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Informe de Gestión de la Dirección de Deportes
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Diciembre 2021.

MUNICIPALIDAD DE TRES ARROYOS

Dirección de Deportes

Director Orsili Guillermo Rubén

Tres Arroyos
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OBJETIVOS - METAS DE LA DIRECCIÒN DE DEPORTES

Desde la Dirección Municipal de Deportes de la Ciudad de Tres Arroyos se han establecido como metas u objetivos generales:

1. Promover y ejecutar políticas públicas del deporte y la cultura física en el Municipio.

2. Incentivar el desarrollo sustentable del deporte en el municipio.

3. Impulsar la inclusión social de niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con necesidades especiales a través
de actividades físicas, deportivas, turísticas y recreativas.

4. Instrumentar acciones que fomenten las prácticas Deportivas y Recreativas en todas las edades y etapas evolutivas.

5. Promover, apoyar y fomentar la participación de la comunidad en la generación de proyectos de Deportes.

6. Definir, implementar y monitorear programas y proyectos de deporte y de recreación.

7. Fomentar la adecuación de infraestructura, para la práctica del deporte para personas con capacidades diferentes.

8. Proponer y llevar a cabo programas de capacitación en materia deportiva.

9. Articular acciones con los organismos provinciales, nacionales con objetivos afines que puedan enriquecer y potenciar las
actividades del medio local.

10. Relevar y articular cuando sea pertinente las acciones de entidades, grupos y organizaciones de la comunidad, cuando
refieran a las temáticas del área.

11. Organizar los eventos Deportivos y coordinar las actividades deportivas en otros eventos municipales o de
organizaciones de la comunidad.

12. Coordinar la participación oficial de deportistas representantes del Municipio en competencias nacionales e
internacionales.

13. Coordinar la realización de torneos y competencias que promuevan el deporte en sus diferentes manifestaciones como
herramienta para la contención e inclusión social.

DEPORTES
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• Contamos actualmente con 35 profesores dentro del Programa de Asistencias Técnicas tanto en Tres Arroyos como en
las localidades.-

• Cubrimos con el programa de asistencias todos los barrios de Tres Arroyos con diversas propuestas para todas las
edades y gratuitas.-

• Abarcamos 3500 personas mensuales con diversas propuestas deportivas - recreativas.-

• Contamos con las Escuelas Municipales de Boxeo, Hockey, Handball, Atletismo, Natación.- y la Liga Municipal de Voley

• ESCUELA BARRIAL DE HOCKEY SOBRE CESPED: El objetivo es llegar a todos los rincones de la ciudad, a través de la
propuesta de clases de hockey mixto a modo de taller, en diferentes barrios de la ciudad, ampliando la oferta tanto a niñas como
niños en edad escolar. Se desarrolla en la Pista de Atletismo, Barrio Olimpo y Barrio Ranchos.-

• Contamos con el PROGRAMA CLUBES DE MI CIUDAD: Se continua entregando los subsidios a las entidades deportivas
por el contexto de la pandemia COVID. (colaboramos con 35 clubes).-

• Actualmente más de 300 chicos participan de los Juegos Bonaerenses 2021.-

• Contamos con propuestas para niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores.
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PROGRAMAS DE LA DIRECCIÒN DE DEPORTES

Cabe aclarar que los Programas de la Dirección fueron diagramados, pensados y adaptados en su gran mayoría al

contexto de Pandemia, con sus protocolos correspondientes y un sistema de cupos limitados.-

• PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL: (No se pudo desarrollar durante el año 2021, ya que se trabaja en

conjunto con Dirección General de Escuela y Educación).- Si comenzaron actividades especiales a partir del mes

de Septiembre.-

• PROGRAMA DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES Y DE INICIACIÓN DEPORTIVA tales como

Escuela municipal de ATLETISMO, Escuela de NATACION, Escuela municipal de BOX, Escuela de iniciación al

HANDBAL Además se Fiscaliza y se colabora con el desarrollo de la Liga municipal de VOLEY y la Liga municipal de

HOCKEY.- Teniendo en cuenta el contexto de Pandemia, todas las Escuelas se fueron adaptando, presentando el

protocolo correspondiente y realizando actividades presenciales a través del sistema de cupos limitados y burbujas.

