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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

10-5-12

-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los diez días del mes de  
mayo de dos mil doce, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante,  
y siendo las 11:13, dice el

Sr. Presidente: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 478 de este Honorable Cuerpo, por 
medio del cual se pone en funcionamiento la Banca Abierta, hará uso de la palabra el señor Luis María 
Ocampo, en representación de “Fútbol Barrial”. Por Secretaría se le tomará el tiempo, de acuerdo a lo 
normado  por  el  Decreto  190/94  y  se  le  avisará  cuando le  quede  1  minuto  de  exposición.  Señor 
Ocampo, bienvenido, lo escuchamos atentamente.

Sr. Ocampo: Bien, en primer lugar muchas gracias por permitirnos este espacio. Me acompaña Lucas 
Narvaiz que es Secretario de la Asociación Civil Fútbol Barrial y simplemente queremos contarles que 
es una experiencia que nos parece que está muy piola y por ahí algunos no la conocen porque quizás 
nuestra visibilidad es pequeña o reducida a algunos sectores y quizás ni  siquiera hemos hecho el 
esfuerzo por estar en la prensa, porque las cosas buenas creo que hay que compartirlas y contagiarlas, 
y cuando uno ve en los diarios que muchos de ustedes como voz de la comunidad en este recinto, 
hablan del tema de la seguridad, cuando muchos de ustedes dicen que hay que hacer algo por los 
chicos en nuestros barrios, bueno yo les quiero contar lo que estamos haciendo y que nos parece que 
es una respuesta pequeña, replicable y que ojala se expanda. Todos conocemos y lo hemos oído hablar 
muchas veces el tema de la fuerza transformadora que tiene el deporte, sobre todo en la juventud. Y 
bueno, nosotros desde hace ya un tiempo, un par de años, empezamos a pensar, reflexionar y después 
lo concretamos a partir de 2010, un espacio de integración de referentes barriales que estaban en torno 
al fútbol a través de pequeñas escuelas, pequeños equipos, clubes barriales formalmente constituidos 
como tales, y dijimos “bueno, empecemos a conversar, a ver,  a tener un lugar en donde poner en 
común nuestras experiencias”,  y así  es que fuimos  creando lo  que se denomina  “Liga Barrial  de 
Fútbol”, quizás como nombre más marketinero, y después se hizo la Asociación Civil Fútbol Barrial. 
Actualmente integramos unos 10 barrios de la ciudad de Mar del Plata en la periferia que abarcan la 
zona que es Pueyrredon, Bosque Grande, toda la zona norte, Villa Primera, Malvinas, Libertad, etc., 
10 barrios de la ciudad en la cual integramos fútbol a partir de los 6 años y libre hasta arriba sin edad, 
creo que el mayor es uno del Club San Martín que tiene 40 años. Juegan en las primeras que juegan en 
un espacio, nos parecía que teníamos que darle continuidad sobre todo a los chicos que ya venían hace 
un tiempo jugando en estos espacios y que no se los podía cortar a los 18, que tenían que seguir, y a 
parte que era la retroalimentación también de la dirigencia de estos espacios. Así que bueno, creamos 
este espacio que hoy involucra a unos 1.200 chicos y chicas, nos parece que el objetivo era tener un 
menú de oportunidades donde el chico pudiera hacer clic y elegir un deporte, hay clubes que tienen 
alguna otra historia con el deporte,  que van teniendo temas educativos, nosotros ahí articulamos a 
nivel local con el PEBA, con un montón de voluntarios que también están trabajando en los temas de 
apoyo escolar, más de 60 voluntarios trabajan solo en el tema de referentes en deportes, del fútbol, no 
tenemos todavía tabulado la cantidad de voluntarios en educación, en talleres, aquí articulamos con el 
PEBA,  participamos  en  la  red  nacional  de  organizaciones  por  el  derecho  a  la  educación  y  a  la 
Asignación Universal por Hijo. Uno de los objetivos es, nadie juega si no estudia, ningún pibe sin 
documento, ningún pibe sin la Asignación Universal tanto y en cuanto le corresponda, y así vamos 
tratando de articular todo el tema social. También para los más grandes dijimos “bueno, no solo el 
fútbol”, el fútbol tiene que ser una herramienta también para su inclusión laboral, hoy hay muchos 
programas del Banco Interamericano de Desarrollo,  son temas que el  Ministerio de Trabajo de la 
Nación viene mirando y acompañando. Dijimos “bueno, también que los mayores de 18 empezaran a 
tener una preparación o abrir canales y oportunidades para el tema de su inclusión laboral”, también 
estamos  con  eso,  así  que  articulamos  con  un  programa  “Desarrollo  Joven”  que  es  del  Banco 
Interamericano de Desarrollo, articulamos con el Ministerio de Trabajo a través del programa “Más y 
Mejor Trabajo” en algunas áreas, y tratamos entonces de que haya un combo completo y donde cada 
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chico que hace deporte, pueda acceder a estas cuestiones. Da para mucho más pero hago una foto de la 
cuestión; lo otro es decir “bueno, de las articulaciones, la red nacional, la Secretaría de Deportes a 
través de un pequeño subsidio” el año pasado que nos permitió la compra de pelotas y canilleras, el 
EMDER que  nos  financia  el  tema  de la  emergencia  médica  a  demanda,  a  través  del  servicio  de 
emergencias, nos financia el tema como aporte de los árbitros en las categorías de 18 para abajo, los 
