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PODER LEGISLAITVO

BLOQUE Movm4m`o populAR FUEGUINo

Sefrorpresidente:

`  .*i.<   LtJG}SLA~TIVO

}y  ESA   DE  .Er{Tr]t.``DA

FUNDAMENTOS

"1904 -2004

Centehario de la Presencia Argentina
hintemmpida en el Sector Antatico' '

Hemos    recfoido     la    respuesta
fomal  a  la  Resoluci6n  de  Calnara N°  027/04  mediante  la  cual  se  solicit6
informaci6n  al  Poder  Ejecutivo  Provincial,  a  trav6s  del  area  pertinente,
respecto de la aplicaci6n de las prescripciones previstas en la Ley Provincial
NO 590.

La   Ley   Provincial   N°   590   de
Fomento y DesaITollo de las Pfacticas Deportivas modific6 1a Ley Territorial
N° 389 y actunliz6 sus alcances, estableciendo un sistema agil y modemo con
una  amptia y  efectiva participaci6n de  los protagonistas  de las  actividades
deportivas.

La Ley Provincial N°  590  foe  el
resultado  del  debate  con  distintos  sectores  durante  casi   14  meses   en  la
Comisi6n Asesora LegislaLtiva N° 5.

El       proyecto       original       fue
enriquecido  entonces  a partir de  las  ideas y  sugerencias  aportadas  por los
representantes  de  las  Federaciones  de  Volley,  Basquet,  Futbol  de  Sal6n,
Rugby,  Judo,  Karate  y  del  Minicipio   de  Ushuaia,   del  Coordinador  de
Educaci6n  Fisica  del Mnisterio  de  Educaci6n y  de  las  autoridades  de  la
Secretarl'a de Deportes Provincial.

Sefior  Presidente,  1as  respuestas
coutenidas en la nota remitida per el Sefior hthistr
no satisfacen mfniniameute los requckiniefros op

de la Juventud y Deportes
rfunamente formulados en

1a Resoluci6n de Cinara y, lo que es mss grave a
para comprenderla debido a su redacci6n confusa, dej

pese a las  dificultades
entrever la intenci6n

de desconocer o demorar ]a aplicaci6n de la norma vigente.

Por este motivo he
decisi6n de reiterar el contenido de la solicitud de informes al
a la espera de que en 6sta oportunidad podamos conocer en det
que  se ham registrado  para aplicar la Ley N°  590.  Para  ello;
acompafiamiento de nuestros pares.

os tomado

s avance
erimos

6ELPORTELA
provincial

"Las Islas Malvinas,Georgias y Sandwich del Sun,y los Hielos Continentales, son y serfu Argentinos' '
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PODER LEGISLAITVO

BLOQUE MOvrmENTO pOpuLAR FUEGUINO

' ' 1904 -2004

Centenario de la Presencia Argentina
Inintemimpida en el Sector Autatico ' '

LA LEGISLATURA DE LA pRI}vlNCIA DE TmRRA DHL FUEGo,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

RESUELVE:

Artr'culol°.-  Solicitar al, Poder Ejeculvo  Provincial  informe  a  esta C5mara
Legislativa por medio del drea que estine pertinente, lo siguiente:

1-  Si se ha  conformado  a la fecha el "Cousejo  Provincial del Deporte"
previsto en el articulo 6° de la Ley Provincial N° 590;
De resultar negativa la respuesta, informe las razones por las cuales no
se ha dado cumplimiento a lo prescripto por laL Ley;
De  resultar   afirmativa  la  respuesta,  informe   log  nombres   de   los
fimcionarios designados en cada iina de las representaciones previstas;
Si se ha elevado a la fecha el reglamento de funcionamiento intemo a la
Secretaria General de la Gobemaci6n para su aprobaci6n; si ello hubiera
ocurrido, remita copia de sii texto a esta
de los sefiores legisladores;

5-  Si  se ham  formulado  los  programas  de

egislatura para conocimiento

ollo  depordvo  a  corto,
mediano y largo plazo previstos en el inciso a)
de referencia;

6- De resultar afinativo, sue contenidos;

Articulo 2°.-Registrese, comuniquese y archivese.

13 de la Ley

' 'Las lslas Malvinas,Georgias y Sandwich del Sun,y los Hielos Continentales, son y serdn Argendnos' '


