1
BANCA ABIERTA

H.C.D.

26/10/00

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
26-10-00
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiséis días del mes
de octubre de dos mil, reunidos en el 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 11:40, dice la
Sra. Presidenta (Viñas): A continuación hará uso de la palabra la señora Silvana Karina Brasich,
secretaria del Club Social y Deportivo Camet, para referirse a la cesión de un lote de tierra para un
campo deportivo y recreativo.
Sra. Brasich: Señora Presidenta, señores concejales, buenos días. Mi nombre es Silvana Brasich, soy
secretaria de la Comisión directiva del Club Social y Deportivo Camet y en nombre del mismo vengo
a pedirles nos cedan la tierra ubicada en el sector 80 denominado por la Ordenanza 6429. Nuestro
objetivo en la zona es levantar un campo deportivo, la zona no cuenta con uno, nosotros tenemos un
club que tiene un gimnasio cubierto pero necesitamos un lugar abierto donde los chicos puedan
realizar actividades recreativas y competitivas. Nosotros somos participantes de la Liga Marplatense
de Fútbol, con varias categorías, lo cual nos ocasiona un gasto elevado por mes ya que nosotros en este
momento no tenemos recursos económicos. Nuestro objetivo es trabajar por los chicos y que no sólo
aquellas personas que tengan recursos económicos puedan venir al club, sino también aquellos que no
lo tengan. Nuestra cuota social es de $2 y con eso los chicos pueden hacer todo tipo de deportes. En el
lugar haríamos una cancha de fútbol, una cancha de handball, fogones y esto ahora es posible –y
quiero agradecerlo públicamente- al señor Derosa que nos dio becas de deportes. Aproximadamente
10 chicos concurren al EMDeR dos veces por semana; el señor Director de Deportes, Jorge Lerner, ha
hecho gestiones y tenemos una profesora de handball. Concurren al club muchos chicos y el gasto más
importante en este momento está en poder seguir en la Liga, no desafiliarnos y poder contar con una
cancha de fútbol y no tener que ir a los otros clubes y alquilarla porque esto nos ocasiona un gasto y al
momento no tenemos recursos económicos para poder solventarlo. Si esto no fuera posible en forma
definitiva pero sí en forma de préstamo, nos atrevemos a pedirlo por un plazo mínimo de diez años ya
que tenemos que hacer inversiones en el lugar, como poner alambrado olímpico, hacer fogones, y
para trabajar en esto necesitamos un tiempo. Este es un pedido que quería hacerles por parte de nuestra
institución. También quería invitarlos a nuestra institución para las próximas sesiones que se hagan, no
es porque en este lugar estemos incómodos ni mucho menos –le agradecemos al Jardín el recibirnospero queda abierta la invitación para que en cualquier momento puedan hacer uso de la institución.
Muchas gracias.

-Aplausos de los presentes
Sra. Presidenta: Muchas gracias a usted.
-Es la hora 11:44

