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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 26/05/2021
HORA:     16:48
PROY Nº:   258

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, que a través del Instituto de
Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), se efectúe la terminación de la obra de colocación
del Césped Sintético, drenaje, nivelación de suelo y terminación de luminarias, de la
cancha de futbol 11 Municipal, de la Localidad de 28 de Noviembre.

Artículo 2°.- ENVIAR copia al IDUV.

Artículo 3°.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Hugo GARAY – Matias MAZU – Karina NIETO –
Claudio BARRIA – Leonardo PARADIS.-



“ 100º Aniversario de las Huelgas Obreras de la
Patagonia – Memoria, Verdad y Justicia”.

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este honorable Cuerpo legislativo, la
presente iniciativa que tiene como objeto la terminación de la cancha de futbol 11
Municipal, con que cuenta la Localidad de 28 de Noviembre.

Esta obra que fuera iniciada en el año 2015, ha quedado suspendida
por judicialización de la misma, ya que la empresa contratista no dio cumplimiento a las
tareas por la cual fue contratada.

A raíz de esta situación y el tiempo transcurrido, y ante
requerimientos de los distintos clubes de la localidad y de la sociedad misma, es que
surge este pedido de terminación de la cancha, realizando los trabajos de drenaje y
compactación de suelo, colocación del césped sintético y terminación de luminarias, a
través del IDUV.

Señor Presidente, consideramos de vital importancia no desatender
estos requerimientos, más aún cuando se trata de considerar que el deporte no sólo un
semillero de deportistas, sino una contención social necesaria para la juventud, donde
no solo debemos apoyarlo sino fomentarlo a través de estas obras.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, el acompañamiento para la
sanción de la presente iniciativa.

Firman los Señores Diputados: Hugo GARAY – Matías MAZU – Karina NIETO. –
Claudio BARRIA y Leonardo PARADIS.-


