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ART工CuLO IQ - A todo agente perteneclente a cualquiera de los pode置

res de la Administraci6n p寄blica del Terrltorio, que/

sea deportlsta aficionado y que como consecuencia sea designado pa-

ra intervenlr en ⊂劃pe○na七〇轡で合gi°nales∴Selec七iv。S, d土spues七〇s por/

organismos∴COmPetenteS de su deporte en los campeonatos argentinos/

o para lntegrar delegacIones que figuran regular∴y habitualmente en

el calendario de las organizaciones internacIonalesI Se les podrら/

conceder una licencia especial deportiva en sus obligaciones labo千旦

Ies para, Su PreParaCi6n y/o participaci6n en los mlsmos, la que∴Se-

ra con goce lntegro de haberes.

ART工CuLO　2豊- Tambi6rl Se le podrらotorgar licencla deportiva con g皇

Ce de h亀beresこ

a) Al agente que en su car亀cter de dirigente y/o representante’/

deba lntegrar∴neCeSariamente las delegaciones que par七icipen/

en las∴COmPetenCias a que se refiere el artlculo anterior.

b) Al agente que deba participar necesa正amente en congresosタ　a-

sambleas, reuniones, CurSOS u OtraS manifestaciones vincula-/

das con∴el deporte, que Se realicen en la∴Repdblica Argentina

o en el ex七で亀n3ero, Ya　雲ea∴C°m° r合PreSen亡an七e de las federa-/

⊂ior`eS deportivas reconocidas o como mlembro de las organiza-

Ciones del deporte.

c) Al agente que en su caracter de juez, 5rbitro o jurado sea d皇

signado por las federaciones u organismoS naCionales o inter-

mcio蝿工es para ln七ervenir en ese c○ncep七〇, e種los ca爪peona-/

tos∴a que Se refiere el artlculo IQ.

d) Al agente que∴Se desempefie como director t6cnicol entrenador/

y todo aquel que necesarlamente deba∴C:umPlir∴funciones refe封e

das a la∴atenci6n psicofisi⊂a del deportista.
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ART工CULO　3Q - Las licenclas a que hace∴referencia la presente ley

Se Oとongarらn en la fo調a y modo que determir‘e la r呈

gl己調entaci8n.

ART工CULO 4Q - EI Consejo Territorial de毘ducaci6n dispondra lo n皇

CeSario para que a quienes fueron designados integra史

tes de las delegaciones∴a que Se∴refieren los artlculos IQ y　2Q /

no les∴Sean COmPutadas las iれaSistencias a los fines de modificar

SuS COndiclon合s de∴alu耽れos∴regulare容.

ART工CULO　5Q - Para las personas determinadas en el artlculo IO la

''licencia especial deportiva一一no excederらdel tiem-

PO eStablecido por los∴reglamentos de las organizaciones interna-

Cionales∴reSPeCtivas ni podrらextenderse mas de sesenta (60) dias

al a静O. En 10S SuPueStOS que COntemPle el a種tl⊂ulo 2Q, 1a licen-/

Cia∴nO POdra ser superior∴a los treinta (30) dlas en el mismo pe-

rfodo.

AR冒エCUI.O　69 - La一一1icencia especial deportiva"　no se imputar6 a /

ninguna otra∴clase de licencia, ni a vacaciones, ni

podrまincidir en la foja de servicios de los interesados para∴mO-

dific:ar desfavorablemente sus∴く:alificaciones, COnCePtO y∴Carrera/

den七で°　del escal色王らn.

ART工CUし0　7Q　-　De f°rma.
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工nnumerables veces∴Se hd hablado de le necesidad de in二

centivar la pr急ctica del deporte erl la juventud, COmO una∴foエ

ma de contribuir∴al mejor desarrollo fisico e intelectual.

S王n e爪b尋rgO, nO Siempre se　合c亡uら　en consecuenci尋　pr〇七e-

giendo e incentivdnd0 1a participaci6n deportiva7　POr∴el c。n-

七で畠でio, en　調急s de un合　opor七unidad los depor七is七as∴amateurs se

hdn enCOntrado ante serias dificultades para participEげ　en de

terminados∴Cer七とImeneS.

Cuando hablamos de las∴Situaciones de∴aisl《ヨmiento que

muchas veces∴Siente la sociedad, el Peporte no escapa∴a eSa

La∴SenCilla raz6n de la distancia, de por sl, nO facili

ta la partic:ipdCi6n de competidores Iocales (叩e mu⊂has veces

deben hacerlo pagando su prop|O PaSa〕e y en OtrOS CaSOSタ　has輸

七a con∴rie蜜90 de su∴Si七uaci6n laborさl・

虹　Estado, POr∴Su Parte) debe ciSumir la obligaci6n de

pro爪OCioncjr y auSP|Ciar∴todas las∴actividades deportivas∴ama輸

teurs y a la vez∴COntribuir∴a la organizdCi6n de todas ldS eP-

tidades deportivas Iocales.

Mas E=ldn? COrreSPOnde entor`CeS que los∴agenteS de la∴Åd-

ministraci6n P(】blica∴C;ue Pくまrticipen en competencias dep。rti -

vas, Cuenten COn la∴facilidad para∴C○nCurrir sin que∴ell0 1es

slgnifique∴reCibir∴a∴fin de mes, Su b01eta de∴Sueldo con des-

cuento de los dias no asistidos.

Ya que muChas veces raZoneS PreSuPueStarias irnpiden brin

dar todo el apoyo ec○n6mic○ requerido) deben arbitrarse meca-

nismos que co爪penSen eSaS∴C鍵r合nCi負s de mod〇七al que se garanとi

ce la plena participaci6n y entrenamiento previo’ Si fuera∴el

cdSO) Para COntar COn las meJOreS∴POSibilic]ades en los certき-/7

meneS compeとenci患s　ぐ」ue∴Se PreSen亡en・


