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San Isidro, 13 de marzo 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La destacada actuación obtenida por la joven Abigail Chaves, vecina

Sanisidrense, en el histórico partido de futbol femenino celebrado en el estadio del club

Boca Juniors, previa del partido Boca-San Lorenzo, corno marco de los festejos del Dia de

la Mujer y;

CONSIDERANDO:

Que Abigail, vecina de. la localidad de Villa Adelina, comenzó su

carrera deportiva en el atletismo, desde los 6 años hasta los 13 allos, en la pista de

césped de I¡¡Asociación Sanisidrense de Atletismo (A.S.A), momento en que por decisión

del ejecutivo municipal, se cedió el predio a entidades priva~as;

Que a partir de ese momento, corno única opción depol1iva cercana a

su domicilio era la práctica de vóley en la sociedad de fomento .'La Calandria", y luego en

la sociedad de fomento "Progreso Santa Rita", de la localidad de Boulogne;

Que su pasión siempre fue el futbol, y su oportunidad llego en el

verano del año 2015, cuando se concretó su. prueba en el club Boca Juniors y posterior

fichaje en el mismo;

Que, Abigail es "Jugadora de Vóley Pinocho, Arquera Futbol

Femenino Club Boca Juniors y de Selección Nacional Femenina;

Que, actualmente existe el debate del profesionalismo en el futbol

femenino, que nuclea a m"uchas deportistas incluida Abigail por la paridad laboral;

Por ello, el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y

sanción del siguiente:
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PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro. felicita aAl:iigail Chaves, por

sus logros alcanzados. tanto en la actividad deportiva como en la !ucha laboral por la
.~-'''' ~

profesionalización del futbol femenino.- '. . ~

Artículo 2°: De Forma.-

"

,.; '. ,.

~(jLLbl (\llEJ.
::l!l'tl'IANOf, IfJRo-B\oqIIo Unidad ~

H=V.Q>1IoIo~"'Io.:;.

Mi.RCOS Cl"NNI
CONCEJAL .

BLOQUE UNIDAD ClUDADA: lA
lGO.Wu C?t(wo M£IU../iT£ SA~151);:0

',.

.:"

,~'. '!' '

,



Por Resolución del Honorable Conc9jo Deliberante
en su s€¡Giónea fecha.2f:).J3'¡"L~ ....p2S0 el presente
expedient~ para su d¡c~m.en a la CCi"n¡sión ele
1:.d!-l~~".CM.o.1U2.Q.,T~~..:f...~~.
SAN ISIDRO U), de ..~Q..Q,Z-O de ..W.j .~ •...
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