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VISTO la nota presentada por el Sr. Gustavo A. BLANCO; Y

CONSIDERANDO
Que mediante la misma pone en conocimiento a ésta Presidencia que se encuentra

organizando una charla - presentación sobre "Asturias Paraíso Natural", y la Tradicional
Competencia Automovilística de la Subida Internacional al Fito, la cual se desarrolla en
Arriendas Asturias, fiscalizada por la Federación Internacional del Automóvil (F.I.A.),
máxima autoridad del deporte motor en el mundo.

Que en dicha presentación, estará a cargo del Presidente de la Asociación Subida
Internacional al Fito (S.I.F.), Dn. Aladino MARTÍNEZ, quien se encuentra autorizado
por las Autoridades del Ayuntamiento de Asturias y viaja a nuestra ciudad, debido a que
es el responsable oficial de la representación, presentación y divulgación de Asturias
Paraíso Natural hermanada con el deporte Motor.

Que la misma se realizará el día sábado 10 de Noviembre del comente año, en los
salones del Hotel Cap - Polonio de la ciudad de Ushuaia, donde el Sr. Aladino
MARTÍNEZ, está facultado en caso de ser necesario, firmar un acta — acuerdo, sobre
intercambio de información Turística entre Asturias España y nuestra Provincia.

Que asimismo, contarán con la participación del Sr. Rubén FANGIO, hijo del
quíntuple Campeón del Mundo de Fórmula L Dn. Juan Manuel FANGIO.

Que por lo expuesto, ésta Presidencia considera oportuno Declarar de Interés
Provincial la presentación sobre "Asturias Paraíso Natural" y la Tradicional Competencia
Automovilística Subida Internacional al Fito, que se llevará a cabo el día 10 de
Noviembre del corriente año, en la ciudad de Ushuaia.

Que la presente Resolución se dicta "Ad Referéndum de la Cámara".
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo,

de acuerdo a lo establecido en la Constitución Provincial y el Reglamento Interno de ésta
Cámara Legislativa.

POR ELLO:
EL VICEGOBERNADOR Y PRESIDENTE DEL PODER

LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- DECLAJRAR de Interés Provincial la presentación sobre "Asturias
Paraíso Natural" y la Tradicional Competencia Automovilística Subida Internacional al
Fito, que se llevará a cabo el día 10 de Noviembre del corriente año, en la ciudad de
Ushuaia; de acuerdo a la nota presentada por el Sr. Gustavo A. BLANCO; por los

expuestos en los considerandos.



ARTÍCULO 2V La presente Resolución se dicta "Ad Referéndum de la Cámara".
ARTÍCULO 3°.- REGIS'T-RAR. Comunicar a la Secretaría Legislativa y a quienes
corresponda. CumplÍdo5*'archivar,' ' , . ; . . .

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 1 1 ) 3 2 / 1 8
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Juan Carlos ARCANDO
Vicegobernador
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Ushuaia, 24 de Octubre de 2018.

Señor

Vicegobernador y Presidente del Poder Legislativo

Don Juan Carlos ARCANDO.

SU DESPACHO.

De mi mayor consideración.
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Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el objeto de hacerle
conocer en primer lugar, que me encuentro organizando una charla-
presentación, sobre ASTURIAS PARAÍSO NATURAL y haciendo conocer
la Tradicional Competencia Automovilística de la Subida Internacional al
Fito, que se desarrolla en Arriendas Asturias, de forma consecutiva por
47 años, competencia Fiscalizada por la FIA máxima Autoridad del
deporte Motor en el Mundo.

Dicha presentación estará a cargo del Sr. Presidente de la
Asociación SIF -Subida Internacional al Fito-, Don Aladino MARTÍNEZ,
[quien además es el Padrino Deportivo e intimo amigo del Piloto de F.1
Fernando ALONSO] quien se encuentra autorizado por las Autoridades
del Ayuntamiento de Asturias, y viaja a nuestra Ciudad especialmente
invitado por el subscripto, ya que es el responsable oficial de la
representación, presentación y divulgación de Asturias Paraíso Natural
hermanada con el deporte Motor.

Dicho evento se realizara el día sábado 10 de Noviembre del
presente año, a las 17,30 Hs. en los salones del Hotel Cap. Polonio de la
ciudad de Ushuaia. Asimismo hago saber a usted señor Vicegobernador,
que el Sr. Aladino MARTÍNEZ está autorizado y facultado para firmar en
caso de ser necesario, acta-acuerdo sobre intercambio de información
Turística entre Asturias España y la Provincia de Tierra del Fuego.

