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-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 10:54, dice el

Sr. Presidente: A continuación hará uso de la Banca Abierta la señora Mariela Verónica
Buesas, presidenta de la Comisión de Vecinos Pro-EGB en el barrio 2 de Abril para referirse a
la necesidad de contar con un establecimiento educativo en la zona. Señora Buesas, tiene el
uso de la palabra.

Sra. Buesas: Buenos días. Yo soy una de las integrantes de la Comisión de Madres Pro EGB
que se formó en el barrio 2 de Abril. Somos un grupo de madres que queremos reflotar un
proyecto que tiene varios años y que es la construcción de una escuela en el barrio. Nosotros
tenemos 1450 habitantes, ustedes podrán ver la carpeta que les entregamos donde dice que la
mitad de ellos son menores -hasta 14 años-, el 83% de esos habitantes son estables y
propietarios. En un censo que hicimos la Comisión junto con estudiantes de la Universidad
dio por resultado que el 64% de las personas que viven en el barrio tienen como una prioridad
la construcción de una escuela. Tenemos un gran problema con las tierras; hasta 1991
teníamos nuestras tierras para uso comunitario, donde luego fue construido el Pro Casa II,
quedando el barrio sin tierras para la escuela. Les pedimos a los concejales que gestionen una
modificación o excepción al artículo 60º de la  ley 8912 para pedir de la manzana 14 –que fue
donada y está destinada a plaza- solamente 3.200 m2 para poder edificar ahí nuestra escuela.
Es la única tierra donde dan los metros para que podamos construir ahí nuestra escuela.
Sabemos que hay antecedentes en la provincia de situaciones similares y que fueron
solucionadas. Ese es nuestro pedido y les solicitamos la gestión. Nada mas, gracias.

-Aplausos de la barra.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señora Buesas.

-Es la hora 10:57


