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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 

8-6-17 
 

-En la ciudad de Batán, Partido de General Pueyrredon, a los ocho  días del mes de junio  de dos mil 
diecisiete, reunidos en instalaciones de la Escuela de Formación Profesional Nº 7, constituida a los efectos 
en  recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las 14:58  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  Raúl Mingo, quien expondrá sobre el 
deporte y la juventud en la ciudad de Batán. 
 
Sr. Mingo: Buenas tardes a todos y gracias por darme la oportunidad. La problemática del deporte en Batán es muy 
grande. Estuve muchos años trabajando para el deporte, fui uno de los fundadores del club Defensores de Batán, 
llegamos a tener 300 chicos cuando tuvimos la Villa Don Bosco que nos prestaban para entrenar. Todo con gran 
esfuerzo, no teníamos ayuda, no se cobraba cuota social. De pronto, la Villa tuvo que cerrar sus puertas porque se iba 
a vender y en Batán tenemos una gran problemática con este tema porque no tenemos un espacio verde, ni una 
canchita de fútbol para entrenar, y tuvimos que disolver todo esto. Todos esos chiquitos lo necesitan y mucho porque 
de lo contrario está todo el día en la calle, nosotros cumplíamos una función que la debería hacer el Estado, hacíamos 
un gran esfuerzo, trabajamos día y noche, les preparábamos el mate cocido para cuando terminaban de entrenar. Para 
nosotros fue una desgracia habernos quedado sin los nenes. Hoy Defensor es de Batán dejó de existir porque de a 
poco se nos fueron cerrando todas las puertas, no teníamos donde entrenar y, en consecuencia, los jugadores se iban. 
Yo estoy ayudando  en este momento a otro club, que es O’Higgins, que solamente tienen dos categorías y por no 
tener un lugar para jugar en Mar del Plata hemos tenido que ir a jugar a la liga de Miramar; hacen un gran esfuerzo 
para viajar y presentarse. He tratado de buscar por todos los medios un espacio verde para poder generar al menos dos 
canchas de entrenamiento para que las escuelas de acá y los clubes tengan donde ir a jugar al fútbol porque hace dos 
o tres años el único predio que había era una manzana donde se hacían los campeonatos locales se vendió y nos 
quedamos en la calle. Así que fui a ver el tema del Ferrocarril, donde me cedieron una parte del costado del 
ferrocarril donde se podían hace dos o tres canchitas como para entrenamiento al menos, que es lo que necesitamos. 
Necesitamos muy poco: una máquina que nos aplane el lugar y todo lo demás lo hacíamos nosotros. El anterior 
Delegado Abel Cristóbal me acompañó a Ferrocarriles a hablar, fuimos a ver el lugar, fuimos con el maquinista, me 
prometió que me iba a mandar una máquina y nunca me mandó nada; me cansé de ir, llegaba hasta la puerta y me 
decían que no estaba. En consecuencia, ahí está el lugar, abandonado, hay una parte que la agarraron los quinteros 
para sembrar. Así que estoy acá para pedir que nos ayuden en eso, nada más. Muchas gracias desde ya. 
 
Sr. Presidente: Gracias, señor Mingo. 
 

-Es la hora 15:02 
 
 
 


