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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
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Artículo 1o.- DIRIGIRSE al Departamento Ejecutivo Mun pa OSc ,en
artículo 65 de la Carta Orgánica Municipal, para que a través de los organismos

correspondientes, en el plazo de tre¡nta (30) días proceda a INFORMAR los siguientes

puntos, a saber:

a).- Subsidios personales otorgados a deportistas desde el año 2015 a la
fecha de respuesta del presente requerimiento. Detalle monto otorgado y nómina de

deportistas benef¡ciarios/as. Rem¡ta cop¡a de todo lo. actuado.

b).- Criterios utilizados para el análisis y eventual otorgamiento de subsidios

personales a deportistas.

c).- Detalle aquellos casos en los que se decidió rechazar la solicitud de

otorgamiento de subsid¡os personales a deportistas.

d).- Si obra en el área correspondiente, algún tipo de registro o herram¡enta

de sistematización de los subsidios personales otorgados a deportistas.

c).- Presupuesto ásignado para el otorgamiento de los subsidios referidos en

el punto a).- del presente.
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FUNDAME NTOS

EI deporte es una actividad que no soro genera beneficios en ra
salud y bienestar físico, sino también es parte de ra const¡tuc¡ón der tejido socíar y der
desarrollo de ra sociedad con incrusión, participación y protagonismo de todos ros
sectores.

Atento su importancia y la promoción de la misma desde el
Estado, es que desde nuestro broque queremos tomar conocim¡ento der mecan¡smo
util¡zado para er otorgamiento de subsidios personares a deport¡stas, cuares son ros
criter¡os utirizados para poder ser benef¡c¡ario/a, si ex¡ste un registro de ros mismos, cuar
es el presupuesto asignado para dicha acción, entre otros.

cabe agregar que er otorgam¡ento de subsidios es una facurtad
propia del Departamentó Ejecutivo, conforme artículo 1g de la ordenanza N. 67g3 y
art¡culo 72 de la OrdenanzaN" 5727.

por los motivos anter¡ormente expuestos, y por aquellos que se
expondrán en ocasión de su tratamiento parramentario, es que soricitamos er
acompañamiento de nuestros pares ar presente proyecto de Resorución en ros términos
en que ha sido presentado.
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