Cuando el contexto no lo permitía y se bajaba de Fase, los profesores continuaron acompañando desde la

virtualidad.-

• ESCUELA BARRIAL DE HOCKEY SOBRE CESPED: El objetivo es llegar a todos los rincones de la ciudad, a

través de la propuesta de clases de hockey mixto a modo de taller, en diferentes barrios de la ciudad, ampliando la

oferta tanto a niñas como niños en edad escolar. Se desarrolla en la Pista de Atletismo, Barrio Olimpo y Barrio

Ranchos.-

• PROGRAMA LOS BARRIOS VIVEN: A través de las “ASISTENCIAS TÉCNICAS” se brindan actividades a barrios

de la ciudad en disciplinas tales como futbol, boxeo, basquetbol, patín, bochas, tenis, natación, Hockey, taekwondo,

ajedrez, etc.
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• PROGRAMA CLUBES DE MI CIUDAD: Se continua entregando los subsidios a las entidades deportivas por el

contexto de la pandemia COVID.

• PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO, se brindan propuestas deportivas, lúdicas y recreativas a nuestros

adultos mayores, realizando un trabajo en conjunto con Centros de Jubilados, Casona de la Tercera Edad de

Copetonas, Asociaciones y Sociedad de Fomento. En este caso, se mantuvo el vinculo de los profesores con las

diferentes entidades. En el caso por ejemplo del Geriátrico Municipal, los profesores por medio de un protocolo muy

estricto, continua realizando actividades presenciales.

• CAPACITACIÓN CONTINUA se organizan cursos, capacitaciones y perfeccionamientos a todos los actores

involucrados en el deporte. Durante el año 2021, la Dirección de Deportes lleva adelante un programa de

Capacitaciones virtuales, logrando cumplir con la meta propuesta que todos los meses haya diferentes propuestas

para capacitarse:

 Medidas de Primeros Auxilios e Higiene ante Covid dictado por profesionales del Centro Municipal de

Salud y dirigido a profesores del programa de Asistencias Técnicas

 Lesiones Deportivas: Abordaje, prevención y Experiencias con el Kinesiólogo Simón López de la Vega

 Capacitaciones para entrenadores, profesores y público en general sobre el desarrollo de Vóley,

organizado en conjunto con la Federación de Vóley de Argentina.-

 Capacitaciones y Jornadas de RCP para Instituciones, Gimnasios, Clubes, Entidades Deportivas,

Personas Físicas, Profesionales. Con entrega de Certificación Matriculada.

• PROGRAMA CON LA ESCUELA A LA PILETA: (No se pudo desarrollar durante el año 2021, ya que se trabaja en

conjunto con Dirección General de Escuela y Educación).-

• PROGRAMA PRACTICAS ACUATICAS: Se colabora con el pago de transporte y el pago de pileta (mensual) para

que pueda desarrollarse el proyecto de Practicas Acuáticas a los alumnos de las Escuelas Especiales Nº 501 y 502.

Además este año participa el Centro Complementario.-

• JUEGOS BONAERENSES 2021: Nuevamente se desarrolla la edición de los Juegos Bonaerenses en forma

presencial y virtual en todas sus disciplinas. Tres Arroyos tuvo 350 inscriptos. Se obtuvieron 8 medallas en Mar del

Plata con una participación de 80 deportistas.



6

• PROGRAMA DE APOYO A DEPORTISTAS DE ELITE, brindando ayuda económica, de formación, entrenamiento

e infraestructura a deportistas de elite de nuestra ciudad. En estos momentos se ayuda mensualmente a través de

una beca a tres deportistas de Elite, con participación activa en diversas competencias.-

• PROGRAMA CON LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO: (Actividades de la Dirección de Deportes durante el

Periodo de Verano Enero, Febrero y el mes de Marzo).- AGENDA DE VERANO 2021.

Cabe destacar que la Dirección de Deportes trabajó en la temporada de verano desde el fin de semana del lunes 04 de

enero del 2021, hasta el 31 de marzo (inclusive), en las 3 playas del Distrito de Tres Arroyos y de la ciudad cabecera. En Tres

Arroyos diversas Instituciones y el Polideportivo también contaron con propuestas deportivas – recreativas.- Cabe destacar que

por el contexto de Pandemia, se realizaron inscripciones previas y los talleres eran con cupos limitados.-
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ACTIVIDADES EN LAS LOCALIDADES: AÑO 2021.

