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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

23-08-01

-En la ciudad de Batán, Partido de General Pueyrredon, a los veintitrés días del mes
de agosto de dos mil uno, reunidos en instalaciones de la Escuela Municipal de
Formación Profesional Nº 7 “Gabriela Mistral”, constituida a los efectos como
recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 11:32, dice el

Sr. Presidente: A continuación hará uso de la palabra el señor Néstor Aboid.

Sr. Aboid: Quiero agradecerle al Presidente del Concejo Deliberante y a todos los concejales presentes
de darme la oportunidad de estar en la Banca 25. Una de mis inquietudes es por qué la ciudad de Batán
no tiene un centro de educación física para todos los jóvenes que están en la ciudad. La inquietud mía es
que siendo ciudad como es Batán, podamos tener todos los jóvenes un lugar donde hacer nuestras
distintas actividades físicas. Como sabemos el momento que pasa nuestro país económicamente,
sabemos que no todos los jóvenes de Batán tenemos dos pesos para viajar hacia la ciudad de Mar del
Plata, y teniendo en cuenta que tampoco tenemos  todos un trabajo para poder abonar una cuota mensual
como cobra el Centro de Educación Física Nº 1, que es un abono mensual de sólo $1, es voluntario, sería
bueno que la ciudad de Batán pueda tener un centro de educación física, para que los jóvenes tengan
donde hacer sus distintas actividades físicas. Yo hago voley, he tenido la ayuda de algunos concejales
que están presentes, hemos estado participando en la Liga Marplatense de Vóley, y mi inquietud también
es  si se podría traer el centro de educación física que está en Colonia Chapadmalal. Tengo en cuenta que
es mucho trabajo traerlo de aquel lado hacia acá, pero sé que si uno se lo propone es posible que lo
puedan traer a la ciudad de Batán, porque en Colonia Chapadmalal no está cumpliendo ninguna clase de
actividad, solamente se usó para los Panamericanos. Que se pueda traer para la ciudad de Batán y poder
darle un uso, así el lugar no se deteriora sino que se pueda usar para hacer distintas actividades físicas.
También quiero plantear que hay una cancha de vóley que se está haciendo, pero se suspendió porque no
tenemos los recursos necesarios, precisamos arena, los postes para hacer la cancha de beach vóley.
También el tema del CEF, sería bueno tener un CEF en la ciudad de Batán por el tema que las escuelas
tienen que hacer las distintas actividades físicas a la intemperie, en el tiempo invernal los profesores
tienen que hacer actividades físicas fuera del establecimiento, se han ocasionado algunos accidentes,
pudiendo tener un centro de educación física acá en Batán. Le agradezco al Concejo Deliberante por
poder exponer esta necesidad, como joven y espero tener una respuesta favorable. Muchas gracias

Sr. Presidente: Gracias, todo lo que usted ha dicho será desgrabado. Muchas gracias.

-Es la hora 11:36


