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F U N D A M E N T O S 

HONORABLE CÁMARA:  

Sometemos a consideración el presente Proyecto de 

Ley que tiene por objeto instituir el día 30 de abril de cada año como "Día 

Provincial del Dirigente Deportivo". 

El deporte es un poderoso agente de transmisión de 

valores tales como la cooperación, la solidaridad, el trabajo en equipo, el respeto 

por el compañero y por el adversario; también es una actividad generadora de 

situaciones de inclusión, un ámbito propicio para el desarrollo social, sin 

discriminación de edad, sexo, condición física, social o cultural; un medio útil para 

mejorar la salud y una herramienta vital para reducir los riesgos y amenazas 

sociales, en particular, los efectos marginantes de la pobreza. Es una excelente 

herramienta para la formación integral de toda la población y un medio óptimo 

para mejorar la salud, especialmente de los jóvenes, colaborando en la 

reconstrucción del tejido social y propiciando la organización comunitaria en un 

marco de equidad y justicia social. 

En el ámbito del deporte resulta muy destacable la 

actividad que desde hace años viene desarrollando la Confederación Mendocina 

de Deporte (COMEDE) impulsando y desarrollando la actividad deportiva de 

nuestra provincia,  articulando con toda la sociedad mendocina para contener y 

apoyar a nuestros deportistas.  

La Confederación Mendocina de Deportes -que 

actualmente aglutina a 50 asociaciones y  federaciones, y a 35.000 deportistas- 

luego de más de un año de arduo trabajo, ha elaborado una Plan Estratégico en 

materia deportiva para la Provincia de Mendoza, declarado de Interés de esta 

Honorable Cámara de Senadores mediante Resolución Nº 355/2014, en el cual 

todas las instituciones deportivas realizaron aportes a través a través de una 

encuesta respondida a principios de 2014, que permitió conocer las realidades y 

necesidades de cada disciplina, proponiéndose soluciones a corto, mediano y 

largo plazo, marcando un rumbo en la política deportiva de la provincia. 
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En el marco de sus actividades, el pasado 30 de abril la 

COMEDE celebró por primera vez el Día del Dirigente Deportivo de Mendoza, 

resaltando el valor de su tarea y resolviendo instituir el 30 de abril de cada año, 

como Día del Dirigente Deportivo de Mendoza. 

Entendemos como un justo reconocimiento a quienes 

con vocación de servicio desinteresada fundada en la solidaridad, el trabajo 

colectivo y el premio al esfuerzo, son actores estratégicos en la subsistencia y 

fortalecimiento de las organizaciones deportivas de la provincia, que se 

establezca la fecha por ellos elegida como Día Provincial del Dirigente Deportivo. 

Por todos lo expuesto, es que solicitamos el 

tratamiento y aprobación del presente proyecto de Ley.  

MENDOZA, 4 de mayo de 2015.  

   

 

Lic. GUSTAVO ARENAS 
Senador Provincial 

   



 

 

                                                                 
       H. Cámara de Senadores 

                  Provincia de Mendoza 
 

 

- 
“1965- Cincuentenario del Encuentro Binacional Chile - Argentina al pie del Cristo Redentor–2015 

PROYECTO DE LEY 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA,  

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY:  

 

Artículo 1º.- Instituir el día 30 de abril de cada año como "Día Provincial 

del Dirigente Deportivo".  

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

 

   

 
Lic. GUSTAVO ARENAS 

Senador Provincial 

 
 


