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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

21-11-01

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiún días
del mes de noviembre de dos mil uno, reunidos en las instalaciones del Jardín
Municipal Nº 7 del barrio Sierra de los Padres, constituido a los efectos como recinto
de sesiones del Honorable Concejo Deliberante,  y siendo las 10:52, dice el

Sr. Presidente: A continuación hará uso de la palabra la señora María Rosa Molina Amahad,
en representación de la cadena gastronómica de Sierra de los Padres, La Delfina, para
referirse al acceso Varetto. Por Secretaría se le tomará el tiempo de acuerdo a lo normado por
el Decreto 140/94 y se le avisará cuando le quede un minuto de exposición. Está en el uso de
la palabra.

Sra. Molina Amahad: Muy buenos días, agradezco esta posibilidad de llegar al Honorable
Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon y hablo no solo en nombre de los
comerciantes de la zona de las Sierra de los Padres y La Peregrina, que incluye toda la
comunidad que vive aquí y que visita Sierra de los Padres desde Mar del Plata y desde todo el
país. Nos sentimos orgullosos por la naturaleza que nos rodea, el clima especial que tenemos
durante casi todo el año y también por ser representados por un hombre que tiene la cualidad
de ser honesto, capacitado y humilde. Característica que todo contribuyente desea para un
administrador y funcionario como es el señor Hugo Franco. Estamos en el camino de la
unidad y del esfuerzo y en este camino solicitamos justamente que se construya el camino de
acceso de Sierra de los Padres, pavimento e iluminación, por el bien de la comunidad y de la
zona, por todo el partido de General Pueyrredon y los visitantes. Muchísimas gracias.

Sr. Presidente: Gracias.

-Es la hora 10:54


