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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

22-10-98

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintidós días del mes
de octubre de mil novecientos noventa y ocho, reunidos en la Escuela Nº 49 y Escuela de
Enseñanza Media Nº 13, constituida a los efectos como recinto de sesiones del Honorable
Concejo Deliberante, y siendo las 11:19, dice el

Sr. Presidente: Invito  a hacer uso de la Banca Abierta a la señora Lydia Nora Pozzi, tesorera de la
Comisión de Promoción y Orientación Turística. Gracias por su presencia y está en el uso de la
palabra.

Sra. Pozzi: Gracias y buenos días. Señor Presidente del Concejo Deliberante, señores concejales,
señor Secretario y autoridades presentes, en representación de la Comisión de Orientación Turística
Sierra de los Padres tengo una serie de solicitudes que hacer. 1) Ensanche y señalización vertical del
acceso Luis Varetto. Al respecto presentamos una carta el 30 de setiembre al Intendente Elio Aprile
solicitando la posibilidad de que incluya en el Presupuesto de 1999 este ensanche; sabemos que cuesta
un poco pero esperamos tener la suerte de conseguirlo. 2) Asfalto o engranzado del camino que va
desde el acceso Luis Varetto a la Ruta 226, km 26,50, camino Juan Manuel Bordeu. Es un circuito que
tiene un recorrido donde se aprecian la naturaleza, el paisaje, la zona de granjas, cultivos de hortalizas,
criadero de faisanes, y el desahogo y alternativa para el turismo que viene a esta zona y para la
comunidad en general. 3) Embellecer la rotonda de El Coyunco con flores y algo alegórico a Sierra de
los Padres. 4) Plazoleta en la entrada del barrio residencial. 5) Como dijeron anteriormente otros
expositores, necesitamos más frecuencia de colectivos y un precio más accesible. Agradezco la
presencia de todos ustedes como así tambíén la del señor Hugo Franco por el apoyo que nos están
dando en esta zona. Muchísimas gracias.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Gracias, señora Pozzi.

-Es la hora 11:22


