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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 10:41, dice el

Sr. Presidente: Vamos a dar ingreso a la bandera de ceremonia de la Escuela 39 de Colonia
Barragán, Jardín de Infantes Nº 19, de la Escuela Nº 3 de Estación Camet, Jardín de Infantes
Municipal Nº 3 de Estación Camet y de la Escuela de Enseñanza Media Nº 20.

-Ingresan las banderas de ceremonia al recinto en el marco de nutridos aplausos.

Sr. Presidente: Les agradecemos a las autoridades de las escuelas y a los alumnos por
acompañarnos. Continuando con la Banca Abierta, invito al señor Walter Hugo Pisani,
presidente de la sociedad de fomento Estación Camet. Gracias por su presencia y está en el
uso de la palabra.

Sr.  Pisani:  Señor Presidente, señores concejales, buenos días y bienvenidos a Estación
Camet. Lo primero que quiero expresar en nombre de la institución que represento es que, de
acuerdo al Decreto que aprobara oportunamente el Cuerpo en el sentido de sesionar una vez
por año en Estación Camet, esto se ha cumplido en tiempo y forma y para Estación Camet
siempre es muy importante que el Concejo Deliberante esté presente. Para nosotros es una
jornada muy especial, vemos amplificada nuestra voz y esa voz muchas veces viene
acompañada por demandas de la comunidad. En el caso de la sociedad de fomento, el primer
tema que quisiéramos abordar es la necesidad de contar con una guardia de enfermería las 24
horas. Quisiera expresar la cantidad de dificultades que se pueden presentar luego del horario
de cierre del centro de salud: accidentes, las largas distancias y muchas veces la carencia de
medios de transporte. A nadie escapa el crecimiento poblacional de esta zona porque no
hablamos solamente de Pueblo Camet sino de barrios aledaños y parajes donde muchas veces
se hace muy dificultoso llegar hasta un centro de salud de Mar del Plata. En esta zona no
existe una guardia de enfermería durante 24 horas, lo cual supone que ante cualquier
eventualidad nos debemos trasladar a Mar del Plata. El pedido concreto es que cuando se
elabore el próximo Presupuesto se tenga en cuenta esta necesidad y pueda ser satisfecha. El
segundo tema que queremos tratar es la necesidad de reparación de las calles. Es justo
reconocer que en el período ‘98-’99 ha habido un importante trabajo en las calles de tierra y
de engranzado pero faltan las calles de asfalto; hay calles que son intransitables en este
momento y cualquiera de los concejales puede verificar la veracidad de nuestro reclamo.
Pedimos que esta reparación se haga por vía pública porque tenemos el problema de que hay
pocos frentistas en cada una de las manzanas, además hay muchos terrenos y en muchos casos
se ha perdido el contacto con el titular de los mismos. Pedimos que en el próximo Presupuesto
se tenga en cuenta esta necesidad. El tercer tema que queremos tocar es la manutención del
alumbrado público. Pedimos que para este sector del Partido se abra una licitación especial en
la que pueda competir la Cooperativa Eléctrica de Estación Camet. Ocurre que si bien este
servicio está concesionado hemos hecho relevamientos de luminarias apagadas juntando 20 o
30 reclamos, lo hemos pasado a Alumbrado Público y si bien la solución llega es a largo plazo
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y en forma parcial. Aquí en nuestra jurisdicción, hay barrios declarados de reserva forestal,
barrios que son oscuros y sin la cantidad de luminarias necesarias hacen que se tornen
inseguros. Por eso, por un problema de ineficiencia en la prestación de este servicio, pedimos
que se tenga en cuenta y se pueda abrir una licitación especial para que pueda competir la
Cooperativa Eléctrica de Estación Camet. El último tema que vamos a desarrollar es el
referido a la casa que fuera del maestro Castagnino. Queremos recordar que ya fue objeto de
debate hace dos años cuando el Concejo visitó por primera vez nuestro pueblo; en aquella
oportunidad, nuestra institución se presentó pidiendo que el Municipio comprara ese inmueble
y luego de un debate el Concejo acompañó nuestra solicitud mediante una Resolución en
donde encomienda al Ente de Cultura el interés por la adquisición de este inmueble por parte
del Municipio pero en este sentido no hemos avanzado. Por eso volvemos a recalcar la
importancia que pueda tener  para Mar del Plata la compra de este inmueble y que se lo
destine a un centro cultural. No podemos dejar de reconocer que los cametenses tenemos un
interés particular en este tema porque para Castagnino, Camet no sólo fue un lugar de
residencia sino también fue un lugar de inspiración. Por eso el pedido concreto al Concejo
Deliberante para que se vuelvan a expedir sobre este tema y conseguir para el Partido y para
Pueblo Camet la casa del maestro Castagnino. Muchísimas gracias.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente (de la Reta):  Gracias, señor Pisani. Antes de continuar con las Bancas
Abiertas, voy a invitar a los abanderados de los establecimientos educativos que nos
acompañan a retirarse si así lo desean a efectos de poder continuar con sus actividades.
Muchas gracias por su presencia.

-Se retiran los abanderados en el marco de nutridos aplausos.

-Es la hora 10:47


