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El concejal de San Martín, Rodrigo Estigarribia, se refirió a la situación de los clubes de
barrio en La Noticia Web TV. Criticó duramente al tratamiento que Cambiemos le está
dando al tema.
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El concejal de San Martín, Rodrigo Estigarribia

Rodrigo Estigarribia, concejal que viene siguiendo de cerca junto al municipio la situación de
los clubes de barrio visitó
LaNoticiaWeb TV y expresó su posición con
respecto a algunas de las medidas que está tomando Cambiemos sobre este tema.

¿Cómo está la situación de los clubes de barrio? ¿Qué están pagando finalmente?

El correlato de esta historia es la lucha de los clubes y el acompañamiento del municipio
durante estos dos meses. Hemos tenido reuniones con el secretario de Deportes, Mc Allister.
Pero la realidad es que el Gobierno Nacional y la Secretaría de Deportes plantearon subsidiar a
los clubes en términos de las tarifas y esto no está implementado todavía porque siguen
llegando boletas con más o menos los mismos montos. Los subsidios que plantean además
tiene otro inconveniente que es el Registro Nacional de clubes, muchas instituciones se quedan
afuera de este registro por los requisitos que impone la Secretaría de Deportes.

Eso había planteado el intendente de San Martín cuando dijo que la verdad si los querían
ayudar en realidad los estaban complicando más, ¿no hubo ninguna corrección al
respecto?

Se flexibilizaron algunas cuestiones, pero no entienden la situación social de muchos clubes.
Son clubes de barrio, muchas comisiones directivas quedaron viejas, sus integrantes se fueron
y los que tomaron la posta fueron los padres para mantener el espacio. Por lo que desconocen
muchas cuestiones legales y tienen problemas severos con la personería jurídica. Por ello
además de Katopodis, también el intendente Nardini oMenéndez, solicitaron una extensión
en los plazos de la personería jurídica, un plazo más amplio para poder normalizar la situación
y ahí si poder acceder a la tarifa social. Claramente en este plazo lo que solicitábamos era que
se frenara el aumento hasta poder regularizar la situación de los clubes. La verdad que es
bastante compleja la situación de los clubes, siguen llegando las boletas y ahora no solo de luz
sino que se suman el gas y el agua. Nosotros presentamos un recurso de amparo donde están
los 6 clubes de General San Martín, estamos presentando otro amparo más con los que tienen
alguna anomalía con la personería jurídica. Pero la verdad que judicializar una situación de la
cual debería hacerse cargo el ministerio de Energía es engorroso, deberían tener la
sensibilidad suficiente para darse cuenta de lo que está pasando.
Jorge Macri fue muy duro con Katopodis y los intendentes peronistas que nombraste,
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les dijo que si querían ayudar a los clubes les den algún tipo de subsidios y anunció
justamente eso para los clubes de barrio de su zona. ¿Cómo ve poner dinero de las
arcas municipales para paliar esta cuestión?
Yo lo veo mal. En el caso de Jorge Macri, pone 7 millones de pesos no a disposición de los
clubes sino que a disposición de
Edenor. La verdad
que sería un mejor destino para ese dinero que sea invertido en infraestructura deportiva o
materiales deportivos.
Para ello hay que tener una política direccionada en este sentido, nosotros la tenemos, la
tuvimos los 4 años. Pero transferir recursos a una empresa como lo es
Edenor,
a mí me parece por lo menos una cargada para los clubes de barrio. Están hablando de
asistirlos con las facturas que van llegando, la verdad que nosotros tenemos otro tipo de
política, que tiene que ver con la inclusión y con el desarrollo de infraestructura para que
nuestros pibes puedan estar contenidos en ese espacio.
A mí me parece que lo que está haciendo el grupo de intendentes de Cambiemos es una
chicana.
El órgano ejecutor que tiene que replantearse la situación es el ministerio de Energía, no la
Secretaría de Deportes. Nosotros siempre llamamos a la reflexión, no solo con los clubes, las
pymes y las cooperativas de San Martín también están sufriendo el tarifazo. Hay que tener
sensibilidad y darse cuenta lo que está sucediendo.

Fuente: La Noticia Web TV

1 de Julio de 2016

http://www.lanoticiaweb.com.ar/noticia/44037/estigarribia-
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