la zona de Sierra de los Padres. Eso
es todo lo que tengo que informar, quiero agradecer nuevamente a toda la gente de Sierra de
los Padres que nos ha tratado muy bien, la gente de la radio, el ingeniero Franco y su equipo.
Lo mío es eso, un agradecimiento y muchas gracias por escucharme.

Sr. Presidente: Muchas gracias señor.

-Es la hora 11:26


