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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

DECLARA

Artículo 1o.- QUE vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional implemente la
"Asignación Universal por Hijo en et Deporte,, según Ley Nacional N" 27.201,

sancionada el 28 de octubre del 2015, promulgada el 3 de noviembre del mismo año y

reglamentada mediante Decreto Nac¡onal N" 2.65712015
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Artículo 2o.- DE forma.
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FUNDAMENTOS

El presente proyecto de declaración tiene por obieto solic¡tarle al Poder

Ejecutivo Nacional la ¡mplementac¡ón de la Ley Nacional N" 27 .201 , sancionada el 28 de octubre

del 2015, promulgada el 3 de noviembre del mismo año y reglamentada mediante Decreto

Nacional N" 2.657/2015, en lo referldo a la creaciÓn de la "Asignac¡Ón tJn¡versal por Hiio en el

Deporfe" dispuesta en el artículo 2" y sigu¡entes de dicha ley'

MedianteestaleySecreaelEnteNacionaldeDesarrolloDeportivo

(ENADED),comopersonajurídicadederechopÚbliconoestataldestinadoagestionary

coordinar: en lo nacional, una estructura de adm¡nistración' coordinación y apoyo al deporte y la

activldad física; en lo provincial, concretar una armónica realización de esfuezos tendientes al

logro de tal estructura; en lo munic¡pal, apoyar la satisfacción y necesidades primarias a través de

las estructuras mun¡cipales deportivas reconoc¡das en la ley 20.655, asegurando el asesoramiento

y apoyo económico para el desarrollo de la ¡nfraestructura deport¡va'

Desdeelpuntodevistasocial,secrealaAsignaciónUniversalporHijo

enetDeporte(AUHD),comosuplementoadicionalporcadapersonamenordeedadopersona

condiscapacidad,queseencuentrencomprend¡dosentrelosseis(6)ydiec¡séis(16)añosde

edad y estén a cargo de los titulares de derecho que perciban la Asignación universal por Hijo

para Protecc¡ón social, el cual será destinado al pago de la cuota de estÍmulo deport¡vo de los

benefic¡arios en las asociaciones c¡viles deport¡vas comprendidas en la ley 20.655. La presente

asignación es incompat¡ble con el cobro de becas y subsidios relacionados al deporte en el orden

nacional, provinc¡al, municipal. Asimismo se dispone en la ley 27 201 que el monto de la

prestación será establecido por la Dirección Ejecutiva del ente de acuerdo a los ¡nformes

vinculantes que deberá remit¡r el observatorio Nac¡onal del Deporte y la Actividad Física.

La ley, en su artículo 10' inciso a) establece expresamente que el gasto

que demande el cumplimiento del beneficio será afectado a lo establecido en el artículo 18 de la

Ley No 24.241y sus modificatorias (sistema lntegrado de Jubilaciones y Pensiones), y los

rendimientos anuales del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema lntegrado Previsional

Argentino, creado por decreto No 897/07 y modificatorias.

Se estima que más de 3 millones de n¡ños' niñas y adolescentes se ven

privados de ejercer este derecho reconocido por una ley sanciÓnada hace más de dos años.

Med¡ante nota periodísticá el Sr' Rodolfo Paverini, presidente de la

confederac¡ón Argentina de Deportes y titular del ENADED, señaló que en mazo de 2016 el ente
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estableció un monto de $450 pesos para la AUHD (40 oA de la AUH v¡gente) y se comunicó a la

ANSES (incluso, una minula de la ANSES fechada el 6 de jun¡o de 2016 reconoce el beneficio).

Vemos con preocupación la falta de puesta en func¡onamiento de este

beneficio social de carácter inclusivo, en donde muchas ¡nst¡tuc¡ones deport¡vas, clubes de barrios

y demás organizaciones del deporte barrial podrían verse beneficiados en conjunto con los

niños/as que concurren a practicar deporte. Debemos resaltar que los clubes que podrían acceder

al beneficio deben empadronarse anle la "Unión Nacional de Clubes de Banio", la cual ya se

encuentra constituida en nuestra prov¡ncia. (2) (3)

Por los motivos esgrimidos, y por aquellos que se expondrán en ocasión

de su tratamiento es que solic¡tamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de

declaración en los términos en que ha sido redactado
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( I ) https://latinta.com.arl2017109/eobierno-no-pasa-auh-deporte-latinta./
(2) httpsy'/§,\¡,!v.cad.org,arlarticle/auh-por-deporte-programa-de-empode¡amiento-en-el-deqrle/217/
(3) httpsy'/viapais.com.a¡lcordoba/225686-lanzan-en-cordoba-la-union-nacional-de-clubes-de-banio/
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