HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
GENERAL CAMPOS – ENTRE RÍOS

ORDENANZA Nº 127 – 2014
NOMÍNESE AL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL COMO
“PRESIDENTE NESTOR CARLOS KIRCHNER”

SANCIONADA: 26 DE DICIEMBRE DE 2014

General Campos, 26 de Diciembre de 2014.-

ORDENANZA Nº 127 – 2014

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE GENERAL CAMPOS
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º: Designase con el nombre de “Presidente Néstor Carlos Kirchner” al Complejo
Polideportivo Municipal.Artículo 2°: Dispóngase la colocación de la cartelería correspondiente y un monumento
recordatorio de la figura del Ex. Presidente Néstor Carlos Kirchner
Artículo 3°: Dispóngase que los fundamentos mediante los cuales se ha presentado esta
norma, así como también los elaborados por el Sr Director de Deportes y Recreación Municipal
se anexen a la presente como parte integral en ANEXO I.
Artículo 4°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo para su promulgación, regístrese,
publíquese y archívese.
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ANEXO I
ORDENANZA 127/2014
FUNDAMENTOS DEL PROYECTO.Ref.: Designación con el nombre de “Presidente Néstor Carlos Kirchner” al Complejo
Polideportivo Municipal; de la ciudad de General Campos.De nuestra consideración:
En relación al Proyecto de Ordenanza, elevado al cuerpo legislativo, proponiendo la
designación con el nombre de “PRESIDENTE NESTOR CARLOS KIRCHNER” al Complejo
Polideportivo Municipal, esgrimimos como fundamento principal, reconocer la figura del Ex
Presidente, colocando su nombre en un espacio público significativo y emblemático de la
ciudad.El reconocimiento de la figura del Ex Presidente se justifica en la inmensa trayectoria política
del mismo, fue Intendente de Rio Gallegos, Gobernador de la Provincia de Santa Cruz, y
asumió la Presidencia de la República Argentina el 25 de Mayo de 2003 en circunstancias
cruciales para nuestro país, que padecía de una enorme debilidad institucional provocada por
los ecos de la crisis que devasto Argentina a finales del año 2001.
Los efectos de la crisis mencionada no solo fueron económicos sino que habían destruido la
política como herramienta de transformación de la realidad.
La historia es conocida, el fin de la convertibilidad, el corralito, la renuncia del Presidente
Fernando De La Rúa, cinco presidentes en una semana, y la transición política con el
nombramiento por el Congreso como Presidente del Dr. Eduardo Duhalde.
La política debía recomponerse frente al mensaje que transmitía la sociedad argentina en lo
más profundo, sintetizando en el “que se vayan todos”, la debilidad institucional, la fragilidad
de la figura presidencial, el descredito hacia las instituciones.
Frente a todo aquello que empujaba hacia una profunda crisis de la sociedad argentina, se
imponía una respuesta que cambie el rumbo de la dirigencia política de nuestro país.
El 30 de abril de 2003, las elecciones presidenciales en primera vuelta, colocaron en primer
lugar a Carlos Saúl Menem y en segundo a Néstor Carlos Kirchner; un par de semanas después
deberían dirimir democráticamente en las urnas la contienda. Una abrumadora avalancha de
votos predecían todos los sondeos de opinión para el santacruceño, llevando al contendiente a
desistir de la disputa electoral.
Kirchner, llegaba con total legitimidad a la Presidencia, pero la debilidad política erosionada
por no haberse podido realizar la segunda vuelta, no era una cuestión menor en el contexto
institucional del país; sin embargo en pocas horas el flamante Presidente demostraría que no
había llegado solo para estar, sino para transformar la Argentina.