otros más grandes se las pagan ellos,  el  PEBA, etc.  Hemos empezado en el tema del Presupuesto 
Participativo  había  clubes  que ya  lo  habían ingresado por  barrio,  ahora  presentamos  un proyecto 
global a través del  Centro de Estudios de Acción Social  con otra organización,  y bueno,  alianzas 
diversas pequeñas con ocasión de cada uno de los temas. Cuál es, y acá por ahí es lo que a ustedes me 
parece que como proyección; el otro día creo que el arquitecto Artime decía que el principal tema de la 
ciudad  era  la  inseguridad,  creo  que  en  estos  muchos  coincidirán,  y  que  había  que  aumentar  los 
espacios de inclusión educativa, cultural y deportiva, coincido plenamente. Entonces digo, bueno esto 
es un desafío para ustedes, qué nos faltaría a nivel de ciudad no solo para el fútbol,  digo para la 
totalidad de los deportes, porque cuando mejor tengamos en la pirámide del deporte, más chicos y 
jóvenes haciendo deporte en la base de pirámide,  vamos a tener mejores logros a nivel de juegos 
olímpicos,  si  se  quiere  como  una  punta  de  la  pirámide,  sino  una  enorme  participación  y 
acompañamiento, el deporte social a veces fue entendido en  Mar del Plata  como una cosa muy, no 
digo  berreta,  pero  por  ahí  con  discontinuidad.  Nosotros  por  lo  menos  lo  que  buscamos  es  la 
continuidad en la competición porque es lo que permite que el chico se quede en el espacio. ¿Qué 
haría falta? Yo imagino una ciudad rodeada de escenarios deportivos para el fútbol social, para el 
deporte social, se nos achican los espacios, con la aparición de todos los programas de viviendas se 
nos fueron achicando espacios para el deporte. Me parece que el natatorio, poder tener natatorios en 
las 4 puntas de la ciudad, natatorios chicos, suficientes para el aprendizaje o para el deporte simple en 
un barrio, no el enorme que tenemos para alta competencia. Se nos complica a veces el tema del 
transporte, no es fácil la movilización cotidiana y un club pongo el detalle de la reunión anoche el 
chico de Pueyrredon, el referente del mismo, que hacen un excelentísimo trabajo con más de 150 
chicos en un núcleo duro de la ciudad, invierten $560.- por jornada para movilizar los chicos, los pibes 
aportan algo pero a veces no es suficiente. El tema del transporte en general lo vemos como una 
complicación junto con el tema de los escenarios. La necesidad de poder contar con recursos para el 
fortalecimiento de estos espacios socio-educativos, me parece que en la medida que nosotros desde el 
Ejecutivo fundamentalmente se pueda alentar la fortaleza de estos espacios, vamos a ganar todos. 
Imagínense una ciudad enclave de deportes y los pibes en las escuelas, en los barrios, menos tiempo 
para la pavada, le tenemos que arrebatar con mejor oferta, el espacio de la esquina de la droga y el 
alcohol, no hay otro camino. Si vamos a esperar a que la policía nos saque la droga, nuestros nietos, 
bisnietos  y  tataranietos  van  a  estar  complicados  con  la  droga  y  con  el  alcohol,  y  todas  las 
problemáticas subyacentes que se multiplican después, hace un rato lo conversaba con Lucas el tema 
de todos estos consumos tempranos y el efecto que tienen en el nacimiento después de los hijos de 
todo lo que consumen en cantidades importantes de todo tipo de sustancias, y lo vemos en temas de 
neurociencias y todo lo demás, pero es un tema para analizar,  un tema de salud pública. Así que 
bueno,  simplemente  compartir  esto, lo digo con mucho entusiasmo porque veo resultados,  porque 
escucho el testimonio de los padres, porque estamos ayudando a la retención del chico en el sistema 
escolar  formal,  porque  vemos  una  dinámica  que  tiene  sus  dificultades  propias  del  trabajo  con 
adolescentes y jóvenes fundamentalmente, pero creo que es una respuesta sumamente interesante, me 
parece que con la creatividad, la imaginación, con la voz que seguramente cada uno va levantando en 
los barrios que visita o de la gente que se acerca, que pudieran imaginar un horizonte más promisorio 
en el tema de deporte en base de pirámide para la ciudad, porque creo que vamos con esto a resolver 
en buena medida temas de seguridad y en buena medida el tema de un desarrollo pleno de nuestra 
juventud. Simplemente esto.

-Aplausos y continúa el

Sr. Presidente: Muchas gracias Luis María Ocampo. Concejal Monti tiene la palabra.
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Sr.  Monti:  Discúlpeme  señor  Presidente,  antes  que  continuemos  me  anticipo  a  hacerles  una 
invitación, me parece que los concejales de la Comisión de Deportes van a estar interesados en que se 
amplíe todo lo que se ha dicho acá en esta Banca 25 y podríamos invitar a Ocampo y a todo su grupo a 
que expliquen esto en la Comisión de Deportes y poder tomar alguna medida si es necesario desde este 
Concejo.

Sr. Presidente: Concejal Rodríguez tiene la palabra.

Sr. Rodríguez: Pensábamos hacerlo. Desde ya que están invitados, después nos vamos a comunicar a 
partir  del  concejal  Fernando Maraude que integra también la Comisión de Deportes,  así  que a la 
próxima reunión lo vamos a invitar a que expongan en la Comisión de Deportes. Gracias.

Sr.  Presidente:  Lo que  se  dijo  en  la  sesión  va  a  ser  desgrabado  y  va  a  ser  girado  a  las  áreas 
pertinentes.

-Es la hora 11:19
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