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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 11:13, dice el

Sr. Presidente: A continuación voy a invitar a la señora María Ester Petrucelli, directora de la
Escuela Provincial Nº 39. Señora Petrucelli, tiene usted el uso de la palabra.

Sra. Petrucelli: Señor Presidente, señores concejales, les agradezco estos minutos que me
dan. Yo vengo a agradecer y por ahí luego les hago un pedido chiquito al finalizar. Como
directora de la escuela provincial Nº 39 “Rosario Vera Peñaloza” con doble escolaridad rural
de Colonia Barragán, deseo agradecer de todo corazón al señor Delegado Municipal de Sierra
de los Padres, ingeniero Hugo Franco. Su sentido solidario, su inmensa colaboración hacia
esta institución  son valores primordiales en esta sociedad. Reconozco la consideración de que
si bien pertenecemos al ámbito provincial es atendido en muchos aspectos por dicha
Delegación -cortado de pasto, arreglo y pintura de los juegos infantiles- recibiendo el apoyo
en todo lo que se le requiere a la misma. Deseo destacar también al personal que pertenece a
esa dependencia; son idóneos, responsables, respetuosos en su desempeño realmente son
empleados ejemplares en estos años que me ha tocado estar a mí al frente de la escuela. El
señor Franco es un funcionario que prioriza las necesidades de los niños, tanto del Jardín Nº
19 como de esta escuela provincial, sin dejar de lado la unidad sanitaria. Es loable destacar la
buena relación que existe entre las instituciones, ya sean éstas provinciales o municipales.
También tengo que destacar el apoyo que el señor Franco da a la unidad sanitaria que muy
bien maneja la señora Gladys Muracchioli. Tengo la seguridad de que este Delegado me
acompaña en el pensamiento de Gabriela Mistral: “El niño se llama hoy, no mañana”. El
pequeño pedido que les quiero hacer es una inquietud de mis alumnos; para mí un pedido de
mis alumnos es prioridad 1 en mi función. Ellos solicitan si ustedes podrían interceder ante
Covisur para que construya un refugio a la entrada de la Colonia porque tanto la gente que
viaja desde Vidal, Pirán, etc. como desde Mar del Plata no tiene un refugio. Sé que el trámite
está iniciado, el señor Franco tiene conocimiento de esto pero a veces un “empujoncito”
oficial hace fuerza. Nada más, muchas gracias.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Petrucelli.

-Es la hora 11:16


