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La Provincia continúa las gestiones con Nación por obras y eventos deportivos 2021
jueves, 11 de febrero de 2021

Esta semana el secretario de Deporte, Diego Rosati, viajó a Buenos Aires para reunirse con funcionarios del Ministerio de
Turismo y Deportes de la Nación con el objetivo de coordinar nuevas acciones, gestionar fondos para obras y programar
eventos deportivos para este año.
Durante su estadía, Rosati se reunió con su par a nivel nacional, Inés Arrondo, con quien dialogó sobre diferentes
temáticas vinculadas a aportes correspondientes a Río Negro por la suspensión de competencias nacionales en 2020 y
la programación de eventos deportivos en el territorio provincial durante el 2021.

En este sentido el titular de la cartera de deporte afirmó que “es sistemático el trabajo en conjunto con la Secretaría de
Deportes de la Nación, tenemos un diálogo constante y un objetivo en común que es ayudar al desarrollo deportivo” y
agregó que “estas reuniones presenciales son importantes para hablar de temas específicos y poder llegar a acuerdos que
beneficien a ambas partes”.
Además, el funcionario añadió que “tenemos programada la construcción de la pista de atletismo de tartán en Viedma,
cuya realización se vio retrasada a causa de la pandemia del COVID-19 y para llevarla adelante se necesita de una
gestión asociada entre el Gobierno Provincial y el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación”.

En relación a esto último, el Secretario de Deporte estuvo reunido con Sergio Palmas, subsecretario de Infraestructura
Deportiva y Competencias Nacionales, a fin de acordar la manera para abordar la construcción de la pista y también para
hacer un balance y repasar el programa nacional “Clubes en Obra”, el cual es gestionado en Río Negro por el Ministerio
de Turismo y Deporte provincial.
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