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San Isidro. Julio 27 del 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

VISTO:
El ajedrez no posee un respaldo y peso suficiente en el distrito de San Isidro,

donde muchos de los jugadores provenientes de los centros culturales locales deben
trasladarse a los clubes más fuertes y continuar progresando por no tener sustento en
el municipio, y,

CONSIDERANDO:
Que, el ajedrez es un deporte-ciencia que da herramientas

pedagógicas, visión de diversas culturas, prevención de enfermedades, exigencias
físicas, y otros beneficios, y reallizar esta actividad por parte de los vecinos les trae
grandes beneficios.-

Que, el mUnicIpIO cuenta con seis centros cívico-culturales e
instituciones para que los vecinos del Partido puedan aprender a jugar, y si bien en
muchos casos esto se logra, pasado un tiempo los buenos ajedrecistas se tienen que
afiliar a un club más fuerte fuera del Distrito donde puedan contar con más apoyo y
recursos económicos ya que San Isidro no cuenta con un club propio y poder
brindarle alguna ayuda económica y/o deportiva a sus jugadores.-

Que, los seis centros cívico-culturales distribuidos por todo el
municipio, genera separación y no un convenio que permita reunir a chicos y grandes
para practicar, jugar, aprender, intercambiar conocimientos y tener sociabilización
dentro de la misma actividad.-

Que, tomando como ejemplo, en el Municipio de Vicente López
existe el Club de Ajedrez Villa Martelli, desde hace 64 años, que es uno de los más
importantes de la Argentina, es organizador de torneos nacionales e internacionales
y por el cual pasaron Grandes rllaestros Nacionales e internacionales. Además de ser
club de ajedrez se empezaron él incorporar talleres de robótica y Matemática.-

Que, crear en nuestro municipio un club de ajedrez en un lugar
accesible para todos los vecinos, sería viable para todos los que practican esta
actividad y les permitirá progresar, tener mayores alcances y disfrutar del deporte-
ciencia en mejores condiciones.-

Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista solicita el tratamiento y sanción del siguiente:
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PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°._ Créase en el Distrito de San Isidro el "CLUB DE AJEDREZ MUNICIPAL
DE SAN ISIDRO".-

Artículo 2°._ El Club de Ajedrez IMunicipal tiene como objetivo y/o obligación:
1) Brindar clases de ajedrez totalmente gratuita a todo aquel que se
presente.-
2) Facilitar la actividad a todos los jugadores que así lo requieran.-
3) Abrirle las puertas a toda persona que quiera formar parte del Club.-
4) Promocionar la actividad a nivel Municipal.-
5) Realizar un torneo municipal mensualmente totalmente gratuito.-
6) Que la disponibilidad de horarios de clases no sea menor a 10 horas.-
7) El Club deberá tener las puertas abiertas al menos 10 hs al día.-
8) Tener representantes que serán los encargados y responsables en toda
acción del mismo.-
9) Tener un estatuto propio.-

Artículo 3°._ El Club de Ajedrez Municipal debe tener su sede en una zona accesible
del Distrito dentro del municipio de San Isidro, y amplio para su desarrollo.-

Artículo 4°._ El destinatario serán niños, jóvenes y adultos sin restricción alguna.-

Artículo 5°._ No será impedimento el tener domicilio en otro Distrito para participar de
esta actividad en el "Club de Ajedrez Municipal de San Isidro".-

Artículo 6°._ Se reemplazarán los 6 centros cívicos-culturales por el Club de Ajedrez
Municipal en San Isidro, trasladando y reacomodando a los trabajadores actuales en
el Club.-

Artículo 7°.- La Subsecretaria General de Cultura continuará invirtiendo en la
actividad ajedrecística a través del Club de Ajedrez Municipal, con la misma partida e
incrementando la misma según el progreso de la actividad.-

Artículo 8°.- Los gastos para la infraestructura y de eventos del Club de Ajedrez
Municipal de San Isidro surgirán de la partida presupuestaria municipal destinada a la
Subsecretaria General de Cultul"8.-

Artículo 9°._ De Forma.-


