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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

27-09-01

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintisiete días del mes
de setiembre de dos mil uno, 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 11:07, dice el

Sr. Presidente: A continuación hará uso de la palabra el señor José Miguel Huici, del Club Social y
Deportivo Camet.

Sr.  Huici: Bueno, lo nuestro pasa más por un agradecimiento a la gente del EMDeR, al señor Derosa,
por el apoyo que nos dio hace dos años cuando entramos para hacer un trabajo de deportes y cultura en
el club, al señor Jorge Lerner que siempre tuvo muy buena predisposición, Leandro García
mandándonos profesores de handball, fútbol infantil y natación con becas, patín con Nora Vega,
gimnasia para chicos y adultos. De mi parte y de la comisión le agradecemos infinitamente (nuestro
mandato termina este año) por cómo se comportan ellos para todas las entidades que apoyan. Quisiera
remarcar que no tuvimos la suerte de tener el mismo apoyo del lado del señor Franco, que durante los
dos años de gestión nunca se arrimó por el lado de la institución a ver si necesitábamos algo y que para
que arreglase una veredita con granza donde practican deportes los chicos y van al colegio los chicos,
tuvimos que llegar hace dos días a una discusión por teléfono. No fue subsanado totalmente porque la
granza que tiraron parece un chiste, así que me gustaría que colaborase con todas las instituciones por
igual –si es que colaboró con la sociedad de fomento-. La respuesta fue que se le pasó por alto, se
olvidó, hace un año y medio que estaba el pedido, si se olvidan de esas cosas ... Creo que las cosas se
pueden olvidar cuando uno trabaja ad honorem, se le pueden pasar por alto porque tienen otras
obligaciones pero no de esta manera, al menos yo no lo acepto,  no lo tomo de esa manera. Quizás el
territorio que tiene es muy grande para manejar y el pueblo de Camet, de mi parte, tendríamos que
pensar en buscar algún Delegado Municipal que maneje estas cuestiones de la zona; si se le escapan
debe ser porque tiene muchas ocupaciones en otro lado y quizás no es mala voluntad sino que no le
dan los tiempos. Muchas gracias y hasta siempre.

-Aplausos de los presentes.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Huici. Todo lo que ha dicho será desgrabado y girado a las
Comisiones correspondientes.

-Es la hora 11:10


