
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”. -

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
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HORA:     15:24

PROY Nº:   339
BLOQUE FRENTE DE TODOS –

PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1°: Solicitar al CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN, el préstamo de los
Gimnasios de sus establecimientos educativos, para las Escuelitas deportivas que
poseen los clubes de las localidades de la Provincia de Santa Cruz. -

Artículo 2°: De Forma. -

Firma el Señor Diputado: Carlos SANTI.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de nuestros pares el presente proyecto
de Resolución, solicitándole al Consejo Provincial de Educación de la provincia de
Santa Cruz, el préstamo de los gimnasios de sus establecimientos para las Escuelitas
Deportivas de las localidades de nuestra Provincia.

Cabe destacar que la mayoría de las diferentes Escuelitas de
Clubes Deportivos no cuenta con Gimnasios para desarrollar sus actividades, tanto en
Fútbol, Handball, básquet, voleibol, artes marciales, atletismo, etc.

Ciudades del interior de nuestra provincia cuentan con solo 1 o 2
gimnasios municipales, y debido a la cantidad de niñas y niños que realizan actividades
deportivas en clubes, se hace imposible cubrir la demanda de horarios en dichos
gimnasios.

El objetivo de ésta solicitud es favorecer el acceso a espacios de
iniciación y desarrollo deportivo, a través de un proceso formativo de enseñanza y
perfeccionamiento del deporte en niños, niñas y juventudes.

Permitir optimizar el calendario deportivo ofreciendo oportunidades
a chicas y chicos de participación en espacios de iniciación, formación y desarrollo
deportivo de calidad.

Como sociedad tenemos la obligación de darle alternativas
deportivas y culturales a nuestros niños y jóvenes, dando contención en los clubes
deportivos los alejamos de los peligros que acarrea la calle en éstos tiempos.

Desde ya confiamos en el apoyo de nuestros pares, porque es una
preocupación que nos involucra a todos. -

Firma el Señor Diputado: Carlos SANTI.-