ORENSE

• CAMINATAS SALUDABLES: Martes y Jueves 08 horas: En el Balneario Orense.-

• GIMNASIA LOCALIZADA: Martes y Jueves 09 horas: En el Balneario Orense.-

RETA

• CAMINATAS SALUDABLES: Martes y Jueves 08 horas.-

• GIMNASIA LOCALIZADA: Martes y Jueves 09 horas.-

CLAROMECO

• CAMINATAS SALUDABLES: Lunes, Miércoles, Viernes 08 horas.-

• GIMNASIA LOCALIZADA: Martes y Jueves 09 horas.-

• TALLER DE YOGA: Domingo 09 horas..-

• RITMOS - BAILE: Lunes y Viernes 19.30 horas.-

• PROGRAMA CON LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO: (Actividades de la Dirección de Deportes durante el

Periodo de Verano Enero, Febrero y el mes de Marzo).- AGENDA DE VERANO 2022.

Cabe destacar que la Dirección de Deportes continuara trabajando en las tres playas del distrito, como así también en las

localidades y ciudad cabecera con diversas propuestas gratuitas y para todas las edades.-

• ESCUELA MUNICIPAL DE INICIACION DEPORTIVA: (Hockey, Futbol, Handball, Basquet, Surf)

LUNES - MIERCOLES - VIERNES

18 A 19.30 HS

PISTA DE ATLETISMO Y POLIDEPORTIVO EN CASO DE LLUVIA

• TALLER DE YOGA

LUNES - MIERCOLES - VIERNES

08 A 09 HORAS: POLIDEPORTIVO
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• CAMINATA SALUDABLE

LUNES, MIERCOLES, VIERNES

08 HS

20 HS

PISTA DE ATLETISMO

• BAILA CONMIGO

LUNES, MIERCOLES, VIERNES

20 A 21 HS

POLIDEPORTIVO

• GIMNASIA LOCALIZADA

MARTES - JUEVES

09 HS

POLIDEPORTIVO

• VOLEY:

MARTES - JUEVES

20.30 HS

POLIDEPORTIVO

• NEWCOM

MARTES - JUEVES

18 A 20 HS:

POLIDEPORTIVO

ORENSE

• CAMINATAS SALUDABLES: Martes y Jueves 08 horas: En el Balneario Orense.-

• GIMNASIA LOCALIZADA: Martes y Jueves 09 horas: En el Balneario Orense.-

RETA

• CAMINATAS SALUDABLES: Martes y Jueves 08 horas.-

• GIMNASIA LOCALIZADA: Martes y Jueves 09 horas.-

CLAROMECO

• CAMINATAS SALUDABLES: Lunes, Miércoles, Viernes 08 horas.-

• GIMNASIA LOCALIZADA: Martes y Jueves 09 horas.-
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CLASES ONLINE

La Dirección de Deportes no ha sido ajena a la readecuación del área debido al contexto de Covid conocido

mundialmente. Es por ello, que se ha realizado un trabajo de actividades a través de redes sociales y clases virtuales.-

PROGRAMA TE ACOMPAÑAMOS

La Dirección de Deportes se encuentra acompañando a las personas con Covid y a las personas en periodo Post Covid a

través de clases personalizadas para realizar mejoramiento en la actividad física, respiratoria, muscular.-

CONTEXTO DE COVID: TRABAJO CON LAS INSTITUCIONES POR PROTOCOLOS

La Dirección de Deportes llevo adelante en conjunto con la Secretaria de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología y la

Secretaria de Prevención y Saludo diversas reuniones con Clubes, Entidades Deportivas, Gimnasios y Profesionales del Deporte a

fin de acompañarnos desde el primer momento de la Pandemia y del Aislamiento Social.- En este sentido, además de tramitar

para que los Clubes reciban un subsidio mensual, se establecieron reuniones para que cada uno pueda presentar un protocolo, se

los acompañó controlando los lugares y Gimnasios, se colaboró y ayudó para que cada uno adecue las instalaciones.-

Además durante los primeros meses, personal de la Dirección de Deportes recorrió todos los días viernes los Gimnasios.

