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PROYECTO DE RESOLUCION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES 

RESUELVE 

Declarar de interés legislativo la ONG "Deportes barriales en crecimiento".- 

MARIS L MERQUEL 
iputada 

H.O. Diputados Pcia. DS. As. 
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FUNDAMENTOS 

"Deportes barriales en crecimiento" es una ONG que dicta clases diarias gratuitas de vóley, hockey, 

taekwondo, rugby, futbol-tenis y futbol, en barrios de significativa vulnerabilidad, que no cuentan 

con instituciones deportivas, transformando espacios públicos en encuentros de 

socialización mediante el deporte, disciplina de gran importancia en la formación física, 

psicológica y emocional de una persona. 

Las clases se desarrollan durante todo el año lectivo y alcanza a infanto-juveniles de ambos sexos 

comprendiendo edades entre 4y 18 años. Dicha ONG, si bien se conformó como tal en el 

transcurso del presente año, viene trabajando en distintos barrios hace 5 años. 

El objetivo principal de la ONG es seguir incluyendo a la mayor cantidad de chicos excluidos de 

clases deportivas extra-escolares, para revertir en parte la injusta situación en la que viven y 

crecen, porque carecen del sano esparcimiento, DERECHO de todo niño y adolescente para la 

formación como individuos en sociedad. 

Las actividades se desarrollan en espacios públicos como baldíos donde acondicionamos con los 

vecinos ya sea desmalezando, nivelándolo, tapando pozos, etc., y después de logradas las canchas 

de distintas disciplinas deportivas, las mantenemos en condiciones todo el año, cortando el pasto, 

poniendo luces, delineando la cancha con cal, etc., también se aseguran de llevar los materiales 

deportivos básicos para el alumnado de cada deporte, proporcionando de esta manera, clases 

periódicas que enriquecen las formaciones individuales y colectivas de los alumnos del barrio. 

Los espacios físicos en los que se han desarrollado las actividades a lo largo de estos 5 años son por 

ejemplo: Plaza 514 y159, en un barrio careciente y con un asentamiento de 3 años frente a la 

misma, dan clases de: 

Vóley los lunes y miércoles de 17:10 hs a 18:40 hs., 

Taekwondo los martes y jueves de 18 hs a 19:30 hs, 

Y Hockey los viernes de 17:10 hs a 18:40 hs. 

Con un promedio de 40 alumnos por clase, y el acompañamiento de algunos de los padres y 

madres que se quedan observando las clases. 

De esta manera tienen todos los días un deporte para practicar SIN COSTO ALGUNO, en barrios 

donde no tienen instituciones deportivas, ni practicas de ningún tipo, como computación, ingles, 

patín o baile por tener necesidades primarias insatisfechas y padecer de precariedad en su vida 

diaria. 
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La escasa posibilidad de acceso que caracterizan a las poblaciones de estrato social vulnerable, 

discriminado, marginado, hacen que aumenten situaciones desfavorables para la sociedad toda, 

siendo el menor,carente de estímulos sanos, la mayor víctima de esa situación. 

Cada hora de clase que damos, restamos horas en la calle. 

Esta institución ah sido declarada de interés Municipal por el honorable Concejo Deliberante de la 

ciudad de La Plata. 

Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares acompañen el presentfl proyecto. 

dvlarisol Merquel 

MARI(M RQUEL 
putada 

H,C, Diputados Rola DipAsFPV-RI 


