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NEUQUÉN, 29 de enero de 2019 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted y, por su intermedio, a los 

miembros de la Cámara para remitir el presente proyecto de resolución. 

 Sin otro particular, lo saludo muy atentamente. 
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

RESUELVE: 
 

Artículo 1.º Solicitar al ministro de Deporte, Cultura, Juventud y Gobierno, Sr. Juan Pablo

 Prezzoli, brinde a la Honorable Legislatura provincial, en relación con club Estrella del 

Norte, la siguiente información:  

 

a) Plan elaborado por su Ministerio a fin de contribuir a una urgente solución al reclamo de los 

vecinos y asociados. 

b) presupuesto destinado a tal efecto. 

c) Plazos de ejecución para el plan elaborado. 

d) Tratativas efectuadas ante el Ejecutivo de la ciudad de Neuquén a fin de arribar a una 

respuesta y solución a los vecinos. 
 

Artículo 2.º Comuníquese al Ministerio de Deporte, Cultura, Juventud y Gobierno de la provincia 

 del Neuquén. 

 

FUNDAMENTOS 
 

 El presente proyecto surge como continuidad del proyecto presentado por esta banca en 

noviembre pasado, votado en recinto con número de Declaración 2549, mediante el cual esta 

Legislatura provincial declaró su rechazo al intento de desalojo del predio donde funciona la escuela 

de futbol comunitaria Club Social Deportivo Estrella del Norte, por parte del intendente de la 

ciudad de Neuquén, Sr. Horacio Quiroga. 

 La Municipalidad de la ciudad de Neuquén ha anunciado el inicio de obras en el lugar, donde se 

ha decidido la construcción del parque automotor de la sede municipal. Frente a ello, el pasado 

viernes 25 de enero los vecinos del lugar han comenzado un acampe con la finalidad de defender su 

espacio que con tanto sacrificio y trabajo han mantenido durante años. 

 La escuela de fútbol comunitaria Club Social Deportivo Estrella del Norte fue fundada el 25 de 

mayo de 1997. Durante veintiún años ha desarrollado una actividad deportiva, recreativa y social 

fundamental para la contención y socialización de los niños y niñas del barrio, contribuyendo a su 

desarrollo físico y emocional. 

 El Club Social Deportivo Estrella del Norte, cuenta con personería jurídica y tienen un plan de 

trabajo para fútbol de lunes a sábado, con horarios y categorías de 2004 a 2012. En la actualidad el 

club nuclea a doscientos niños semanalmente, entre los cuales, varios de ellos han llegado a jugar en 

la Liga Lifune, es un semillero y uno de los principales clubes de la región. 

 Como ya se ha indicado oportunamente y volvemos a reiterar, este club es mucho más que una 

escuela de fútbol; es un espacio recreativo y de contención, es un punto de encuentro entre los niños 

que asisten a los comedores comunitarios del oeste de la ciudad y otras instituciones del sector, 

forjando lazos sociales entre los pequeños y adultos que se nuclean en la actividad. 
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 A la fecha continúa el acampe y resulta preocupante que desde el Ejecutivo municipal se haya 

interrumpido las negociaciones, tal como denuncian los voceros del club; no se informe de manera 

seria, pormenorizada, con plazos claros y garantías de realización concreta, cuál es la solución para 

este reclamo social que afecta a los vecinos de esta organización. 

 Pero asimismo, resulta urgente conocer las medidas adoptadas por el Ministerio de Deporte, 

Juventud, Cultura y Gobierno de la provincia del Neuquén, que no puede deslindar responsabilidad 

del destino de esta escuela de fútbol comunitaria; máxime, cuando ha sido el propio gobernador 

Omar Gutiérrez, quien destacó la importancia de la inversión de la provincia en deporte, y expresó 

la intención de «inundar la provincia de deporte», ya que «nos permite conocernos, acercarnos, 

integrarnos, ser iguales». Sostuvo que «vamos a seguir hasta que el deporte esté en cada centímetro 

de cada pueblo, de cada localidad, de cada barrio». 

 Es por ello que resulta urgente se informe cuál es el plan de inversión diseñado por el Ministerio 

de Deporte, Cultura, Juventud y Gobierno de la provincia del Neuquén, para dar respuesta a tan 

sentido reclamo del club Estrella del Norte. 

 Por todo lo expuesto, solicito a las diputadas y diputados la aprobación del presente proyecto de 

resolución. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo (bloque PTS-FIT). 