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Las primeras señales serias, claras y contundentes, no se hicieron esperar y en medio del
discurso de asunción afirmó: “No vengo a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa
Rosada”, como una de sus primeras premisas llegó a la provincia de Entre Ríos con el objetivo
de resolver en 48 horas el conflicto docente que llevaba ya tres meses sin clases, y días
posteriores imparte la orden de terminar con la desacreditada Corte de la Mayoría
Automática. Estas acciones, le daban al pueblo argentino la tranquilidad que contaban con un
Presidente en serio, que lo habían elegido para gobernar y no precisaría ninguna medida
represiva durante su mandato para contener los inmensos reclamos sociales de cada rincón
del país, la política en todos los sentidos debían dar la respuesta…
Toda esta historia (que puede ser discutible), ¿qué implicancia tiene, o mejor dicho, que
relación la une con el proyecto de ordenanza aquí presentado?
La respuesta es simple y certera a la vez: estos hechos históricos sustentan el fundamento de
que el Ex Presidente Néstor Carlos Kirchner, tiene sobrados méritos para reconocer con su
nombre un espacio público, pues fue el principal artífice de la recuperación política, económica
y social de nuestra patria y lo hizo en paz, sin haber derramado una sola gota de sangre.
Kirchner tuvo el temple necesario para enfrentar a las corporaciones y en particular al Fondo
Monetario Internacional, recuperar el empleo, el salario, generar inversiones en importantes
obras viales, mejorar el presupuesto educativo, y darle una respuesta a una generación de
argentinos y argentinas con las leyes de inclusión previsional que permiten hoy a miles de
personas contar con una jubilación o pensión que lograron que estos hermanos no estén
condenados a la exclusión y la miseria.
Todo esto, acompañado por una firme política de derechos humanos, de inserción digna de la
Argentina en el mundo, reconociéndonos como latinoamericanos y haciendo de la integración
un eje de hermandad y de fortalecimiento de la región, que llevo a que sus pares luego de su
paso por la Presidencia lo consagraran como Secretario General de la UNASUR.
Sin lugar a dudas, Néstor Kirchner pudo haber cometido errores como todo los que intentan
cambiar la realidad. Sin lugar a dudas, ha sido duro, pertinaz, vehemente, pero
preguntémonos: ¿hubiera podido la Argentina salir de la profunda crisis con un timorato?,
difícilmente no.
Kirchner fue el remedio para una Argentina enferma y destruida, y (como dijera el Ex
Presidente de la República de Brasil Lula Da Silva profundamente acongojado por la muerte de
su amigo), el legado más importante de Kirchner fue recuperar la política y sobre todo haberle
devuelto al pueblo argentino su dignidad.
Néstor Kirchner, no solo recuperó la política como un instrumento imprescindible para el
cambio de realidades, sino que, logró despertar el interés en miles y miles de jóvenes, que
descreídos por la crisis política imperante a principios de siglo, nunca pensaron en participar y
formar parte como militantes de distintas corrientes políticas, defendiendo sus derechos, sus
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Muchos quieren encontrar explicaciones simplistas al crecimiento económico de la Argentina
de los últimos años, donde la figura del Ex Presidente es central en ese proceso, son los
mismos que recomendaban ajuste, tarifazo y ortodoxia fiscal, la misma receta que aplicó
Argentina durante muchos años y que en la actualidad lo está haciendo el continente europeo.
Los resultados de esas políticas están a la vista, solo se pueden observar encendiendo la
televisión, no es idolatría pero al mundo le faltan muchos Nestor Kirchner.
¿Y que significo para General Campos, para nuestro terruño la figura del Ex Presidente Néstor
Carlos Kirchner? Su llegada a la Casa Rosada y su posterior proyecto político, le permitió a este
pueblo como tantos otros del interior profundo, recibir importantes aportes del Gobierno
Nacional, tales como “Tinglado, Cerramiento y Cuerpo de Baños del Gimnasio Polideportivo
Municipal, Cerramiento Olímpico del Complejo Polideportivo Municipal”, que hacen hoy en día
que este epicentro del Deporte Social de nuestro Municipio sea unos de los lugares más lindos
y atrayentes de la localidad.Aquel 27 de Octubre de 2010, cuando los censistas recorrían el país, la muerte lo sorprendió
en su provincia natal, cuando aún tenía mucho para darnos.
