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SE用0R PRESIDENTE:

su consideraci6n el Proyecto de　しey●　tendlente a∴mOdifica「 1a　しey de1 0eporte

N0　389.-

Justifうca tal modiflcaci6n la∴neCeSidad de derivar a los mu両cト

pios la mayor cant同ad de facultades) que hagan cierta la vigencla de las∴autO-

nomlas∴municIpales, eVitando superposIcIones entre el Gobler∩o del Ex-Te「rito・

「jo y las　両s肌as.-

E11o tamb†en concuerda con la necesidad de adecuar la adminis_

traci6n central. creando un or9anismo a9=　y dinf両ico, qlle nO imp=que mayore§

gastos. y con una eJeCuC16n descentra=zada　=evada adelante por los propios

m…うcうpうos.-

Esto coうnclde con la po=tica que prevalece a　両vel naclonal, y

COn los propIOS PreCePtOS de nuest「a Constituc16n Provincla主　desregulando al

maximo la actlvldad, eVltando de esta forma la existencia de trabas burocrati-

CaS que la pe予judうca子了an.-

Con la∴Seguridad de que se darき　a la presente preferente trata-

両ento, Sal両o a　囲., COn∴atenta COhSうde「ac16n.-

Aし　SEf90R PRES]DENTE DE LA

LEGISしATuRA TERRITORIAL.-

Dh.男alte「鼠ubさい　AGJ各RO.-

S　　　　　　　/　　　　　　　D.-

四四回
Dra. MATルDE E. S. de M巨NENDEZ
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LA LEGISしATJRA DE」 EX-TERRITORIO

SANCIONA CON FUERZA D〔 L〔Y

ARTICJLO 「O.-　Modif丁case el Articulo　70　de la Ley No　389. que quedar左∴redactado

de la siguiente maneraこ”ARTICULO　7o.-　Las areas que aba「que 「a Subsec「eta「ta

de Deportes serきatendida po「 una Direcci6n General".-

ARTICJLO　2O.-　Modiftcase el A「t†cuIo　8O de la LeY No　389, qUe quedarき　redactado

de la∴Slguiente manera: llARTICULO　8O.-　Las∴atrlbuciones que tendrき1a Subsec「e-

tar了a∴de Deportes∴y que atenderl左∴mediante el accionar de su Oirecci6n General

a) Asig胴r y distribuir 「os∴reC]rSOS del Fondo de「 Depo「te de Tierra del

Fuego obteniaos de acuerdo al art†culo con sujeCi6∩∴al presupuesto

anual que proponga el Consejo Depo「tivo de Tie「「a del Fuego. fijando

las condiciones∴∴a que deberさn ajustarse las∴instituciones depoY`tivas

Para reCibir subsidios, Subvenciones o prestamos destinados∴al fomento

del depo「te.葛

b) Ejercer la flSCalizaci6n 「especto a los∴reCUrSOS∴aSignados por los Fon-

dos del Depo「te en el orden nacional y/o de Tierra del Fuego.-

C) Aprobar el presupuesto de recu「sos∴y gaStOS PrOPueStOS POr∴∴el Consejo

Deportivo de Tie「ra. del Fue9O.-

d) Formular y∴aPrObar 「os p高nes, P「OgramaS∴y PrOyeCtOS destinados∴al fo-

mento del depo「te de acuerdo a las elaboraciones que eleve el ConseJO

D。P。rtivo de Tierra del Fuego.-　　　　　　　　　　　　l

e) Realizar　丁as coordinaciones necesarias con los o「garismos e institucio-

nes oficlales y privadas. relacionados∴COn la forrnulaci6n y ejecuci6n

de los直れes・‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

f) orientar, COOrdinar, PrOgramar, P「OmOVer, aSistir, Ordenar y fiscalizqr

la∴aCtividad deportiva de Tierra del Fuego en todas∴SuS fo「mas.-

///2
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9〉 Instうtulr, PrOmOVer J′　reglamentar la∴∴rea=zac16n de juegos∴deportivos

