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Ushuaia, 8　de Agosto de 1990.-

AdjしIntO a la∴PreSente, el Proyecto de Res。lu輸

ci6n Declarando deエnteras Territorial, al Campeonato Na⊂ion。l de

F亀とb01 de∴Sal封1租∴reali乙arse entre los d王台s　2与　de ^gos七〇　y l嚢de

Setiembre del c。rricnte a斤o, C。n l。S∴fundrlmen亡。S Pertinentes.-
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Fur¥dament0 1a presente Res0luci6n, en Virtud no

S81細en亡e de ser∴⊂OnSeCuen亡e∴con nuesとでa do⊂七五na∴y∴nueS亡rO pe皇

Samiento, que∴otorga∴a los n靖os y la actividad recreativa∴y //

del deporte, un lugar especial en el contex七〇　del quehacer c。ti

diano y de la planificaci6n del accionar del Gobiemo, Sin。 fun

damentalmer¥te’ S∈靖。r∴Presidente’ en el hecho de que como fuegu主

nos∴nOS debemos la obligaci6n de defender∴nueStra identidad e /

idiosincra⊂iai COmO tales’ nO Pudiend。 Sentirnos a〕enOS∴a la pr皇

mo⊂i6n y subvenci6n de una∴actividcid como el Fdtbol de∴Sa16n, /

que∴en nueStra∴c。munidad es uno de los deportes∴爪aS importantes

COnV。Cando a m急s de 2.000 integrantes∴en la Federaci6n Fueguina

de∴eSa disciplina’ a m6s de los qu合practican dicho deporte por

sa七isfacciるn personらし　sin es七合r∴federados.-

AsimismO, Se肴。r∴Presidente, eS de destacar‘, que

Si no impulsamos que se promueva una∴actividad como la∴referida,

mら×ime cuando esta en puerta una formal repr`esentaCi6n del Se-

leccionado de la Tierra del Fuego●　en el Campec)natO de Selecci皇

nes provinciales, que Se llevargしa Cabo er¥ dまas pr6xim。S, eSta-

remos∴en∴falta∴C。n meSとros deberes que∴nO S61。 COm。 rePreSen-

tantes de la∴C○munidad debemos∴r`ealizar, Sino que ta爪bi6n en //

耽’脚’‥‾叩“‾‾‾　　///
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nuestra∴condici6n de∴fueguinos.-

櫨s d合desと程c亀r, Se的r Pres王den亡e, que el　融亡b01

de∴S種16n de工王errさdel 『uego, 「-O S610∴じiene g亀n亀do un lu印r dc /

Privileg|O en el pais todoタ　Sino que integrantes 。e su propio s呈

1ecciorlado fueron∴y∴SOn COnVOCados 「)Or∴el represenヒa仁王vo n亀cio叫

「-負l, Par尋los∴〈二ampeOna七〇S que∴cこしda∴3　亀吊OS Se re尋li乙され　亀　nivel //

mundial●　鼠s∴el cas01 de los∴mund王患les de巴sp∈清a y lluS亡r亀lia, en

los aflos 1985　y 1988　resr)eCtivamente; a lo que∴habr王a que sumar-

le el　⊂ampeOnatO Sudamericano en i3olivia en 1988.-

No es poco, S前Or∴Presidenヒe, lo que esしe d印oェ

七e le∴亀POr亡鼠　y le　ロuede aporヒ患r∴en el　血とuro　鼠l亀∴T土er予亀∴del Fue

g。, Si consider'amOS que las∴rePreSentaCiones fueguinas de Fitbol

de Sa16n, ha∴resultado campeones naci。nales∴en los a汽Os 1979, //

1983　y 1987’ mOtivando con esta performance∴un Verdadero motivo

de∴a七串CC王らn p亀ra∴el　轟blico en geneすごl y c○nsとi亡uyendo　亀sim王s爪0

otra especialidad deportiva de∴atracci6n turistica∴Para la ′∫ie-

工でa del　量、ueg0.-

Es por∴todo ello, Se肴or∴Presider¥te’ que PrOl⊃|⊂io

la∴aPrObaci6n de la presente Res。luci6n.-
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ARHCULO l; Dec琉ase de |nt:er6s T。rri亡。ria1.缶tamp。。nat。 Na-

cional de Selecciones provinciales予。rganizad。 P。r la

Federaci6n Nacional de Fdtb01 de∴Sa16nl a∴realizarse

en Capital rederal entre los dias　25 de Agosto y lQ /

de∴Setiembre del corriente a充o.-

ARTICULO　2:∴Solicitar, en Virtud de lo esねblecido como misi6n //

del Estado, en los incisos h) y j) del Articul。 4〔〕 de

la Ley Territorial del Deporte Nr〇・ 3891 en CuantO al

白いomen七〇 de　工亀s c丁)叩e亡enCias en las dlsとinねs especi尋

lidades cleportivas"　y a "F'a⊂ilitar la∴CO叫)C江encia de

碑油症。禽声車軸で亡lsとdS loca]es en ⊂。爪Peとencias言霊詰障㌻竜-1es’ na⊂ionales e i両erndCi。nales一一,⑧un subsidio no //

丸　　　　　　　　　r`。integrabl。 a la∴F。dera。i6n Territ。ri。I d。略ub。I d。

Sa16n●　C○n mOtivo del Camr〉eOnaヒO Nacional referid0.-

ART工CULO 3: |nvitar∴a las∴Muni。ipali。ades 。e las Ciudades de Uす4

鍋的ia y R王o G「ande a adoptar si「nilar actitud● reSPe三

to al requerimient。 que Se Plantea∴en los Artlculos /

Å尺で工CU」0 4;映、出撃皇ニーの尊母氾′∽m・有好江がr五’し」eトC
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