Sin embargo, su recuerdo y memoria en el pueblo argentino quedaran grabados a fuego en la
historia grande de esta querida patria.
No podremos dejar de valorar en su figura, el hecho de que fue un militante político de toda la
vida, un político de raza, con virtudes y defectos, pero no podremos discutir que cuando las
circunstancias de la vida lo pusieron en la más alta magistratura no le tembló el pulso para
conducir los destinos de la nación.
Creemos sinceramente que el Ex Presidente Néstor Carlos Kirchner se merece el
reconocimiento institucional del Pueblo y Gobierno de General Campos justamente en el
espacio público donde florecen día a día las políticas que este Ex Presidente impartió en esta
nueva Argentina y que no es otro espacio que nuestro Complejo Polideportivo Municipal. –
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FUNDAMENTACIÓN ELABORADA POR EL DIRECTOR DE DEPORTES Y RECREACIÓN MUNICIPAL
PROFESOR MARIANO PEREZ:
Sin lugar a dudas desde el 2003, cuando asume la Presidencia de la Nación el Dr. Néstor Carlos
Kirchner, el Deporte en su conjunto comenzó una nueva etapa de cambio y crecimiento
sostenido, bajo un proyecto que llega hasta la actualidad, en consonancia con el Proyecto de
País que se presentaba en ese momento.
Hablamos de una forma diferente de ver nuestra Argentina, más igualitaria, mas justa, más
Democrática, con verdadera autonomía, achicando brechas sociales, brindando las mismas
oportunidades a todos, recuperando valores perdidos, abriendo puertas para la participación
popular y dándole verdadero protagonismo a los Jóvenes.
El Deporte no quedó afuera de esta visión y fue realizando cambios importantes en esos años,
bajo el mismo proyecto de País, un Deporte mas abarcativo y plural, no solo en el Deporte de
Élite, sino que también lo hizo en el Deporte Social y Educativo.
Citaremos algunos de estos cambios fundamentales que se produjeron desde el 2003:
Se reorganizó la Secretaría de Deporte de la Nación, la cual creo nuevas áreas para la atención
de las diferentes necesidades del Deporte Nacional, colocando a la cabeza de esta a Claudio
Morresi, quien tiene una muy marcada conciencia Social, que llevó a esta Secretaría a crear
Múltiples Programas Deportivos, bajo un Plan Estratégico, donde el desafío era lograr una
mayor calidad Institucional e incluir cada vez mas personas en la Vida Deportiva, en cualquiera
de sus manifestaciones, Deporte Social, Deporte Federado y Deporte de Representación
Nacional.
También se comenzó la recuperación del CENARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento),
lugar donde se concentra todo el Deporte de Alta Competición del País, el cual se encontraba
muy deteriorado y abandonado, no solo se logró una recuperación de su Infraestructura, sino
que también se le sumó nueva, para poder albergar mas Deportistas y mas Disciplinas.,
también se creó en el 2005 la Escuela Media en este Lugar, este proyecto brinda la posibilidad
de optimizar el desarrollo deportivo a jóvenes del interior del país que se desempeñan en
deportes individuales y están en edad de cursar el nivel medio de educación, para ello la
Secretaría de Deporte ofrece a los alumnos becas integrales que abarcan alojamiento,
alimentación y entrenamiento, atención médica y psicológica y acompañamiento permanente.
Asimismo garantiza la continuidad educativa en la Escuela de Educación Media Nº 3 D.E. 10
perteneciente al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, la cual otorga el título
oficial de Enseñanza Media (Bachiller con orientación en Ciencias Sociales) otorgado por dicho
Ministerio.