A este evento realice la invitación personal al Sr. RUBÉN FANGIO,
hijo del Quíntuple Campeón del Mundo de Fórmula 1, nuestro JUAN
MANUEL FANGIO, quien cordialmente acepto dicha invitación. De esta
manera Nuestra Provincia de Tierra del Fuego va a tener el Honor de
contar con la presencia del Amigo RUBÉN FANGIO y su Sra. esposa, que
mas allá de asistir al evento mencionado, lo haré conocer las bellezas de
la Tierra del Fuego.

^ En tal sentido quiero molestar su atención, a los efectos de
solicitarlo si es factible, declarar de Interés por esa Cámara Legislativa a



dicho evento, y Declarar Huésped de Honor a ambos Visitantes,!! Sr.
Aladíno MARTÍNEZ y al Sr. Rubén FANGIO.

Realmente concretar este proyecto a modo personal no fue fácil^
pero con la Amistad de ambos visitantes, y el cariño hacia Nuestra
Provincia lo he logrado.

Quiero además hacerle saber que solicite colaboración al Sr. Pte.
del INFUETUR Luis Castelli para poder obtener algún apoyo alevento. [en
principio se hará cargo de un Ágape que se brindara al finalizar la Charla.
Toda la Organización está bajo mi responsabilidad y otras cuestiones
necesarias corren por mi cuenta y cargo ya que me es difícil lograr el
apoyo necesario.

Desde ya, me gustaría poder hacer una visita Protocolar junto a Mis
Amigos, Aladíno Martínez y Rubén Fanqio y su esposa, a Usted señor
Vicegobernador en su despacho.

Sr. Vicegobernador aprovecho la presente para Invitarlo
especialmente para asistir a dicho evento -en pocos días acercare la
invitación oficial correspondiente-, y hago propicia esta oportunidad para
saludarlo con atenta consideración.

Atentamente.

PD: Adjunto Nota enviada por La Asociación SIF de Asturias.

Gustavojustavo A,

DNI. 13392507
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Sra. Gobernadora

Dra. ROSANA BERTONE

Muy Sra. Nuestra:

Tenemos el agrado de dirigirnos Ud. en representación de nuestra Asociación/Club SIF

MOTOR, a los efectos de comunicarle que nuestro Presidente el Sr. ALAD1NO MARTÍNEZ, es

la persona autorizada para Representar a nuestra Asociación ante las distintas Autoridades

en países, ciudades, etc, función que también ejerce ante la FIA (Federación Internacional de

Automovilismo, máximos responsables del Deporte Motor en todas sus categorías a nivel

Mundial).

De igual manera, y con el apoyo y total beneplácito det Principado de Asturias, es

nuestro Delegado Oficial, para la representación, presentación y Divulgación de "Asturias

Paraíso Natural", papel desarrollado con la máxima responsabilidad, que viene efectuando

en toda Europa, en Países Sedes de Competiciones de índole Mundial como fue Abudabhi, y

el año pasado, lo realizó en Buenos Aires (Argentina), por primera vez en el Continente

Americano.

Destacamos el orgullo y satisfacción personal para el Sr. Aladino Martínez que vivió en

la ciudad de Rosario (Argentina) durante 18 años en su juventud, poder próximamente

encontrarse en Ushuaia, allí en "El Fin del Mundo"; a fin de llevar el Programa de divulgación

sobre " Asturias Paraíso Natural", y además poder hablar de su Gran Pasión, el Deporte

Motor, y dar a conocer la tradicional competición de la "Subida Internacional al Fito" que se

desarrolla en Arriondas (Asturias) de forma ininterrumpida desde hace 47 años. Competición

tutelada por la máxima autoridad Mundial, la FIA.

Y así, desde "El Fin del Mundo" hablar en esta ocasión de Asturias, de nuestras

bellezas naturales, y de la forma en que se hermanan con el Deporte Motor, ofreciendo una

tierra llena de contrastes.
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Será, como el mismo Sr. Aladino Martínez manifiesta abiertamente, una triple

satisfacción a nivel personal, de un lado el encuentro con las Autoridades y personalidades

de esa hermosa Tierra, de otro realizar la presentación de Asturias como Paraíso Natural, y

volver después de más de 15 años a esa Tierra hermosa, y el reencuentro con su buen

amigo D. Gustavo Blanco, que está a cargo en la Organización de dicho Evento, el próximo

día Sábado 10 de Noviembre del presente año, en la Ciudad de Ushuaia.

En tal sentido y a los efectos pertinentes, (firmar acta de intención, etc) el Sr. Aladino

Martínez goza con el beneplácito de las máximas autoridades de nuestra querida Tierra de

Asturias.

Sin otro particular la saludo muy cordíalmente.

\ *

ández Díaz ' - ' !-'
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