Para tOdo§ los estratos soclales∴de Tierra del Fuego en coordinaci6n

COn Or9anismos de la adm河lstraci6n central. nacional, municIpal y/O

p「うvados.-

h) Proceder a la cancelaci6n de pr6stamos, Subvenclones y subsldうos que

acuerde cuando no se hubiere dado cump廿niento a las condicIones pre-

Vistas para su otorgamlento,-

i) proceder en el sllPueStO PreVisto en el lnciso anterior∴a la inhab=ita_

Ci6n del beneflciarlo para obtener nuevos recursos por el tきrmiれO que

Se dete「wine. conforme a la∴reglamentacう6n que opo「tunamente se dicte.-

j) Proveer a la particIpaci6n de todos Ios sectores de la comunldad en el

desarro=o de los planes de fomento del deporte.-

k) Asesorar∴a los or9anlsmos p6b=cos y privados en los∴aSPeCtOS re了aclo-

nados con la∴aCtividad deportlVa que desarro=en.-

1) promover y orientar la i…eStう9aCi6n clentifica y t短wica.一

丁1) proponer leyes, dec「etos. resoluciones y demき§　nOrmaS que COntemPlen

franqutcねs. exenclones●　O　=cencias especlales a deportl§taS. dir主

gentes o in§titucIones deportlvas.-

m) Arbうtrar los medうos necesarios con el objeto de que todos los deportis-

tas. dirうgentes y miembros de dele9aCうones deportivas est6n amparados

PO「 …　§egurO de vlda obligatorio, el que regうrき　cuando sea comunicado

al Organo de Aplicaci6n. con∴antelacidn a la particIpac16n en encuen-

t「os depo「tうvo§.・

n) Asegurar los princIpios de　了a　6tica∴deportiva en toda ma両festaci6n de"

Portiva dentro y fuera del　緬bito de Tierra del Fuego.〇

両　FIsca=zar que el desempe和o de las∴reP「eSentaCiones deportlvas Iocales

ZOrぼles●　regiona了es' interprovinciales●　naCionales o internac-onales.

Sea efectuado acorde a∴Su reSPOnSab=idad.-

0) Habう=tar y reglamentar el Reglstro de Instltuciones Deportivas de Tle-

「「a del 「uego.-

///3.‥
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p) Habi=tar∴J′　reglamentar un∴∴registro para quienes se desempe吊en como

responsables de la enseiianza y conducc1如　de la∴Educac16n FfsIca y el

Deporte en coordinac16n con las areas competentes.-

q) Mantener actua=zado un reglstro de instalaciones deportivas de todo

丁うe「「a del Fuego.-

r) confeccIonar un calendarlo deportlvo con el obJetO de ases9urar∴una∴ra-

Cional distribuc16n de los efectos, eVitando de ese modo la superpos主

C十6∩∴de los mismos cuando e=o fuera convenうente para e1 1nter6s

9ene「a「.-

S) Promover la inte9raCi6n de las instltuciones deportivas para un ordena-

面ento uniforme y cohe「ente de las mismas.-

t) Hacer　=egar los alcances del deporte a las escuelas pre ・ Prinarlas

P「待a「las,同edうas∴y te「C江口as o u両ve「slta「jas o supe画o「es y∴a l己s

「ue「zas Armadas.-

u) Favorecer∴a la formac16n y pe「feccionamiento docente y tさcnico en las

dreas de la Educaci6n Ftsうca y el Deporte.・

v) Estudiar y proyectar la construcci6n de lnfraestructura en los ambitos

Of十cialei y educativos y favorecer la del orden privado.-

W) Asうstir a las autorldades∴SuPeriores en el area de su competencla en la

formulaci6n y ejecuci6n de las po=tうcas de acci6n y en la formulac16n

PreSuPueStaria.-

x) Dictar normas que reglamenten la ut=lzaci6n lntensiva de la infraes_

tructura deportiva exIstente en la provincia constitufda con fondos del

〔stado y fisca=zar su cumplimiento. estando facultada para p「omover

las∴aCCiones que correspondan∴cuando algun∂ instituci6n u orga両smo no

tuvうera una∴aCtivldad o uso adecuado de sus instalacうones..

