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San Isidro, 18 de marzo de 2018

VISTO.

La importancia de promover Y auspiciar el desarrollo del deporte
como herramienta de educación en valores en las políticas públicas
municipales y;

CONSIDERANDO.

Que ha tomado amplia difusión, tanto en medios nacionales,
zonales como por redes sociales, el apoyo solicitado por la joven vecina
María del Rocio Pereyra para poder financiar su participación en el
mundial de Taekwondo ITF que se llevará a cabo en el mes de abril en
Alemania.

Que María del Rocío Pereyra, es una vecina de San Isidro, donde
nació, se crió, se formó, estudió y trabaja. Tiene 25 años, es Licenciada
en Relaciones Laborales y hace 16 años que practico Taekwondo ITF.

Que ha volcado esfuerzo y amor en la práctica y desarrollo de
este arte marcial, a la que volcó no solo la práctica sino también su
formación como competidora internacional y como instructora.

Así formó un espacio donde dá clases en la Sociedad de Fomento
"Andrés Rolón" de San Isidro, apuntando firmemente a la inclusión
social, y desarrollando con mucha convicción los valores que toda la
sociedad necesita, sobre todo los niños en su etapa formativa.

La escuela que fundó cuenta hoy con más de 90 alumnos, con
muchos chicos que ya son cinturones negros juveniles y potenciales a
ser instructores.

Que tras muchos años de esfuerzo y dedicación logró la
clasificación en su respectiva categoría, para poder representar a
nuestro país en el mundial de Taekwondo ITF que se llevará a cabo en el
mes de abril en Alemania.

Que la competencia del Taekwondo ITF es totalmente amateur, y
quienes representan al País no cuentan con el apoyo económico de
ninguna federación, ni institución pública o privada, y mucho menos de
alguna secretaría de deportes a nivel nacional, provincial y/o municipal
que valore el trabajo de muchos competidores que dejan todo por
representar al país.
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María del Rocío ha logrado distintos tipos de títulos a nivel
bonaerense, nacional, sudamericano y panamericano, y siempre se ha
autofinanciado. Pero la financiación de un viaje para competir en
Europa es más costosa y compleja.

Por dicha razón la atleta lanzó una fuerte campaña vendiendo
bonos y difundiendo en redes sociales el apoyo que necesitaba de su
comunidad. Dicho hecho despertó la atención de diversos medios de
prensa nacional y zonal, que fueron de público conocimiento.

Que María del Rocío Pereyra es un buen ejemplo de que el
esfuerzo sostenido permite alcanzar metas para mejorar social e
individualmente. Que con su corta edad alcanzó logros deportivos de
envergadura individual y colectiva, fundó su propia escuela de artes
marciales, y puede -si la ayudamos- representar a la Argentina y San
Isidro en este Mundial de Taekwondo ITF en Alemania.

Que lo expuesto es mérito suficiente para que este Honorable
Concejo Deliberante exprese su apoyo y felicitaciones a esta deportista
que es un buen ejemplo de superación y esfuerzo.

Que sin perjuicio del esfuerzo que realiza Maria del Rocío, su
familia, sus amigos y muchos vecinos para ayudarla en el financiamiento
de esta competencia, los concejales abajo firmantes consideramos
también oportuno que el Municipio, a través de las áreas
correspondientes, desarrolle gestiones a fin de brindar apoyo a esta
atleta sanisidrense en la competencia internacional que debe afrontar.

Que el Municipio ya ha instrumentado diferentes formas de apoyo
a este tipo atletas, lo que permite fortalecer y visibilizar desde el
deporte la cultura del esfuerzo como valor fundamental para el
desarrollo social y personal.

Por todo lo expuesto los concejales firmantes solicitan el tratamiento y
sanción del siguiente

PROYECTODE RESOLUCION

ARTÍCULO 10).- El H.C.D. de San Isidro felicita a María del Rocío
PEREYRApor su clasificación al Mundial de Taekwondo ITF a disputarse
en Alemania en el mes de abril del corriente, reconociendo el valor del
esfuerzo y deseándole el mayor de los éxitos.

ARTICULO 20).- Los considerandos forman parte del presente.

ARTICULO 30).- Comuníquese al Departamento Ejecutivo.

ARTICULO40).- De Forma

DA.



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
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