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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 de Enseñanza
Media Nº 13 de Sierra de los Padres, constituida a los efectos como recinto de sesiones del
Honorable Concejo Deliberante y siendo las 11:11, dice el

Sr. Presidente: Invitamos a la señora Mónica Mabel Webb, directora de la Escuela Nº 8 “Franciso
Narciso Laprida”, para acercarnos inquietudes de ese establecimiento educacional.

Sra. Webb: Estoy acá como representante de la comunidad educativa de la Escuela Rural Nº 8 y
realmente lo que vengo a solicitar es un transporte a los alumnos de la escuela. Los chiquitos caminan
aproximadamente entre cinco y siete kilómetros para poder llegar al establecimiento, la escuela está
ubicada en el Paraje “Loma Alta” y entrando por El Coyunco son cinco kilómetros de tierra.
Recibimos muchos chiquitos que vienen de esta zona, otros vienen de atrás. Estos nenes tienen que
caminar tanto en los días de lluvia, de calor y corren los riesgos propios de caminar por una ruta, que
está muy transitada por camiones. Nosotros reconocemos todos los problemas que puede llegar a tener
un transporte, porque es un camino de tierra, o sea que pedimos –además del transporte- la posibilidad
de un arreglo de la calle, no sé si puede ser un asfaltado o un mejorado, esto lo hemos hablado con el
señor Hugo Franco, él ha estado siempre a nuestra disposición y se han hecho algunos arreglos pero
esto es muy transitado y rápidamente se estropea. La gente de la zona nos pide también una mayor
iluminación y una planta reductora de gas ya que el gas pasa por cuatro esquinas; estos son temas que
se han conversado y que se pueden volver a tratar. También  apoyo la moción de las personas que
hablaron anteriormente con respecto a la reducción del costo del boleto porque las docentes que
vienen hasta mi escuela también vienen desde Mar del Plata si bien tienen el boleto diferenciado en
caso de no tenerlo deben abonar 1,30 y una vez que bajamos en El Coyunco debemos caminar los
cinco kilómetros hasta la escuela. Es decir, en lo que hago hincapié y les pido por favor es la
posibilidad de un transporte que llegue hasta la escuela, aunque sea en el horario de entrada y de
salida, y pienso que el transporte va a tener algún beneficio porque hay mucha gente que sale
caminando desde allá. El punto de partida sería la Escuela Nº