y) co…OCar y Organizar por lo uenos una vez∴al afro el Congreso de la Edu-

CaCi6n F†sica. el Deporte y la∴Recreaci6n.-"

ARTICJし0　3〇・〇　Modiftcase el artfculo　=　de la Ley N0　389, el que quedara redac-

tado de la siguiente manera: “ARTICJLO　=0.-　Cr6ase el Consejo Deportivo en

////4.‥.
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Tlerra del Fue9o, el que esta「a constituldo por:

-　Un representante de la Subsecretarfa de Deportes de Tうerra del Fuego.-

- Jn 「epresentante de cada una de las DlreccIones M…1cうpales de Depo「tes.

- Jn representante del Con§ejo de Educaci6n.-

-　EI presidente de cada una de las Federaciones Deportivas de Tierra del

Fuego legalmente reconocidas.〇

・ Un representante de cada ConseJO Oeportivo Mu両cIpal o Comisう6n Munlcう-

Pal de Oeportes.・

- Jn∴representante de la Instltuci6n le9almente reconocida, mきs represen-

tatlva, del pe「弓Oaismo deportivo del Ex-Territo「io.・

ARTICJLO 4〇・-　Modiftcase el artfculo 13　de la　しey No　389'　el que quedar孟　redac-

tado de la siguiente manera: “ARTICJLO 130.・ Cr6an§e los Consejos Deportivos

Municipales. los que estaいきn constltu†dos por:

・ un rePreSentante de la Direcci向　de Deportes Muwicipal.-

- Jn representante de cada Asocねc16n Deportiva.-

-　…　representante de la Asoclaci6n de Docentes de Educaci6n Ffsica.〇

一　川　representante de la Federacう6n de Clubei.-

- Jn∴representante de la Instituc16n legalmente reconocida, m6s represen-

tatlva. del pe「iodismo deportivo de cada municIpio'∴・

ARTICJし0　5〇・-　Modif†case el artfculo　360　de la　しey N0　389'　que quedara redacta-

do de la s19両ente manera: l’ARTICJし0 36o.・ Sera de exclusiva competencia muni-

Cうpal determinar los∴requ†sitos∴neCeSarios para la habilitaci6n de g-mnasIos.

institutos∴deportivos) CamPamentOS∴y CO丁onias de vacaciones. a quien tamblen

COmPete Su fうsca11zaci6n".-

ARTICJLO 6〇・-　Der6ganse los∴artfculo§　25, 37,38,39　y　40　de la 」ey N0　389.-

ARTIC]LO　70.-　Comunfquese al Poder Ejecutivo.-

Dr8. MAT[LPE E. S. de MENENDEZ
○○β畠買N▲○○京▲



仙心胆甥　。年

整き

貌んと,1演出誰軌新砂I笹の偽clの・肌e佐琢Ie既誰就労0′

e高砂存。ん。場)んJ。I e偽祐接地払も

しA LEGISLATJRA D乱　EX-TERRITOR10

5ANC【O=A CO「i F]〔尺ZA D己」[Y

ARTIC肌O l。.- Modlftcase el㊤rttculo 7O de liしey臣389'　que quedar6 redactado

de la∴S団Ulente ma=e「a: "AR-‖CULO　7。・-　Las ireas que aba「que la∴Subsecreta「ia

de Oepo「te与∴Se手中亡e出口壇PO「 Una D了「ecc吊n Ge∩e「al●“

ARTICULO 2。.- Mod「ffcase∴elCA.rttculo 8.∴de laしey N“ 389'　qしe que。ar5　redaCtado

de la si9uiente ma畦ra一〇ART【CULO 8。 -しas atrlbucfones que∴te=drき1a Subsecre-

tar†a de Deportes∴y∴que∴ate両eri med-ante∴∴el accionar de∴SU D汗ecci6n Ge=eral

50れ:

los

。) Asi9nar y distr-buir los 「ecursos∴deγ Fondosdel Deporte de Tierral∴ael

Fuego¥Obtenidos-de a…rdo a吊rt了culo con∴∴Sujec冊al pre5uPUeStO

紺ua「 que　叩op〇月gd∴e-　Co購eJO D印o「七うvo de　丁ie「「a∴de「血e90, fうjando

las condiclOn〔∴S∴∴a que∴deber鉦　ajustarse las inst-t=C†ones∴。ePOrtivas

para reciblr Subsioios'　Subvenciones o prきstamos destinados∴al fomento

del depo「te.-

¥

b) Ejerce「 l己　fisca11zきci6n respecto a los recllrSOS aSi9nados po「 los Fon-

dO5 de=epo「亡e en e「 o「…頂C了…- y/o de丁うe「子a∴Oe=ueg〇十

c〉　Aprobar el presupuesto de recursos∴y gaStOS∴PrOPUeStOS∴POr∴el ConseJO

Oepo「t「∨O de丁「e「「a de「 「=e9〇・l-

d) Forr両ar∴y∴aPrObar los∴Planes,∴PrOgramaS∴y∴PrOyeCtOS∴aeStinados∴al fo-

mento del deporte de∴acuerdO a las-elaborac了o鴫s Que eIeve el Consejo

Dきpo「t了vo de　丁ie「「a del Fue9○　○

¥

e) ReallZar las coordlnaCIOneS∴neCeSすrlaS COn los organismos e instltUCio-

鴫5　0flCうales∴y∴P「了vada5● 「eldCう〇両do5∴∴CO= 「乙　fo「爪uてらc吊n y e」eCUCう6n

de lo5 planeや

f) 0口entar. coordinar. programar, PrOmOVer. aSIStir‘ Ordenar y flSCa了うzar

la∴aCtlVidad deportlVa de Tierra de「 Fuego en todas∴sus formas.-

l

四四
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g) Instltu白㍉∴p「omover∴y reglamentar　江　reallZaCi6n de JuegOS deportlVOS

