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Por medio de la presente la Agrupación Justicialista Evita, fundada el 17 de octubre del 2008 nos dirigimos a los representantes del pueblo de Tierra del Fuego con el fin de solicitarle el tratamiento del siguiente proyecto de ley con el objeto de consolidar y mejorar la aplicación del programa en nuestra provincia.

Sin más agradecemos su atención quedando a su entera disposición.
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Proyecto de Ley Provincial Juegos Evita Tierra del Fuego.

Art 1: Adhiérase la provincia de Tierra del Fuego a la Ley Nacional 26.462 -Programa Social y Deportivo "Juegos Nacionales Evita"

Art 2: La provincia de Tierra del Fuego Adhiere a el programa nacional de los Juegos Evita por medio de convenios correspondientes entre la secretaria de Deportes de la Nación dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Tierra del Fuego.

Art: 3: Institúyase con carácter de competencia anual el programa social y deportivo Juegos Evita de la provincia de Tierra del Fuego en el ámbito de la Subsecretaría de Deporte de ministerio de Desarrollo Social.

Art. 4°.- La Subsecretaría de Deportes, Recreación y Turismo Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, será la Autoridad de Aplicación de la presente norma legal.-

Art. 5 - El programa tiene como objetivo general reconocer el deporte y la actividad física, como un derecho, y como herramienta de inclusión he integración, las que serán acompañadas de otras complementarias de de capacitación y que estimulen la cultura y la salud; y articulen con los municipios, entidades del gobierno, entidades deportivas, educativas, clubes y asociaciones locales.

El mismo tiene como objetivos específicos:
a)	Consolidar instancias deportivas de competencia y encuentros que favorezcan la formación integral y permitan como recurso la recreación, la integración y el esparcimiento de la población.
b)	Promover el deporte como factor educativo, cultural de salud física y moral de la población,
c)	Favorecer la promoción de valores de la educación física y el deporte y la implementación de las condiciones que permitan el acceso a la práctica de los mismos.
d)	Asegurar la adecuada formación física y de los deportes, con atención prioritaria en los niños, niñas, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, fomentando el desarrollo de prácticas y competencias deportivas adecuadas en cada caso.
e)	Contribuir al desarrollo humano y deportivo fomentando su enseñanza desde la igualdad de oportunidades.
f)	Asegurar el desarrollo de las actividades que permitan la practica de todo tipo de deportes en los ámbitos locales.
g)	Promover y fomentar la formación física y la práctica y competencia deportiva interescolares en las distintas especialidades deportivas.

Art. 6: Crease en el ámbito de la subsecretaría de deportes de la provincia de Tierra del Fuego, una partida presupuestaria especifica para este programa, encomendando al Ministerio de Desarrollo Social a efectuar en el uso de sus facultades y atribuciones preveer para el próximo presupuesto la asignación de la suma de pesos un millón ($ 1.000.000).

