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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

28-9-00

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintiocho días del mes
de septiembre de dos mil, 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 10:58, dice la

Sra. Presidenta: A continuación hará uso de la palabra el señor Néstor Oscar Segura, en
representación del Club Social y Deportivo Laguna de los Padres, para referirse a la práctica de
deportes en la zona.

Sr. Segura: Señora Presidenta del Honorable Concejo Deliberante, señores concejales, señor
Delegado Municipal, señoras y señores, ustedes saben que el tema deporte en esta zona es muy
importante. Nosotros somos una institución -el Club Social y Deportivo Laguna de los Padres-
inscripta en deportes, tenemos un grupo de chicos de la zona con los que trabajamos, en este momento
hay 70 chicos que practican fútbol en nuestro club, y aparte de eso tenemos un montón de escuelas
cerca de nuestra institución que necesitan bajo todo punto de vista una ayuda por parte de ustedes, para
que se pueda crear en lo que a deportes se refiere, algo entre todas las instituciones. Como dijo el
señor Troiano, todos nosotros hemos trabajado para que todo esto sea  puesto cada uno en su lugar y a
mi me tocó el tema del deporte. El Club Laguna de los Padres es una entidad sin fines de lucro, una
entidad de bien público. Está situado en la ruta 226 kilómetro 12,5, tiene seis canchas de fútbol en este
momento, lamentablemente estábamos terminando el gimnasio, que era el futuro de los chicos, para
que puedan realizar actividades dentro del gimnasio los días de invierno, y el viento de hace dos meses
nos voló la mitad del tinglado y se ha truncado lo que habíamos pensado. En este momento el señor
Delegado Municipal ha presentado en el Consejo Escolar un proyecto para nuestra zona, y nosotros
quisiéramos que por intermedio de ustedes, intercedan ante el Consejo Escolar, para que en el
presupuesto del  2001, se había hablado de un polideportivo en la zona, pero vamos a empezar de a
poco. Vamos a empezar con una pequeña suma, que sería comparada para hacer un edificio. El
Consejo Escolar por intermedio de ustedes, que sé que tienen más llegada que nosotros, simplemente
poner una suma para el transporte de los chicos, un colectivo que lleve a los chicos de distintas
escuelas, no solamente al Club Laguna de los Padres sino que a otras sociedades de fomento que
tienen un gimnasio para hacer actividad bajo techo en los días de invierno, y poder de esta manera no
tener solamente fútbol en la zona porque mientras 70 chicos practican fútbol, 70 nenas o más, están
mirando cómo los chicos practican fútbol porque no hay actividad para ellas. Yo creo que en este
momento la zona en el tema de deportes está muy desprotegida, queremos pedirles que intercedan ante
el Consejo Escolar por esto y que también se fijen la cantidad de chicos que hay en esta zona, según el
señor Troiano dijo que hay 18.000 personas, es muchísimo, y creo que para poder tener en el futuro
una buena predisposición de los chicos para el deporte, creo que merecemos que ustedes nos ayuden
porque es lo que necesitamos. Muchísimas gracias.

-Aplausos de los presentes

Sra. Presidenta: Gracias, señor  Segura.

-Es la hora 11:02


