
POR CUANTO: 
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN  

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY:  

Artículo 1º: Se instituye el día 25 de julio de cada año como el Día Provincial del 
  Deportista Neuquino, en conmemoración de la primera participación de 
un deportista neuquino en los Juegos Olímpicos. 
 
Artículo 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
  



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 La presente iniciativa tiene como objetivo enaltecer y 
homenajear a todas/os las/os deportistas que representan a la Provincia del 
Neuquén, mediante la práctica de una de las actividades que más beneficios 
promueve en la salud y en la sociedad en general. 
 
 Por ello, se adopta el día 25 de julio de cada año en 
conmemoración de la participación del primer deportista neuquino en Juegos 
Olímpicos. 
 
 El 25 de julio de 1992 se realizaba en la ciudad española de 
Barcelona la Ceremonia Inaugural de los Juegos de la XXV Olimpiada, comúnmente 
conocidos como los “Juegos Olímpicos de Barcelona 1992”. 
 
 En dicha ocasión, la delegación argentina de deportistas contó 
entre sus filas con el neuquino Juan de la Cruz Labrín. 
 
 El señor Labrín fue un destacado palista neuquino que además 
de ser el primer deportista neuquino en participar de unos Juegos Olímpicos, fue 
campeón panamericano, campeón argentino y ganó la Regata Internacional del Río 
Negro en siete (07) oportunidades. Al día de hoy, con más de sesenta años de edad, 
continúa trabajando en pos del fomento del canotaje entre las y los deportistas 
neuquinas/os. 
 
 Sin lugar a dudas Juan de la Cruz Labrín representa todo lo que 
un/a deportista neuquino/a aspira a ser, mereciendo este reconocimiento y 
consecuente homenaje. 
 
 Los Juegos Olímpicos son un acontecimiento deportivo 
cuatrienal e internacional, que acoge múltiples disciplinas deportivas y que personas 
de todo el mundo celebran como el festival mundial del deporte. Los Juegos 
Olímpicos tienen lugar en verano y en invierno y sus objetivos, en última instancia, 
son el desarrollo personal y la paz mundial a través del deporte. Este, es el mayor 
evento deportivo internacional del mundo, en el que compiten atletas representantes 
de prácticamente todos los países existentes (alrededor de unos 200 en total), a lo 
largo de varios días en un evento multidisciplinario. Se trata de uno de los eventos 
deportivos más televisados y célebres de la contemporaneidad. 
 
 Si bien en nuestro país, se conmemora el día del deportista 
argentino cada 16 de noviembre, resulta más que acertado enaltecer en igual sentido 
a aquellos deportistas que en cada competencia representan y llevan en alto la 
bandera de la Provincia del Neuquén. 
 
 



Provincia del Neuquen
2021

Hoja Adicional de Firmas

Número: 

Referencia: PROYECTO DE LEY DEL DÍA PROVINCIAL DEL DEPORTISTA NEUQUINO.

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.


	Pagina_1: página 1 de 2
	Pagina_2: página 2 de 2
	fecha: Lunes 1 de Marzo de 2021
		2021-03-01T08:36:47-0300
	Provincia del Neuquen


	reparticion_0: Gobierno de la Provincia del Neuquén
	Numero_2: IF-2021-00188360-NEU-GPN
	Numero_1: IF-2021-00188360-NEU-GPN
	cargo_0: Gobernador
	numero_documento: IF-2021-00188360-NEU-GPN
	localidad: NEUQUEN, NEUQUEN
	usuario_0: Omar Gutierrez
		2021-03-01T08:37:24-0300
	GDE NEUQUEN




