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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
26-09-02
-En la ciudad de Batán, Partido de General Pueyrredon, a los veintiséis días del mes
de setiembre de dos mil dos, 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 11:06, dice el
Sr. Presidente: A continuación hará uso de la palabra el señor Osvaldo Martiarena, en representación
del Club Juventud Unida de Batán para exponer sobre los aspectos deportivos y sociales del club y su
relación con las instituciones educativas. Está en el uso de la palabra.
Sr. Martiarena: Buenos días señores concejales, señor Presidente del Concejo Deliberante. El tema del
club lo voy a resumir porque creo que en este tiempo han pasado muchas cosas importantes pero para
mal. Nosotros tenemos un compromiso hecho -que fue hace muchos años, con distintas comisiones que
han pasado por el club- de ceder las instalaciones de nuestro gimnasio cubierto -que es de 750 metrospara la actividad de educación física de la Escuela Nº 7 y el ENET Nº 9. Eso se cedio siempre en forma
gratuita y no tuvimos nunca ninguna ayuda importante en cuanto a la obra y en cuanto al mantenimiento
que es lo más importante, lo más grave. Hace más o menos dos años, tres años, tuvimos un problema de
voladura de techos con inundación y tuvimos que sacar todo el piso de parquet del club y una alfombra
sintética que teníamos en la cancha. En ese momento..., el tema que yo siempre digo, que siempre pasó
en distintas comisiones como una ola, en el momento que estábamos más abajo, tuvimos un llamado de
un señor del Consejo Escolar, donde había recibido un expediente de La Plata, de un proyecto que había
hecho el ex concejal, profesor Rodríguez Facal, donde había apuntado para que nuestra institución fuese
anexo del CEF de Mar del Plata. Tuvimos que hacer una carpeta, presentar todo. Ellos vinieron a hacer
un presupuesto de lo que había que hacer en cuanto a los arreglos, pero eso fue hace dos años. Todavía
no tuvimos una respuesta de ese tema, siendo que eso había venido de La Plata para que se diera trámite
o curso al expediente. En estos momentos estamos trabajando, tenemos un nuevo concesionario que es
un pequeño empresario de Batán con su familia y estamos de nuevo arreglando. Arreglamos los techos y
este hombre está haciendo una obra importante dentro del club, que es un piso flotante de madera, o sea
que para fin de año lo vamos a tener en condiciones como estuvo en otro momento para volver a tener
las actividades que teníamos, no solamente del club sino también cederle a los chicos de Batán, a los
jóvenes. Nuestra inquietud es el tema de cómo podemos llegar a un acuerdo, ya sea en el Concejo
Deliberante para que el año que viene cuando vuelvan a ingresar esos chicos, de qué manera podemos
tener el mantenimiento de las instalaciones y el mejoramiento. Nosotros no tenemos tampoco ningún
espacio verde para que se practique el deporte al aire libre. Los chicos van a jugar a otros clubes, como
en el caso del fútbol, que es el deporte más popular. Tenemos la experiencia que en los últimos años han
jugado la final de fútbol en el Club Circulo Deportivo, donde en el plantel, 13 jugadores eran chicos de
Batán. No tenemos tampoco acceso a la Liga de Fútbol. En definitiva, no podemos formar y no podemos
terminar tampoco un tema tan importante como es el deporte para la formación de los jóvenes y los
chicos. Yo quisiera, ya que se va a tocar el tema del Presupuesto, que también se tenga en cuenta este
problema, que seguramente las demás entidades de Batán están pasando por igual o peor situación, que
se tenga en cuenta un Presupuesto participativo, no sé si a través del EMDeR. Nosotros quisiéramos que
tuviera una participación en el Presupuesto el tema del deporte en Batán, amateur por supuesto y si
hubiese la posibilidad que tenga una representación también el EMDeR, en la Delegación Municipal de
Batán. También quiero hacer hincapié que el último delegado interventor, el doctor Pezzi, se preocupó
por nuestra situación, y en sus dichos públicamente en los medios de Batán, él había propuesto una
donación de dinero para contribuir con la obra que estamos haciendo. Ese dinero no se hizo efectivo,
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creo que ese dinero es propiedad de él y debe de estar trabado seguramente en alguna situación en la
Municipalidad. Más o menos todo pasa por ahí y lo dejo a consideración de todos ustedes. Les
agradezco la oportunidad y creo que todo esto que estamos hablando, es muy importante por el tema de
la formación de los jóvenes y de los chicos, es algo que a Batán le pertenece. Muchas gracias.
-Aplausos de los presentes
Sr. Presidente: Muchas gracias señor.
-Es la hora 11:12

