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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

25-9-97

- En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veinticinco días del
mes de setiembre de mil novecientos noventa y siete,, reunidos en el recinto de sesiones del
Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 10:45, dice el

Sr. Presidente: A continuación hará uso de la Banca Abierta el señor Néstor Castagno, en
representación de la asociación civil Grupo de los Nobles para efectuar una semblanza de la
asociación. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, señor Castagno, le recuerdo que son
siete minutos el tiempo para realizar su exposición.

Sr. Castagno: Muchas gracias, buenos días, señor Presidente y señores concejales. Les pido tengan un
poquito de paciencia para con mi demora porque a pesar de que uno tuvo otra oportunidad
anteriormente, no es un expositor brillante ni nada por el estilo, le cuesta realmente enfrentar una
situación así, hay que vencerse a uno mismo. Pero lo que me impulsa a estar aquí creo que vale el
esfuerzo. La institución que tengo el orgullo de presidir -que se llama Grupo de Los Nobles- es una
entidad que desde su nacimiento apuesta al trabajo personal de cada socio, de cada integrante de la
Comisión Directiva. Desde sus albores, en 1993, sin descartar la posibilidad de alguna rifa o alguna
ayuda extra, apuesta al trabajo, de tal manera que ha efectuado en muchas oportunidades eventos. En
1993, en el Mundialista tuvo la ocasión de organizar toda la parte de buffet; lo último que ha hecho la
institución ha sido atender a 1500 personas. Con esto quiero explicar de algún modo que la institución
ha madurado en su aspecto laboral, más allá que sus integrantes son ad honorem. Es el caso de los
profesionales que actúan en la Casa del Ángel, por supuesto que tienen todo lo que la ley indica y es
más, las instituciones de este tipo son my controladas, muy vigiladas. ¿A qué apunto con esto? La
Casa del Ángel el 30 de diciembre tiene que dejar la propiedad que ocupa en Namuncurá 218 y en este
momento se atienden allí a 16 chicos con discapacidad motora e irregularidades mentales. Gracias a la
posibilidad que nos brindó el Concejo Deliberante y la Municipalidad se le han donado dos lotes a la
institución en Faro Norte pero ahora hay que construir. Quiere decir que el desafío para la institución y
para sus hombres y mujeres es bastante difícil y complicado; el motor son los chicos y eso nos va a
permitir hacer todo el esfuerzo que está a nuestro alcance. Pero voy a hacer hincapié en algo que es
fundamental para nosotros, para la vida de la institución. El Grupo de los Nobles posee un permiso
precario de uso y explotación del balneario que está ubicado en Estrada y la costa. Ha cumplimentado
todo lo que se le ha solicitado e inclusive tiene en depósito una determinada cantidad de dinero que es
lo que se solicitó en su momento pero ese permiso precario vence el próximo 30 de noviembre. La
institución realmente necesita el balneario para explotarlo comercialmente, con la venta de gaseosas,
con la explotación del buffet, etc. Si bien no tengo información fehaciente, eso va a salir a licitación e
indudablemente la posibilidad para el Grupo es bastante difícil por la serie de requisitos de índole
económica que se solicitan. También hemos cumplido cuando la Municipalidad nos citó con el
permisionario anterior y se firmó un convenio al cual ambas partes han cumplido al pie de la letra.
Formalmente le solicito al Concejo Deliberante la posibilidad cierta de tener alguna oportunidad, no
solamente porque estamos con ese desafío que les he mencionado sino que además ustedes saben que,
más allá de que tenemos un convenio con la Provincia de Buenos Aires que permite que podamos
solventar los gastos de los profesionales, el desayuno, el almuerzo, la merienda y el mantenimiento
general se basa en el esfuerzo de todo el equipo del Grupo. Sin ir más lejos, estamos haciendo eventos
en forma mensual; a partir de haber tenido la posibilidad de ese balneario, ya no hemos pagado 250 o
300 pesos que significa abonar cualquier tipo de salón. Está también la oportunidad de que gente que
no tiene trabajo y que la institución los tiene perfectamente detectados, también es una fuente de
trabajo para gente que realmente la necesita. Sólo le pido a cada uno de los concejales que analice bien
la situación, somos todos hombres de trabajo, cada integrante del Grupo Los Nobles tiene su labor
particular y luego, en horas de la noche o cuando puede, trata de llevar adelante esta institución de la
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mejor manera posible. En primer instancia, debemos ser agradecidos: agradezco en nombre de la
institución las oportunidades que nos han dado. Solicito una oportunidad más en nombre de los chicos;
hay 16 chicos que están necesitando lo mejor de nosotros. Tenemos las ganas y el esfuerzo, solamente
les pedimos que nos den la posibilidad. Nada más.

Sr. Presidente: Muchas gracias. Todo lo que usted ha dicho será desgrabado y girado a las
Comisiones correspondientes para su tratamiento.

- Es la hora 10:50


