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De mas esta.hacerl 「帥3nCi6n a la importancia que

el Justicialismo le ha as|gnado siempre a los deportesェen gen皇

ral, COmO forma c]e propICiar un crecimiento sano, fel王z e inte-

gral de rllleStrOS 〕OVeneS.

E:s asi que∴r¥O POdemos dejar de prop|Ciar desde

nuestro bloque, Se aPruebe el presenヒe proyecto que no es mas /

que ur上mereCido apoyo institucional a estas 〕Drnadas deportivas

que se llevarまn a∴Cabo en dias pr6ximos bajo la expresi6n del /

一)XV工CAMP雷ONATO ARG巳NT工NO DE∴則TBOL DE SALON, A内o　|.991一㌧　Cuya

Sede sera nuestra querida∴Tierra del Fuego, COn∴SuS dos ⊂iucla-

des mまs impo了とanとes, C○nS七iヒuy全ndose de∴eSとa fom己en un∴a亡rac-

tivo mas que brinda nuestra preciada∴geOgrafia a quienes vienen

desde el resto del pais a competir∴Sanamente en g’ste, el mis p♀

pul蚤で　de los depor亡es・

Tambi宅n es justo re⊂OnOCer, Sr. Presidente, en

esヒe acto, 1os importantes esfuerzos realizados∴POr los directi

vos del deporte en nuestro Territ。rio y par亡icularmente a la∴F‘e

deraci6n Fueguina de Futbol de Sa16n de Tierra del Fuego, Para

la organizaci6n del presente campeonat〇・

Por’ello, eS que PrOP|Ciam。S Se aPruebe el pr呈

Sente PrOyeC七〇事
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Articulo IQ: De⊂larar de　工n亡er6s Territorial, el XV工　Campeonato

Argentino c]e誼tbo| de Sa16n afio l.99l? a realiza三

Se en eSte Territorio, enとre e1 30　de Setiembre y

e1 6　de Octubre clel corriente a吊o, COn la partici-

PaCi6n de 14　provincias argentinas.

Arとicul0　29: 1nvitar∴a las∴Municipalidades de las ciudades de /

Ushuaia y R王o Grande a∴adoptar similar∴actitudタ　t♀

da vez que las mismas seran sedes de las∴ZOnaS A y

B, reSPeCヒivamenヒe, en que Se dividirきel Campeon主

ヒO menCionad0.

Articulo　3Q: Registrese) COmun|queSe a Sendas MunicIPalidades y

arch王vese.
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se 。「、 。S。。r聖王室重夢。ntr。 。1 30 d。 4∋tiembre ,

霞日

e1 6　de.kねlulノre∴del corrien亡e a子io, COn la partici-

直入博子ぐぐ

F)aCi6n de `モ4 prOVincias argentinas.

Artl。ul。 29: Invit。r∴a lasmnicipalidades de las ciudades de /

Ushuaia y Ri。 (;rande a∴adoptar simil.ar∴actitud) t♀

da vez qu。 Ias ,血、aS S誌fid。S d。 1as zonas A y
S裏側・

en que se dividirらel Campeon主

^rti。ul。 3。/訊munlqu。S。∴d S。n。as #,ni。ipalidad。S F
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