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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

26-11-98

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiséis días del mes
de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, reunidos en instalaciones del Jardín de
Infantes Municipal Nº 6 “Carlos Camet” de Estación Camet, constituido a los efectos como
recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 10:52, dice el

Sr. Presidente: Invitamos al señor Carlos Alberto Bocero, presidente de la sociedad de fomento del
barrio El Casal. Está en el uso de la palabra y le agradecemos su presencia.

Sr. Bocero:  En primer lugar quiero agradecer la presencia del señor Presidente del Concejo
Deliberante como así también de los concejales. La sociedad vecinal de fomento a la cual represento
es una de las últimas pegada a la ruta y una de las más carenciadas. Estamos en plena formación,
tratando de levantar nuestra sede sin ningún tipo de subsidio. Tenemos colaboración de fiestas que
organizamos, festivales y algunas rifas para poder terminar lo que estamos levantando, que hasta ahora
es el salón sin contrapisos, sin baños. Nosotros pensamos en nuestro petitorio de una colaboración
para poder terminar nuestra sede e instalar una sala de primeros auxilios ya que estamos muy lejos de
Mar del Plata. Cuando las urgencias médicas o accidentes pasan la distancia es muy grande; tenemos
una línea de colectivos que no tiene mucha frecuencia y se nos hace muy difícil llegar a Mar del Plata
para atender a nuestros chicos. Es un barrio con muchos chicos y nuestra prioridad es terminar nuestra
sede para poder instalar allí una salita de primeros auxilios, así como también poder instalar más
adelante un jardín de infantes. Ese es nuestro mayor anhelo. Nosotros no tenemos subsidio ni
colaboración continua. Es un barrio con más de cien familias y todas tienen muchos chicos. Dejo este
petitorio a su criterio para que puedan prever una colaboración o ayuda para que nosotros podamos
tener en pie nuestra sede y así brindar ayuda a nuestro barrio. Desde ya muchas gracias.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Gracias, señor Bocero.

-Es la hora 10:55


	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