Este camino trazado dio lugar a la creación del ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento
Deportivo), que actualmente atiende las necesidades de los Deportistas de Alta competencia,
siguiendo un Proyecto a largo plazo, puesto en marcha en el año 2010, el objetivo del ENARD
es gestionar y coordinar apoyos económicos específicos para la implementación y desarrollo
de las políticas de alto rendimiento deportivo, a fin de posibilitar que nuestros atletas cuenten
con los recursos adecuados, que incrementen su motivación y puedan concentrar su esfuerzo
en pos de mejorar sus resultados, cumpliendo así sus objetivos competitivos., esto se vio
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reflejado en los últimos Juegos Olímpicos, Londres 2012, donde la mayoría de los Deportistas
Argentinos recibieron múltiples apoyos de esta entidad.
También los dos Deportes mas populares de nuestro país tuvieron un giro inesperado en su
difusión, cuando se lanzaron los programas FÚTBOL PARA TODOS y AUTOMIVILISMOS PARA
TODOS, que si bien no fueron lanzados bajo su mandato Presidencial, seguían la misma visión
de un Deporte abarcativo, inclusivo y popular que había nacido desde su Presidencia.
Esta forma de Televisar el Fútbol y el Automovilismo, rompió con las trabas sociales y
económicas, que ponían los grandes Medios de comunicación, para que todo el País pudiera
vivir su pasión por el Deporte, ahora todos pueden ver los partidos y carreras, logrando de esta
manera que el espectáculo deportivo llegue a todos los hogares, sin distinción.
El Deporte Social no quedó afuera de este proyecto, los “Juegos Nacionales Evita”, tuvieron un
crecimiento y un apoyo inusitado desde su Presidencia.
La historia de estos juegos infantiles se inicia en el año 1948. En ese momento se patrocinó
desde la Fundación “Eva Perón” los primeros Campeonatos Infantiles de fútbol, que luego se
convertirían en torneos masivos con la inclusión de varias disciplinas atléticas y deportivas
tales como atletismo, natación, básquetbol, esgrima, y demás deportes. Un año más tarde, se
inscribieron en "los torneos Infantiles Evita" 100.000 niños, los que en algunos casos por
primera vez tuvieron un chequeo médico completo. Con el derrocamiento de Perón los juegos
caen y quedan sumidos en un olvido transitorio.
Desde el inicio de su Presidencia, Néstor Kirchner, auspicia el relanzamiento de este Evento,
volviendo a ser un Programa Nacional, teniendo un crecimiento sostenido hasta el momento,
donde participan miles de Jóvenes y Adultos Mayores de todo el País, no solo en Varias
disciplinas Deportivas, sino que desde el 2005 también se incluyó actividades Culturales,
atendiendo a la diversidad pues participan Categorías Convencionales y Especiales. Con sus
Etapas Municipales, Departamentales, Provinciales y Nacional, es uno de los Programas más
abarcativos que tiene la Secretarías de Deportes y marca una impronta en la nueva visión del
Deporte Nacional.
El crecimiento de la inversión del Estado en Deporte, aumentando un 1.200% el Presupuesto
Deportivo desde 2003, muestra el lugar que ocupa esta verdadera Política de Estado.
Esto solo es una síntesis de los aspectos mas preponderantes de las acciones del Presidente
Néstor C. Kirchner con respecto al Deporte y son razones mas que suficientes para sentirnos
orgullosos de que nuestro Complejo Polideportivo lleve su nombre, ya que este espacio
recreativo, deportivo y cultural de nuestro Pueblo, persigue los mismo objetivos que su visión
que nos dejó como legado, dar las mismas oportunidades a todos de realizar actividad Física,
deportivas, recreativas y culturales, abrir un espacio de participación activa de nuestra
comunidad, crear un espacio de inclusión social y esparcimiento comunitario, atender a la
diversidad y brindar Infraestructura de calidad para las diferentes necesidades de sus usuarios.
Esto es ahora un compromiso, pues nuestra tarea será honrar su memoria con cada acción,
programa, proyecto u obra que se realice en este Predio, tratando de estar a la altura de tan
prestigioso hombre de nuestra Historia.
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