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PODER LEGISLATIVO
Bloque Partido Justicialista

Sr. Presidente:

El presente proyecto de resolución tiene por objeto destacar él festival
boxístíco que organiza e! Boxing Club "Vicente Stanic" de la ciudad de Río Grande,
el que tendrá carácter internacional ya que en él se pondrá en juego nada menos
que un título mundial en la modalidad denominada "mundo hispano".

El importante evento, a realizarse el próximo 11 de junio en el
Polideportivo municipal "Carlos Margalof, cuenta con ¡a fiscalización de las más
altas y distinguidas autoridades de la Federación Argentina de Box.

La velada, denominada "Terremoto de Festival", tendrá la característica
doble fondo, pero sin dudas la pelea más importante de la noche será la que
protagonizará ei destacado boxeador argentino Walter Matisse, campeón del mundo
"mundo híspano" y campeón Federatín. Matisse está invicto en su carrera
profesional y se prepara para competir, luego de su presentación en Tierra del
Fuego, por el título que otorga el Consejo Mundial de Boxeo.

Pero además, el Festival cobra suma importancia para nuestra
comunidad dado que en el mismo podrán mostrarse jóvenes púgiles locales que
pretenden escalar en esta disciplina que día a día va creciendo de la mano de
entidades como e! Boxing Club "Vicente Stanic" que ponen todo su empeño y su
sacrificio por el crecimiento y el desarrollo del deporte amateur. Habrá también una
pelea de semifondo profesional, participarán dos escuelas de iniciación deportiva y.
habrá números artísticos, todo con gente de la ciudad de Río Grande.

Por los motivos expuestos solicito e! acompañamiento de mis pares
para sancionar el presente proyecto de resolución. :'

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, Y LOS HIELOS CONTINENTALES. SON Y SERÁN ARGENTINOS"



1904-2004 V^
"Centenario de la Presencia Argentina
Ininterrumpida en el Sector Antartico"

PODEJÍ LEGISLATIVO

Bloque Partido Justícialísta
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
RESUELVE:

Art. 1: Declarar de interés provincial el Festival de Box a llevarse a cabo el 11 de
junio de 2005 en la ciudad de Río Grande, organizado por ei BoxinJCiub "Vicente
Stanic", en el que se pondrá en juego el título mundial "Hjtundo

Art. 2: Regístrese, comuniqúese y archívese.
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ULAS ISLAS MALVINAS. GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, Y LOS HIELOS CONTINENTALES, SON Y SERÁN ARGENTINOS"