Solicitando a cada profesor las planillas y declaraciones juradas correspondientes.-

Durante el contexto de Pandemia se mantuvo reuniones para protocolos con:

• Gimnasios

• Clubes

• Asociación de Básquet

• Liga Tresarroyense de Hockey

• Integrantes de Rugby

• Integrantes de Zumba

• Responsables de canchas de Futbol 5 y 11

• Grupos de Entrenamientos Running

• Propietarios de Natatorios

• Integrantes de Pádel, Pelota a Paleta, Bochas, Gimnasia Artística, Motocross, Tenis, Taekwondo, Judo, Beach

Vóley, Yoga, Pilates, surf, Ciclismo, Pesca Artesanal
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• Complejo de Futbol de Veteranos Ts. As

PLAN DE MANTENIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DE ESPACIOS DEPORTIVOS

Con respecto a los predios con lo que la Dirección de Deportes cuenta, con personal propio llevo adelante obras de

refacción en PISTA DE SKATE, logrando la refacción de las rampas, cambio de iluminarias y colocación de protección, pintura del

sector, etc.- Se continua con el mantenimiento del predio.-

En la PISTA MUNICIPAL DE ATLETISMO, se realizo toda una Puesta en Valor y Mantenimiento. En esa segunda etapa

se colocaron molinetes en los accesos, se colocaron bancos en los costados.- Se coloco una estación de juegos saludables y se

continua con el mantenimiento de predio

En el GIMNASIO DE BOXEO MUNICIPAL NEBEL PEREYRA, se llevo adelante obras de refacción en su totalidad. Se

continua con personal propio llevando adelante obras de mantenimientos, limpieza.
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Con respecto a la CANCHA DE HOCKEY SOBRE CESPED, el personal de la Dirección de Deportes lleva adelante el

mantenimiento de la cancha, donde dos veces a la semana se realizar el cepillado de la misma. Todos los días es utilizado por un

club para llevar adelante sus entrenamientos. La Dirección de Deportes cuenta con la figura de un Coordinador con los temas

inherentes a la Liga de Hockey para la organización de los partidos y encuentros.-

Se lleva adelante un PLAN DE PUESTA EN VALOR Y MANTENIMIENTO de los Espacios Deportivos - Recreativos

ubicados en las Plazas, Plazoletas y espacios al aire libre, llevando adelante re cambio de las estaciones saludables, pintura del
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lugar, colocación de nueva carteleria, etc.- Comenzamos con el re - acondicionamiento de los Juegos Saludables y Juegos

Recreativos del Parque Cabañas: pintura nueva, cambio de carteleria, arreglo de canchas.

Además se llevo un trabajo del estado de situación actual y ubicación de todos los Juegos Saludables instalados en Tres

Arroyos a fin de cambiarlos o refaccionarlos en caso de ser necesario.

PROYECTOS ADMINISTRATIVOS

La Dirección de Deportes continua con el control administrativos acordes al funcionamiento del deportes en el Distrito de

Tres Arroyos.

• Registro Deportivos Municipal - Resolución Nº 851/2020: Se continua con los registros de los profesionales del

Distrito de Tres Arroyos.-

• "Clubes de mi Ciudad" - Resolución Nº 852/2020. Se continua con la entrega de subsidios a los clubes.-

Además se redactaron dos proyectos de Ordenanza, que luego el Honorable Concejo Deliberante aprobó:

• Ordenanza Nº 7378/2020: " Crease en el ámbito del Distrito de Tres Arroyos el Registro de Grupos de

Entrenamiento Físico Recreativo en Espacios Públicos"

• Ordenanza Nº 7379/2020: "Habilitaciones de los Gimnasios y/o Entidades Deportivas
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TRABAJOS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

En el Polideportivo Municipal, se llevó adelante un trabajo de organización para tener todo preparado para cuando las

condiciones sanitarias permitan el funcionamiento y desarrollo de las actividades deportivas y el uso de las Instituciones

Educativas.- Es por eso que:

• Se acondicionaron y equiparon los Depósitos de Materiales.-

• Se equipo la Cancha de Básquet con las Jirafas Profesionales y Tableros Digitales.-

• Se equipo la Sala de Conferencia

• Se equipo la Sala de Reuniones: Mesa de Reuniones, 15 sillas, Se agrego pizarrones, Equipo de Sonido y

Proyector.-

• Se equipo la Sala para Profesores de las Instituciones Educativas.-

• Se compro y equipo el Depósito de Limpieza. Además se compro indumentaria para el personal de limpieza y

equipos para un mejor desarrollo de la actividad.-

• Se fue ploteando con diseños deportivos los vidrios de accesos.-

• Se llevo adelante un re acondicionamiento y acopio de materiales en el Galpón perteneciente a la Dirección de

Deportes (al lado del Polideportivo).-

• Se colocaron estaciones de Juegos Saludables en la Pista de Atletismo.-

• Se colocaron bancos para poder sentarse al aire libre en la Pista de Atletismo.-

• Se pinto el frente del Polideportivo, baños al aire libre.-

• Se continua colocando carteleria con indicaciones y se restringió los accesos con molinetes.-


