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San Isidro, 18 de Marzo de 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Que la liga femenina ya es profesional en el pais, y;

CONSIDERANDO:

Que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, en un día histórico, hizo

el anuncio oficial en una conferencia en Ezeiza;

Que la entidad enviará 120 mil pesos mensuales a los 16 clubes de

Primera, para que firmen contratos con un minimo de ocho jugadoras;

Que el Presidente de la máxima entidad anunció formalmente que el

fútbol femenino en Argentina será profesional. Quedó firmado: el fútbol también es de las

pibas;

Que el grito para exigir un fútbol femenino profesional viene también

de la mano de las mujeres que jugaron un Mundial en 1971, de las futbolistas de los '80,

los '90 Y los 2000; de las chicas de la Selección que hicieron una huelga en 2017 para

pedir mejores condiciones; De las que empujaron desde afuera de la cancha, subidas a la

ola de un movimiento feminista que parece decidido a cambiar todo lo que deba ser

cambiado. Y de todas las capitanas de los equipos que posaron para la foto con Tapia,

representando a sus compañeras y a un pedido que ya no podia postergarse;

Que en la conferencia de prensa se dieron los siguientes detalles y

cuatro puntos claves:

• La entidad enviará 120 mil pesos mensuales a los 16 clubes

de Primera división para que firmen contratos con un minimo

de ocho jugadoras, y un máximo de 11

• El sueldo básico será equivalente a los futbolistas de la

Primera C del torneo de varones



J{onora6(e Concejo (j)eli6erante de San Isidro
(j3[oqueVnidad Ciudadana

• Las jugadoras accederán a obra social y atención médica

• Se creará un torneo llamado Fútbol en evolución, similar a la
Copa Argentina, que se disputará con equipos del interior que
hoy no compiten en el campeonato local (integrado por clubes
de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires). Se empezará a
jugar a fin de año o a principios de 2020

Que la profesionalización se instrumentará en un plazo de 60 dias,

después de que se publique la noticia en el Boletín Oficial de AFA;

Por lo expuesto, el Bloque de Concejales de Unidad Ciudadana

solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1°: El Honorable Concejo de San Isidro expresa su beneplácito ante la

reglamentación de la Liga Profesional Femenina de Futbol, anunciada el pasado 16 de

Marzo por el Presidente de la AFA Claudio Tapia.-

Artículo 2°: De forma.-
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