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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 1.- DECLARAR de Interés Provincial y Deportivo el test Match de Voleibol
masculino, que se realizará en la localidad de Gobernador Gregores entre las
selecciones sub 19 de Argentina y Brasil el día  jueves 9 del corriente mes y año.

Artículo 2.- EXPRESAR nuestro reconocimiento a las mencionadas selecciones
por la gira preparatoria, que se realizará entre los días 9 al 17 del corriente mes por
las localidades de Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz y
Río Gallegos.

Artículo 3.- ENVIAR copia a la Secretaría de Estado, Deporte y Recreación de la
provincia de Santa Cruz, a Secretaria de Deporte, Turismo y Natatorio de la
municipalidad de Gobernador Gregores, a la Federación Santacruceña de Voleibol
(Fesavol), a la Federación Argentina de Voleibol (Feva) y a Minera Triton Argentina.

Artículo 4.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Claudio BARRIA - Carlos SANTI – Hugo
GARAY - César ORMEÑO -
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F U N D A M E N T O S

Señor presidente

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo, el presente
Proyecto de Resolución que trata de DECLARAR de Interés Provincial y Deportivo
el test Match de Voleibol masculino, que se realizará en la localidad de Gobernador
Gregores entre las selecciones sub 19 de Argentina y Brasil el día jueves 9 del
corriente mes y año.

De igual manera es importante destacar que la iniciativa de las instituciones
involucradas en la organización de la gira, contemplen localidades del interior
provincial pregonando la difusión de este deporte, Gobernador Gregores, Puerto
San Julián, Puerto Santa Cruz y Río Gallegos, serán sedes de estos test Match, y
más allá del espectáculo deportivo de primer nivel internacional que darán ambas
selecciones, será una excelente oportunidad para difundir valores de una mejor
calidad de vida para los niños, y jóvenes en cada localidad, utilizando al deporte
como herramienta preponderante de crecimiento con una vida saludable.

La provincia de Santa Cruz tiene un gran potencial de desarrollo de esta
disciplina deportiva, en todo su ámbito, por ello celebro la articulación de acciones
gubernamentales y privadas para su difusión, deseando que ambas selecciones
cumplan el objetivo de preparación en cada Test Match, y que cada localidad que los
reciba, les brinde su hospitalidad, haciendo del deporte un nexo de integración y
fomento del desarrollo del voley en todo el territorio provincial.

Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Claudio BARRIA - Carlos SANTI – Hugo GARAY
- César ORMEÑO -


