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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°. – DISTINGUIR Y FELICITAR a la rama femenina mayores de hockey del

Club Cauquén de Caleta Olivia por su ascenso al Argentino "A" de Clubes de hockey

pista, tras haberse lucido en el Campeonato Argentino "B” de Clubes Pista Mayores.

Artículo 2°. – SALUDAR Y DESTACAR a la rama masculina mayores de hockey del

Club Cauquén de Caleta Olivia por consagrarse Subcampeón Nacional en el

Campeonato Argentino de Clubes de Hockey Pista “A” Caballeros.

Artículo 3°. - Remitir copia de la presenta a Cauquén Hockey Club de Caleta Olivia, y a

la Secretaría de Cultura, Deportes, Turismo y Juventud, dependiente de la

Municipalidad de Caleta Olivia.

Artículo 4°. - DE FORMA. -

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Eloy ECHAZÚ – Carlos SANTI–
Laura HINDIE.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Venimos a poner en consideración de nuestros pares el siguiente
proyecto de Resolución que tiene por finalidad destacar y felicitar los importantes logros
obtenidos por los equipos de la rama femenina mayores y masculinos mayores
respectivamente.

La rama femenina participó del Campeonato Argentino B Clubes
Pista Mayores realizado desde el 21/04/2022 hasta el 22/04/2022 en la ciudad de
Comodoro Rivadavia. Allí el equipo tuvo un gran desempeño representando no solo a la
provincia sino también a nuestra localidad, y logrando ascender al Argentino de Clubes
''A ''.

La Rama Masculina disputó el Campeonato Argentino de Clubes
Pista ''A Caballeros” en la Ciudad de Ushuaia desde el 20/05/2022 al 22/05/2022,
obteniendo el subcampeonato. Destacó que este 2022 participó por tercera vez de esta
competencia: en 2019 fue la primera en El Calafate donde salió 7° (de 7 equipos). En
2021 lo hizo en Río Gallegos donde obtuvo el 6º lugar entre 12 equipos, y este 2022
rompió todas las barreras imaginables.

El Club Cauquén tiene sus inicios en el hockey durante el año 2011,
como iniciativa de un grupo de madres que practicaban la disciplina. Su crecimiento
como club fue ascendente, y en la actualidad cuenta con su personería jurídica y con
más de 200 jugadores, desde los 3 años en adelante. Sin lugar a. Dudas, esto es
producto de un trabajo silencioso y comprometido que realizan no solo las familias y el
equipo directivo, sino también los jugadores que tienen un fuerte sentido de pertenencia
con su club.

No cabe duda que los entrenamientos y los procesos son largos,
pero el club junto a sus jugadores, y cuerpos técnicos, siempre están firmes ante los
desafíos deportivos para alcanzar las metas y los fines. Los cuales hoy son palpables
dejando en la cima a Caleta Olivia y a nuestra Santa Cruz.

Por lo expuesto es que se considera que a través de sus acciones y
sus referentes, el Cauquén Hockey Club trasmite y ayuda a fortalecer los valores
sociales, de amistad, de solidaridad, de respeto y de responsabilidad. Por estas
razones, señor Presidente, es que solicito a mis pares, me acompañen con la
aprobación del presente Proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Eloy ECHAZÚ – Carlos SANTI–
Laura HINDIE.-
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