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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
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PROY Nº:   669

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial arbitre los medios necesarios
para gestionar la financiación de la obra de césped sintético en el campo de juego de la
“Asociación Deportiva y Cultural Atlético Cruz del Sur” en localidad de Gobernador
Gregores.

Articulo 2 º.-DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA –
Miguel FARIAS – Patricia MOREYRA.-



“2021: A 100 Años 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 esta Honorable Legislatura el presente
proyecto de Resolución solicitando que a través del Gobierno Provincial se implemente
el programa puesto en marcha relacionado con la ampliación y renovación de la
infraestructura de las instalaciones vinculadas al deporte, para la realización de la obra
“Césped sintético en el Campo de juego de la Asociación Deportiva y Cultural Atlético
Cruz del Sur” en localidad de Gobernador Gregores.

En este 2021 se ha desarrollado en forma conjunta, un diagnóstico
que nos ha llevado a determinar el área con mayor demanda institucional. Como
resultado del mismo, se propone la ejecución de las obras presentadas, tendientes a
proveer una adecuada capacidad a los socios, de acuerdo a la demanda de cada una
de las zonas logrando una sensible mejora en la confiabilidad de las instalaciones.
Asimismo, el objetivo de la obra es lograr brindar un servicio de primera calidad a los
niños, adolescentes y adultos de toda nuestra Localidad. Impulsar el mejoramiento del
campo de juego y también incorporar un sistema acorde a los tiempos que corren.

Con la concreción de esta obra se pretende una notable mejora en la
calidad de prestación se servicios deportivos y también en seguridad, brindando una
mejora en su calidad de vida.

Es por todo lo expuesto, que solicito el acompañamiento de mis pares
al presente Proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA –
Miguel FARIAS – Patricia MOREYRA.-


