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San Isidro. Mayo 31 del 2019.AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS
VISTO:

La importancia de facilitar un espacio fisico para los deportistas del Distrito que
intentan llevar sus actividades a alto rendimiento, y,
CONSIDERANDO:

Que, muchos deportistas consiguen llegar a un alto rendimiento, y
el municipio no tiene un espacio donde puedan especializarse y profesionalizarse en
las disciplinas deportivas que practican.Que, el deporte es una actividad que el ser humano realiza
principalmente con objetivos recreativos aunque en algunos casos puede convertirse
en la profesión de una persona, si la misma se dedica de manera intensiva a ella, y
perfecciona su técnica y sus resultados de manera permanente.Que, básicamente una actividad fisica hace entrar al cuerpo en
funcionamiento y que lo saca de su estado de reposo frente al cual se encuentra
normalmente, por eso la importancia del deporte que permite que la persona ejercite
su organismo para mantenerlo en un buen nivel físico asi como también le permite
relajarse, distenderse, despreocuparse de la rutina, liberar tensión. generar relaciones
sociales y, además, divertirse.Que, en la actualidad,

uno de los factores

que coadyuvan

al

desarrollo deportivo de un pais, se ubica en la certera organización de las estructuras
que garantizan la obtención de relevantes resultados competitivos en la arena
internacional de forma inmediata, pero a su vez garantizan la continuidad de éstos a
través de un trabajo perspectivo con la denominada cantera o reserva deportiva.Que, la estructura de mayor relevancia en este sentido queda
identificada en los Centros de Alto Rendimiento Deportivo (CARO), los cuales han
cobrado gran auge a partir de la década del 80, pero que sin embargo, aunque con
otras denominaciones ya existian en paises como Cuba, teniendo una alta cuota de
responsabilidad en los excelentes resultados que exhibe este pais en el contexto
mundial.
Que, los Centros de Alto Rendimiento Deportivo, son instituciones
deportivas,
generalmente
creadas
y
auspiciadas
por
las
autoridades
gubernamentales, ya sean a nivel nacional, provincial o municipal, los mismos poseen
instalaciones deportivas poli funcionales, asi como otras áreas, entre las que
sobresalen dada su importancia, aquellas relacionadas a la aplicación de las ciencias
montadas en el marco de la actividad deportiva, garantizando de esta forma la
consecución de altos rendimientos y la elevación de la calidad de vida de los
deportistas.
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Que, la República Argentina no ha estado ajena a esta tendencia
en el ámbito mundial y desde hace unos años ha extrapolado esta experiencia
creando en la Capital Federal el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CENAR).Que, en nuestro municipio

existen siete campos

de deportes.

donde muchos chicos pueden desarrollar sus deportes favoritos, y en muchos casos
aprender nuevos, pero una vez que estos chicos/as y adolescentes llegan a un nivel
muy avanzado, estos deben encontrar un espacio de alto rendimiento donde se
puedan entrenar profesionalmente para poder obtener logros propios, tenemos como
ejemplo a la gran nadadora Delfina Pignatiello, que no tiene un espacio de
competencia en el municipio de San Isidro para poder continuar profesionalmente su
deporte.Que, el Municipio de Avellaneda incorporó durante este año
(2019), el 2do centro de alto rendimiento Municipal para que miles de vecinos de su
municipio puedan tener un espacio donde puedan acceder los deportistas y formarlos
para las competencias y desafios.Que, en muchos casos los deportistas del municipio tiehen que
continuar su carrera profesional en otros municipios, clubes u organizaciones, debido
a que el municipio de San Isidro no cuenta con las herramientas profesionales para
que los deportistas se preparen, ya sea para una competencia municipal, nacional o
internacional.-

Justicialista

Por todo lo expuesto, el bloque de concejales
solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

del Partido

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°._ Crease el "Centro Deportivo de Alto Rendimiento Municipal" de San
Isidro, por lo que se seleccionará un Campo Municipal de Deportes de los siete
existentes en el Distrito para su acondicionamiento y puesta en marcha.Articulo 2°._ Será destinado para todos los deportistas con residencia en el municipio
de San Isidro de manera gratuita, y en caso de deportistas con domicilio en otro
Distrito, deberán abonar una cuota mensual no mayor a cuatrocientos pesos ($400)
mensuales.Artículo 3°._ La inscripción al "Centro Deportivo de Alto Rendimiento, puede ser
gratuita o con una cuota mensual que no debe superar los cuatrocientos pesos
($400).Artículo 4°._ Los deportes obligatorios que se brindarán en el Centro Deportivo de
Alto Rendimiento deben ser como iniciación:
.-Natación
.- Atletismo
.- Ajedrez
.- Hockey
.- Futbol 11
.- Vóley
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A medida del crecimiento o demanaa de otros deportes, se añadirán nuevas
disciplinas y se acondicionarán las instalaciones para la práctica en manera de nivel
profesional.Artículo 5°._ La subsecretaría de Deportes será la que adminístrará las vacantes en
orden prioritario para los residentes del municipio de San Isidro.Artículo 6°._ El Centro Deportivo de Alto Rendimiento Municipal
profesores o entrenadores idóneos a las actividades deportivas.-

contará

con

Artículo 7°._ Los gastos de ejecución de obras e instalaciones del Centro Deportivo
de Alto Rendimiento Municipal, surgirán.de la partida del presupuesto anual destinado
a la Subsecretaría de Deportes.Artículo 8°.- La Subsecretaria de Deportes es el área administrador.Artículo 9°._ De Forma.-
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Por Resolución del Honorpble Concejo Deliberante
en su sesión de fecha.f?..~f~.cP./1.~
....pase el presenta
expediente pera su dictamen a la Comisión as'
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