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Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, 8 de Febrero de 2019.

Comunicado de prensa
EI Comite Olimpico Argentino y su Comisi6n de Atletas queremos
expresar que, en el dia de la fecha, hemos realizado una reuni6n
con representantes del gobierno nacional a fin de tratar los temas
relacionados con el DNU que crea la Agencia de Deporte Nacional.
AI respecto, se ha solicitado que, a fines de garantizar la seguridad
juridica y una mayor certidumbre, dicho emprendimiento sea girado
al Congreso Nacional con forma de proyecto de Ley, a fines de po
der consensuarlo y discutirlo de manera democratica considerando
las diferentes ponencias , realizando las modificaciones pertinentes.
Hemos encontrado muy buena receptividad y hemos acordado con
el gobierno el envio del proyecto de ley a la mayor brevedad posi
ble.
A fin de que interactuen los distintos estamentos del deporte, la
Comisi6n de Atletas del COA designara un representante que se
integre al grupo de trabajo, conjuntamente con un representante del
Comite Olimpico para trabajar en conjunto en la redacci6n del pro
yecto.
Asimismo, es nuestra vocaci6n trabajar e interactuar con los actores
de las diversas manifestaciones politicas en el Congreso, para con
sensuar el proyecto.
Consideramos que deben preservarse los espacios del Instituto
Romero Brest, referente hist6rico de la formaci6n docente en el am
bito de la educaci6n fisica.
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En relaci6n al futuro del CeNARO, es menester que las decisiones
deban ser consensuadas con los actores del deporte, representa
dos por las federaciones nacionales y los deportistas.
Por ultimo, queremos manifestar que es necesario ampliar el presu
puesto del deporte, ya que el que se ha anunciado resulta visible
mente insuficiente.
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