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PROYECTO 12.327 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-946/18 

 

NEUQUÉN, 21 de noviembre de 2018 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

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

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente proyecto de declaración. 

 Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1.º Su rechazo al intento de desalojo por parte del intendente de la ciudad de Neuquén

 Horacio «Pechi» Quiroga, del predio donde funciona la escuela de futbol comunitaria 

Club Social Deportivo Estrella del Norte, para construir el parque automotor de la nueva 

municipalidad. 

 

Artículo 2.º Su reconocimiento a los veintiún años de trayectoria de la escuela de futbol

 comunitaria Club Social Deportivo Estrella del Norte, en beneficio de la comunidad, 

construyendo un espacio de contención y recreación para los niños y niñas del barrio. 

 

Artículo 3.º Comuníquese al Poder Ejecutivo municipal y al Concejo Deliberante de la Ciudad de

 Neuquén. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El presente proyecto surge de la preocupación de los integrantes de la escuela de futbol 

comunitaria Club Social Deportivo Estrella del Norte, de la comisión vecinal de Gran Neuquén 

Norte y de la defensora adjunto de los Derechos del Niño y Adolecente de la provincia del 

Neuquén, la Dra. Andrea Rappazzo, por el intento de desalojo del predio en el que se desarrollan las 

prácticas de fútbol debido a que la Municipalidad de la ciudad de Neuquén lo destinará a la 

construcción del parque automotor de la nueva municipalidad, afectando a más 200 niños que allí 

concurren. 

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

mayo de 1997. Durante 21 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. 

 Durante estos años trabajó con niños de 5 a 16 años, pertenecientes a barrios de Toma Norte 1-2, 

Altos Godoy, Belén, Gran Neuquén Sur, San Lorenzo Norte-Sur, Melipal, Progreso, Gregoria 

Alvarez, Z1 y Cuenca XV. 

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

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

club nuclea a 200 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. 

 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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 Es importante destacar que del mantenimiento de la cancha se encargan los padres, profesores, 

los alumnos del club, exjugadores y madres. 

 A pesar de la gran actividad realizada por el club en beneficio de la comunidad en septiembre de 

2017 la Municipalidad de Neuquén notifico al club del desalojo, indicando que el ejecutivo 

municipal proyectaba la utilización del predio, si proponer alternativas al respecto. 

 Este reclamo como señalamos más arriba fue acompañado por la defensora adjunto de los 

Derechos del Niño y Adolecente de la provincia del Neuquén, la Dra. Andrea Rappazzo, que a 

través de una nota respalda el pedido de los vecinos sobre la cesión de tierras y se resalta la 

importancia de las actividades desarrolladas en beneficio de los niños que participan activamente. 

Considera al mismo tiempo el perjuicio que implicaría el negar tal pedido para todos los niños que 

concurren al espacio deportivo. 

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

de declaración. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 


