
San Fernando del Valle de Catamarca, 04 de Julio  de 2022.

Señor Presidente

Del Concejo Deliberante de la

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca

Nicolas Zavaleta

Su Despacho:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno

intermedio al Cuerpo Legislativo que preside, a los fines de presentar

adjunto el Proyecto de Comunicación y solicitarle su inclusión en el Orden

del Día de la próxima Sesión a fines de que siga el trámite Parlamentario

correspondiente.

Sin otro motivo me despido de Ud. atentamente.
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AUTOR: Concejal Aldo Emilio Cancino

PROYECTO: COMUNICACION.-

BLOQUE: FCyS - Cambiemos.

OBJETO: “Solicitase al DEM informe pormenorizado sobre el destino del

patrimonio perteneciente al Museo Municipal del Deporte Oscar Cachin

Diaz; donde se ubica actualmente la exhibición; el personal responsable e

idóneo con que cuenta; días y horarios abiertos al público, y actividades que

propone el área”.

FUNDAMENTOS

Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de

elevar para su consideración, el Proyecto de Comunicación sobre “Solicitase

al DEM informe pormenorizado sobre el destino del patrimonio

perteneciente al Museo Municipal del Deporte Oscar Cachin Diaz; donde se

ubica actualmente la exhibición; el personal responsable e idóneo con que

cuenta; días y horarios abiertos al público, y actividades que propone el

área”.

Buscando información sobre la exhibición del museo

municipal del deporte ‘Oscar Cachin Diaz’ no hemos encontrado más que

notas periodísticas que relatan el olvido a una muestra de carácter histórico

que denota el esfuerzo y los logros de los deportistas de nuestra provincia

en diversas disciplinas.

A continuación citaremos una nota publicada por El

Esquiú el miércoles 4 de Julio de 2012, año en que ya se restaba

importancia a la existencia de este museo.

La publicación cita lo siguiente: “El Museo del Deporte

quedó en el recuerdo. A 11 años de su inauguración ya no existe y sus objetos fueron

abandonados. Bastó realizar una simple recorrida por el lugar para terminar de constatar

y confirmar lo que muchos ya nos habían avisado desde hace un tiempo: el Museo del

Deporte denominado "Oscar Cachín Díaz" ya no existe en el ámbito del municipio
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capitalino. Por más triste y lamentable que resulte decirlo así, es la realidad, el Museo del

Deporte dejó de tener existencia. En el Polideportivo Sur, el último espacio físico donde

había sido instalado, solamente quedan algunas cosas que pertenecían al Museo, como un

par de vitrinas -vacías obviamente- y gigantografías con la figura de "Cachin" Díaz, a

quien merecidamente se homenajeó, por ser el primer campeón argentino profesional de

boxeo que dio Catamarca”.

“El resto de los objetos que formaban parte de la exposición, como

indumentarias (por ejemplo una bata de Cachín Díaz), trofeos, medallas, fotografías y

material periodístico, ya no están y nadie sabe qué pasó o dónde fueron a parar, aunque

en nuestra visita por el "Poli" Sur, un empleado nos dijo que por orden de alguien fueron

guardados en un galpón, junto a varios elementos deportivos que están en desuso. Una

verdadera falta de respeto para todo aquel que alguna vez aportó sus elementos o

recuerdos para la creación del Museo, y hoy están guardados en algún rincón. Una

vergüenza, una burla, para el deporte, para la sociedad en definitiva. La inauguración del

Museo del Deporte se realizó el 10 de agosto de 2001. Lo instalaron en un pasillo del

complejo "Urbano Girardi", casi como escondido. Así nació. Luego en agosto de 2008, se

realizó la reinauguración, en su nueva ubicación, el Polideportivo Sur, donde permaneció

hasta que fue desintegrada, después de 11 años”.

El propósito de este pedido de informe es que se remita

a este Concejo Deliberante la ubicación de los objetos pertenecientes al

patrimonio del Museo Municipal del Deporte Oscar Cachin Diaz; y donde

se ubica la exhibición, si cuenta con personal idóneo, si actualmente se

encuentra abierta al público, en días y horarios de atención, y actividades

que propone el área.

Cabe recordar que la creacion del Museo Municipal del

Deporte, nacio en el año 1987 por iniciativa de la señora María del Valle

Rodríguez Vda. de Díaz ("Tola"), esposa del desaparecido campeón

argentino de boxeo profesional, Oscar "Cachín" Díaz, fecha en la que a

través del Decreto Municipal Nº 792, se creó el museo del deporte "con la

estrecha colaboración del entonces director municipal de Cultura, Héctor
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Pianetti, de personal de ese organismo, y el aporte de los familiares de

destacadas figuras del deporte catamarqueño, quienes, dejando de lado

egoísmos personales, donaron trofeos, copas, medallas, pergaminos,

indumentarias y documentaciones gráficas para sy ser exhibidos en el lugar

que se asignó, transitoriamente, para que funcione el museo, es decir un

sector del ala derecha del complejo cultural Urbano Girardi ubicado frente

mismo del Paseo General Navarro (La Alameda)". Allí estuvo instalada, por

un buen tiempo, esta pinacoteca deportiva, hasta que posteriormente se la

trasladó al Polideportivo Sur, sitio en el cual también se le dio un lugarcito

en un amplio salón multiuso, donde estuvo conviviendo con otras

actividades que nada tienen que ver con el quehacer específico de un museo,

según cita una nota periodística de El Esquiu publicada el 13 de Octubre

de 2014.

La Ordenanza Nº 3304/99 establece imponese el

nombre de Oscar "Cachín" Díaz al Museo Municipal del Deporte; y la

Ordenanza Nº 5879/14 dispone que el Departamento Ejecutivo Municipal

a través del área correspondiente instale el Museo del Deporte Municipal

Oscar Cachin Diaz en el edificio ubicado en calle Rojas esquina Rivadavia

de esta Ciudad Capital, propiedad de la Comuna Capitalina.

Por todo ello es que solicito a mis pares que me

acompañen con la aprobación tanto en general como en particular, el

presente Proyecto de Comunicación.
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POR ELLO:

El Honorable Concejo Deliberante de San Fernando del Valle de

CATAMARCA sanciona con fuerza de:

COMUNICACIÓN

ARTÍCULO 1º.- SOLICITASE al Departamento Ejecutivo Municipal

informe pormenorizado sobre el destino del patrimonio perteneciente al

Museo Municipal del Deporte ‘Oscar Cachin Diaz’; donde se ubica

actualmente la exhibición; el personal responsable e idóneo con que cuenta;

días y horarios abiertos al público, y actividades que propone el área.

ARTÍCULO 2°.- DE FORMA.
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