p己「a∴todo5 「0S e5亡「a七〇5　SOC了ales∴de　丁le「「a∴∴08「 「しe90Ie∩　C○○「扉佃C吊れ

con o「9an-SmOS de la∴a仙川ts亡「aci6=　Centra主∴naC10nal,爪UnicIPal y/O

叩lVados・-
¥

h) p「ocede「 a la∴iCa細Celac吊れ　de∴p「eSta爪OS. 5ubv巳nc「O[-eS J′　SUb5うdlOS∴叩e

acue「de cuando no se hubie「e dado∴Cu爪P=miento a. lasi∴COndiclones pre-

〕当s亡a5　pさ「a∴5U OtO「9a爪うento.-

1

†〉　procede「 er)∴el supuesto prevIStO en e「 1ncISO a=ter10r a la ir)habil汗a-

ci6n del berIeflciario para obtener nuevos∴reCurSO5　PO「∴el tErm川O ql'e

se determlne, COnforme∴a 「a reglamentaci6n que oport川amente Se∴d「Cte.-

1

j) proveer a la partlC亘aci6n de todos Ios∴SeCtO「eS de la∴CO…n(dad en el

desarro=o de los∴Planes de 「O耶entO del dePOrte.-

k〉　Asesorar a los o「9a…SmOS P杭llCOS∴y∴Pr一Vados∴en los aspectos relacio-

nados∴COn la∴乙Ct出laad deDOrtlVa qUe desarro=en.-
1

=　p「o爪0Ve「y O予う帥しa「 「a　吊ve5こて9dC　6「 C-e両f白ca y tec用C己・-
1

1「) proponer leyes, decretos. resoluciones y demis normas qリe COntemPlen

f「…『u?cうら5. eXe∩C-0neう.. O 11c帥C「aS∴。SロeC、己「e5-a d叩o「t-S亡a5, dう「主

9ent巳5　〇　両5いtuc千〇ne5　depo「亡†va5・-

1

爪) Arb吊rar los medios necesarios con∴el obJetO ae qlle tOdos Ios depo「tis-

tas, dlrlgenteS y∴mlembros∴cle delegaciones c'ePOrtlVaS eSt鉦　ampa「aaos

po「 un se9UrO de v了da obl了9atO「読, e「 q=e 「e9古さ　cuando sea co…∩亘ado

∂l　重gano de CR_P「icac-ch, COn antelaci6n d la particIPaCi6n en∴enCuen-

t手os depo「tlVO与・-

¥

∩) Asegurar los∴D「ln⊂一P10S de la 6tlCa deportlVa-en tOda manlfestaci6n ae-

po「tiva dentro y fuera∴del如bltO de Tierra∴del Fue9O一

自　白scalizar que∴∴el desemDefro de l∂S reP「e5entaCiones deportivas Iocales

zonales, reg10…一es‘ intero「ovin⊂iales‘ naCio=ales o internacIOnales.

sea∴efectuado∴aCOrde∴a∴SU reSPOnSab「lldad.-

l

o) Habl=tar y reglamentar el Reg-StrO de　同stltuC-0neS DeportlVaS de Tie-

「「a del Fue90.-

¥

///3
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P) Hab出tar∴y reglamentar un re91StrO Para qUienes se∴aese爪Pehen como

respo=Sables de∴上し　enSC充anza y conducc†6n de　-a Educacldn Ft5」ca∴y∴e1

0epo「te-e∩ C○○「dl胴C吊n con la　き「ea5 CO叩e亡c∩te5∴-

q〉トiantener dCしua=油。0　間　re9iatro de instal∂Cio=eS deportlvas∴de∴tod(し

丁le「「d∴Oe「向e90.-

¥

r) cor‘feccうo=a「 un Cale両ario deportivo co= el objeto de ase'9u「a「 Una臆∴ra-

ClO胴1 dうst「「b=C吊れ　de los∴efec亡o5i eV汗己ndo ce e5e∴爪Odo江川pe「PO;主

Cich de los∴∴m-SmOS∴∴CUando e丁lo fuera∴co=Ve’一一e=te Para el interさs

gene「きl.-

¥

S) promover la　教r‘te9raCi6n de las　同Stitucうones deport一VaS P。.a Un 。.dena_

吊ento　…lf°「爪e∴y∴COhe「enとe de la5　調子s爪a5.-

t) Hacer ll巳9ar los∴alcdnCeS del deporte a las escuelas∴Pr。 _ P.im。.1aS

Prlmarias’medta当terC聞as∴o_一…VerSfroria同rperi~ly a las

11) Favorecer/la formac-drl y PerfecciorramlentO docen亡e y tec吊c。∴。。 l。S

きre己s de la [ducad6n　口5了c8　y el Depo「とe.-

V) Estudia「 y∴PrOyeCtar la∴∴COnSt「uCCi6n de infraestruct両。∴。。 1。S 5mb「t。S

Oflciales y educativos y favorece「 la del orden privado.-

W〉 A515tlr a las∴autOr江ades∴superhores en el a「ea ae su competen。i。 e。 1a

formulacldn y∴ejecucldr de las∴POl†t了CaS de acci6n y∴en　亘　formulac了ch

P「e5UPUeStar当∂　-

¥

X) 0-Ctar nO…aS qUe re91amenten　丁a u==zac-6n intensiva de la ,nfraes_

r。Ct,,.a d。。。。,lVa 。,isten,e 。。一詰。,,n.ia.。nS,…fta.。n f。,,。。S d。一

Estado y f-SCal-Zご=r∴∴Sl, CumP=m「entO‘ eSta∩do facu吊ada para promove「

la与　るCCうone5　q=e∴∴CO「「e5p。n a「 CUando d丁9u博　行st「亡=C汚いu O「9掴うs川o no

tuv†era una∴aCtivldad o uso adec崎do de sl」S　うnstalaciones._

)

