
PODER LEGISLATIVO

PROyiNCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO

SUR
REPÚBLICA ARGENTINA

LEGISLADORES

PERÍODO LEGISLATIVO
2017

EXTRACTO U-CR_ CAMBIEMOS PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE-

CLARANDO DE INTERÉS PROVINCIAL EL TORNEO ARGENTINO DE

SELECCIONES , CATEGORÍA MAYORES "A" EL CUAL SE DESARRO-

LLARÁ EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO JOSÉ "COCHOCHO"

VARGAS.

Entró en la Sesión

Girado a la Comisión

Orden del día N°:



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur"2017 -Año del Bicentenarío del Cruce de los Andes y de la Gesta Libertadora Sanmartín ¡ana"

REPÚBLICAARGENTINA' '
PODER LEGISLATIVO f

UCR- Cambiemos i

SEÑOR PRESIDENTE:

FUNDAMENTACIÓN

Cuando desde un gobierno ya sea local, provincial o nacional se

reafirma la decisión de apostar al deporte, invirtiendo en infraestructura de calidad; apuesta al

desarrollo integral del ser humano, mejorando su calidad de vida. Ésto no sólo se ve reflejado en

crear espacios para los deportistas locales sino que se convierte en un centro de atracción para

otras organizaciones deportivas tanto nacionales como internaciones que ven el atractivo de traer

sus planteles de alto nivel competitivo hasta estas latitudes.

Anteriormente hemos contado con eventos de gran envergadura

como fue el la 4° fecha del America's Rugby Championship entre Argentina XV vs Brasil - 2017, el

Torneo Argentino Juvenil de fútbol de salón-2016 y el Congreso Mundial de Instructores Interski-

2015; generando una mayor jerarquización de nuestra provincia en materia deportiva y mayor

caudal turístico, repercutiendo positivamente en la economía provincial.

Éste año contaremos con el honor de que Ushuaia sea sede del

Torneo Argentino de Selecciones Mayores "A", donde participarán los equipos representativos de

las provincias de nuestro país. Dicho evento se llevará a cabo en las instalaciones del Gimnasio

José "Cochocho" Vargas entre los días 11 y 17 de Junio de 2017.

Es de suma importancia que el Estado se haga presente en cada

etapa de la organización que llevará adelante la Federación Ushuaiense de Futsal, a fin de

acompañar en todo lo necesario para que éste evento sea un éxito y orgullo de los habitantes de

la provincia.
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LA LEGISLATURA DE LA PRO VINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS
DEL ATLÁNTICO SUR

RESULEVE

ARTÍCULO 1°.- DECLARAR de Interés Provincia] el Torneo Argentino de Selecciones, categoría

Mayores "A", el cual se desarrollará en las instalaciones de! Gimansio José "Cochocho" Vargas

entre los días 11 y 17 de Junio de 2017, en la ciudad de Ushuaía.

ARTÍCULO 2°.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial y por su intermedio a la Secretaría de

Deportes brinden la colaboración necesaria a la Federación Ushuaiense de Btítsal para una

exitosa concreción de! Torneo mencionado en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuniqúese, archívese.
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