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c.B{oque'Unidad Ciudadana

San Isidro, 26 de febrero de 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:
Ante el comunicado oficial de la Presidencia de la Nación respecto a

la eliminación de la Secretaría de Deportes para convertirla en la Agencia' de Deporte

Nacional, y;

CONSIDERANDO:

Que luego de la eliminación del Ministerio de Trabajo y el Ministerio

de Salud, ahora fue el turno de la Secretaria de Deportes de la Nación, para convertirla en

la Agencia de Deporte Nacional (ADN) y comenzar asi la privatización del deporte

argentino;

Que esta nueva medida de ajuste que afecta el deporte nacional va

un paso más allá de lo conocido a lo largo de la historia: deroga parcial o totalmente,

leyes fundamentales como la N° 20.655, la 27.202 o la 26.573;

Que estas normas contenían, por ejemplo, la' creación del Ente

Nacional de Alto Rendímiento (ENARD), la asignación por hijo del Deporte, entre otras

herramientas para fomentar el deporte, la inclusión social y la igualdad de oportunidades;

Que tras la eliminación de la Secretaría de Deportes se ve reflejado el

avasallamiento sobre los derechos de millones de argentinos y la clara intencionalidad de

un nuevo intento de destrucción del deporte nacional y del entramado social que lo

conforma;

Que los clubes de barrio se opusieron de forma rotunda a la nueva

iniciativa del Gobierno Nacional ya que tiene fines y objetivos difusos y contradictorios con

el impulso y el desarrollo del deporte social;

/

Que además, abre la puerta a un virtual desguace y venta de los

predios, inmuebles e infraestructura deportiva a lo largo y a lo ancho del pais;
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Que la creación de la agencia es el paso previo a la venta del Cenard

y, posiblemente, otros espacios como los del Caden 1 y 2, predios situados en Ezeiza

donde se levantan los Centros Argentinos de Deportes en la Naturaleza y el Estadio;

Nacional de Béisbol en Ezeiza (580 hectáreas), más el Centro

Nacional de Desarrollo Deportivo (Cenade) de Esteban Echeverría (38 hectáreas), y la

Pista Nacional de Remo del Tigre, en total son unas 825 hectáreas;

Por ello, el Bloque Unidad Ciudadana, solicita el tratamiento y sanción

del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

.'
Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su profunda

preocupación a la disolución de la Secretaría de Deportes de la Nación para convertirla en

Agencia de Deporte Nacional, por las consecuencias que esta decisión tendrá en el

pueblo argentino.-

Artículo 2°: Invitar a los Municipios a expresarse de igual sentido.-

Artículo 3°: De forma.-

CONCEJAL
[k _ ''iAD CIUDADANA

.tOf,O;J ,.. • .::: ~:~ltn:ANTE SANlSlOf.

~ ~~~r,[}¿L~-BIoquoun_ 0.-
",,",,1llIo e-.jo DoI:bor.- ••••••••

,
Blo lded CIl..td3d3n"l

!!on:vat~eOnoojoOeEi.'lO'en:e¿¡¡¡;,I~d. ~



;'0- Resolución del Honoíable Concejo Deliberante
~"'1<:l~1 ~~~'<;,¡!~,rIcin f..,,..~¡~,C\l'"'\j::l. ¡la r.e!,,""';:,1 ¡"r'<';~ente••••••• .jI l..,l",_"u.w'. )..J ._"'-l. ;,_,.. ~. 4-,..;•••••• :-:1 .. ~__'L••'-" • 1.0..-1 • .,.1 v~

:;)q;ed¡~te pma S•.l. dLc!amsn a la Comisión de
.....::£a\.l ~PSQ.t~9:(¡ '{2...~.
;:';AN IS!DRO 20 de ~~ .

" '.~..'.' .
.'. I " 'lJ. .": "':,

.,....;~. • •'.'.- ".:.... f


	00000001
	00000002