y) convocar y organ-Zar PO「 lo meno5∴una VeZ al afro el cong「eso ae la Edu_

"
CaCl鉦　F丁sICa, e1 0epo「te y∴高ま　Rec「e8Cうdn.○○-

ARTICU」O 3O.- Mod汗tcase el arttculo llOde　丁a　しey N。 389, e-　que queaara redac-

tado de la∴∴S-gUlente　胴nera: “lARTICuLO 11’ -　C「dase el Consejo Oepo「tivo 。。

////4‥
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Tier「a del Fue9O, el que estar5　constltuldo por:

-　Un representante∴de la Subsecretar†a∴de Oeportes∴de Tle「「a del Fue9O了

-　Un represent己nte∴de cada una de　汗s [自recciones　血niciDale5　de Oeportes.

- Jn 「叩「e5cnt己nte del Con与ejo de　とducac涌∩.-

-　自　p「esうdeote de c∂d∂　Un京∴de　てるs Fede「aclOne5　0eロo手口vas∴de　丁lerra∴de「

Fue90 「e9al爪e爪とe 「eCOnOC江as.-

-　Un 「e叩esentさ「とe de cdd8　Con5ejo Oepo子亡うv°　周囲lClpal o Co爪千石鉦　用∪旧⊂l-

叩I de Oepo「しe5.-

- J=　reロreSe壷ante ce la 」-n5い亡UCi向le9al叩ente 「econocid乙J　川き5 「ePreSen-

tativa′de「 periodlSmO deportivo del扉-TerrltO「io.-/I

ARTIC]LO　4’・」∴Hodif†case el ar口culo 13’de la Ley IJO　389. cl que Quedard 「e(信1C-

tado de la∴∴Slg両erlte manera: ”ARTIC肌O 13e.-　Crき8n5e los ConseJOS OeportlVOS

血nicIPales, los que∴eStarch constitu乱os por.

-　Un representante de la OlreCCi6n de Oepo「tes　=unicIPa主-

- Jn 「印「e5e∩tさnte Oe cad己　Asoc†acう布　O叩o「とうva.-

- Jn 「ep「e58ntante de l己　A雪0ClすC「dn de Oocen七e与∴de Educ乙c吊れ　口5うcd.-

-　Un 「epre5en亡ante de la 「ede「ac吊n de C「ube5.-

-　Un 「ep「e5entan亡e∴de la i上∩5亡く亡uc-鉦Ie9a同ente∴「eCO=OC「da〆mきs　予eD「e5en「

tatlVa.〆del perlCd〕SmO deportivo∴de cada　…nlCipio”.-

ARTICJし0　50.-　Modif†case∴el artfculo　36O c!e la Ley NO　389. que quedarき　redacta-

dO de la∴Slguiente∴manera: l’AR丁ICJし0　360.-　Sera de excluslVa COmPetenCla mUnl-

Cipal deter両na「 los requ「Sitos∴neCeSar10S Pa「a　ね　hab=itacldn de gl…aSlos,

高s口tutos∴deportivos, CamPame両OS∴y COl。nia5∴de vacac「Or)eS, a qUien ta小bief

compete∴SU flSC己=之aCfdn“.-

AR丁IC帆0　60.-　Oe「d9乙nSe 「o5∴a手口cu「o5　Z蒋　3門38?39㌢y　40?de la 」ey　肝　389.-

ARTICULO　7O.-　Comu信quese al poder Ejecut出O.一

同ノ7し直′ I
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