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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 a los Poderes Ejecutivos de las provincias de Santa Cruz,

Tierra del Fuego, Chubut, La Pampa, Río Negro y Neuquén que, mediante la

intervención de las áreas de competencia en cada jurisdicción, avancen en conjunto

con las gestiones necesarias para la obtención de la Personería Jurídica del Ente

Patagónico Deportivo (EPaDe), a los efectos de dotarlo de mayores herramientas para

su función.

Artículo 2º: REMITIR copia de la presente Resolución y del Estatuto Social del Ente,

aprobado con fecha 05 de diciembre de 2007 al Parlamento Patagónico y a las

Gobernaciones de las provincias de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, La Pampa,

Río Negro y Neuquén.

Artículo 3°: DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Matías MAZÚ – Guillermo BILARDO – Liliana
TORO – Leonardo PARADIS – Eloy ECHAZÚ.-



“2022: A 40 años de la Gesta de Malvinas. En homenaje a
los Héroes y Caídos en la Defensa de las Islas Malvinas y

el Atlántico Sur – Prohibido olvidar”

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, que tiene como objeto solicitar a los Poderes Ejecutivos de las distintas

provincias que integran la región Patagonia que gestionen la conformación de la

Personería Jurídica del Ente Patagónico Deportivo (EPaDe), dado que la falta de dicho

reconocimiento legal, complica poder tramitar distintos requerimientos y solicitudes que

son necesarios para poder llevar adelante las distintas actividades que realiza este

organismo.

Dentro de sus objetivos, podemos destacar la definición de políticas regionales

en la materia o la adopción de medidas que buscan el mejoramiento en el rendimiento

de los y las deportistas que participan en cada Edición de los Juegos patagónicos.

Este pedido, se basa en lo solicitado por los secretarios de las áreas de

Deportes de las provincias de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, La

Pampa y Neuquén, a través de una nota en la que manifiestan que, si bien el Ente

viene desarrollando acciones que fomentan las prácticas deportivas no sólo como una

herramienta de inclusión social, sino también buscando la excelencia deportiva desde el

2005, en la actualidad, la ausencia de esta figura legal, complica la obtención de

fuentes de financiamiento o poder contar con un patrimonio de elementos deportivos de

calidad, acorde a lo que implica hacer frente a competencias federadas, de carácter

nacional e internacional.

Es de destacar que vienen participando de las distintas actividades que desde

este Ente se proponen, desde el momento de su creación, más de 11.000 personas,

como así también que en cada Juego EPaDe, se movilizan por la región más de 1.900

personas que integran las delegaciones de cada provincia, motivo por el cual

solicitamos el apoyo de nuestros pares al presente pedido.

Firman los Señores Diputados: Matías MAZÚ – Guillermo BILARDO – Liliana
TORO – Leonardo PARADIS – Eloy ECHAZÚ.-


