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Zimbra: Bandeja de entrada (1 )

Díjtsde'nuestra institución (Boca  Ushuaia) elaboramos un  proyecto de declaración para que la Legislatura  Provincial--r_r-
pueda puedan tratar en comisión a la  brevedad,
Adjuntamos la  Íniciativa  parlamentaria.

Sin mas, saludo atentamente.
Emiliano Veneroní

Presidente
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USHUAIA,14 de octubre 2021-

PROYECTO DE DECLARACI0N

La Asociación  Clvil  La  Peña  del  Fin  del."ndo  a  través  de  su  club  Boca  Ushuaia  (CABU)

solicita al  PODER  LEGISLATIVO  de  la  provincia  de Tiem  del  Fuego, Antártida  e  lslas  del

At[ántico Sur,  que apruebe un  proyecto de  declaración  en  rechazo a  las  medidas torriadas

ppor   el    gobierno    provincia],   donde    recorta   derechos   en    materia   deportiva,    porque
mtendemos que suspendere[ depor(e y cerrar girinasios hasta tinLievo aviso" sin deta]rar

los motivos, después de tantós meses de-ericierr`o por la  pandemia, es una  pésíria idea de

gestión qtie merece ser revértida a la brevedad.         ,.

FUNDAMENTOS                                                                              '                `.'

'.

Desde el Ciub "Boca Ushuaia" queremos transmitiries núestra preocupación  por |a situació'h actual

que  atraviesa  el  deporte  en  Ushuaia.  Como  sabrán,   la  mayoría  de  las  institu;iones  deportivas

locales  no cuentan  con  sede  propia,  por ende,  utílizan  gimnasios  de  escuel.as`de sarácter estatal

para  desarroiiar sus actividades,  y otras  ios  piayones  públicos.  Solamente algunos .bocos  clubes

tienen sede propia,  y otros tantos acceden  a las instalaciones deportivas mencionadas,  ya que.no

sobran ]as canchas, y muchas de ellas están ab-ocadas a la pandemia.

La situación es crítica.                                            ``

La  mayoría de  las  instituciones  deportivas terminan  no entrenando,  porque  no tienen;'I.ugar donde

desarrollarse y después  de {anto  tiempo  de  encierro  por la  pandemia,  no.s  resulta  inviable  que  la

decisión  política  dei  gobíerno  provinciai  séa  cerrar  ias  puer{as  de  ios  gimnasios  y scuelas  hasta

nuevo aviso.

En   este   sentido,   pedimos  a   la   Legislatura  que   intervenga  de  manera   urgente   para  exigjr  al

gobiemo de la Provincia de Tierra del Fuego dest'me fondos para resolveT la problemática a
la brevedad. Este pedído se hace en un contexto social que comprende al deporte como prioridad,

sobre  todo  esta  provincia  en  la  que  el  sedentarismo  va  de  la  mano  con  la  realidad  de, un  gran

sector de  la  sociedad7 y sjeiTipre intentando acompañar las políticas de estadc) del  área deportiva
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que  comprende,   con  esta   misma  lógicat   la  importancia  de  la  actMdad  física  como  motor  del

desarrollo de una vida saludable.

Por  tal   motivo,   hacemos   este   pedido  fórm?l   para   que  el   gobierno   provincial  a   través   de   la

Legis[atura  puedan  resolver el conflicto gremial con  [os pomis de forma  urgente.  La  mayorra de  los

clubes  no  tenemos  espacios  propios  desde  hace  20  años  y  usan  las  instalaciones  del  gobiemo

para  desarrollarse.   Queremos  trasmitir  un  mensaje  construct[vo  a  quienes  tienen  que  tomar  la

decisión  po[Ítica  para  reveriir  esta  medida  negativa.  Los  clubes  necesitan  volver  a  la  rutina  antes

del fin  de semana.  Una de las grandes alegrías que  nos dio el 2021  fue ver a  los pibes y pibas en

a cancha. si hay que achicár gastos y recortar derechos, que no sea en e, deporte]

Agradecem.os su tiempo y aguardamos uiia respuest? positiva.

Emiliano veneroni            Jonatan  Bonetti

Presidente   .                       Secretario  '

Juan Manuel Guerra

Tesorero
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