Convenio de Colaboración

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA "CASA BALEAR DE MAR DEL PLATA"

Con motivo de la encuesta que realizamos con nuestros Socios, se llegó a la conclusión que de
los argentinos en las islas, los "marplatenses" son una abrumadora mayoría. Un cincuenta y
cinco por ciento (55%) (10.000 aproxim.)
provienen de la hermosa ciudad balneraria de la Argentina.

Este dato, interesante por cierto, ha decidido a las autoridades del Casal ponerse en contacto
con esa institución y mas precisamente con el Presidente de la Casa Balear de Mar del Plata,
D. Miguel Monserrat Ferrer
quién aprovechando su reciente visita a Palma de Mallorca se ha reunido con miembros
directivos para conocer el Casal, intercambiar opiniones y tomar contacto con algunos
Marplatenses.

No podemos dejar de agradecer a quién ha oficiado de interlocutor en este encuentro, el socio
Antonio Arbona, marplatense, vecino de Santany quien ha hecho un largo camino como Socio
Fundador y Primer Presidente de la Casa Balear de Mar del Plata.
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De las conversaciones, totalmente amistosas e integradoras, nació la idea de hacer algo
reciprocamente, concretándose la firma de un Convenio de Colaboración en el cual se
prevee trabajar en proyectos comunes, relacionados con el ámbito social, cultural, cooperativo,
deportes, ayuda recìproca, información, etc. que beneficie a los Marplatenses en Baleares y a
los Baleáricos en Mar del Plata, cuyo único fin sea el bienestar de los ciudadanos en ambas
orillas.

Como primera acción, ambas instituciones se han comprometido a trabajar para lograr el "Her
manamiento"
entre Palma de Mallorca y Mar del Plata
,
ciudades éstas reconocidas por su importancia como destino turistico
,
promoviendo, gestionando y colaborando ante ambos Gobiernos, sean Municipales,
Provinciales o Nacionales, como tambien ante otras instituciones oficiales o privadas para que
en un breve plazo de tiempo se pueda concretar este proyecto, comprometiéndose a apoyarse
mutuamente.

Agradecemos la amistad y excelente predisposición del Pte. Miguel Monserrat Ferrer quién
en todo momento fué un entusiasta promotor de ideas y proyectos, y por su intermedio,
hacemos llegar a
todo su equipo de colaboradores y socios de la Casa Balear de Mar del Plata
, nuestras muestras de afecto y saludo cordial, con la promesa y compromiso de trabajar para
la integración de ambas orillas.
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