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pravincjapd°ed#eLr%j::a|t%°ego,Aht;riidar
e lslasdel 4IIdntico sur  `         I

BLOQU E PARTIDO VERDI \

\

/
;'2021.-Aiio del Trig€simo Aniversario d6  la  Canst.ituci6n  Provincial"J

\

:Proyecto de Resoluci6n:  Declar?r de .inter`6s prpvincial la visita del ilustre

ex.Subcampe6n Mundial de Ajedrez, Gran Maestro Alex6i Shirov.

FUNDAMENTOS       `.

• Sra.  President`e!

I.\,

.        E[   prFsente   p.royecto   de :resoluci6n   tj?ne`  coTn6   objetivo   declarar  de

intetes  provincial  [a `visita  ilustre  eJ  ex Subcampe6n  Mundial  de Ajedtez,  Gran

Ma;stro  Alexei   Shirov  y   pariicipacj6n   en   el' XXI   Magistral   lnternaciorial   de

Ajedrez "C'entena.rio de Rio Grande", que se realiza en  la ciudad  hong6nima del

28 ,de septiembre al 04` de octubre de 2021.

E[ XXI  Magistral lnterr)aciona[-de Ajedrez "Ce.ntenario`de F}io Grande",  esL

el  dnico i6rne`o de Sudamerica dentro d;I Calendario  Mundial de. [a Fed;raci6n
1

tnt.ernacional de Ajedrez (FIDE).  ria cont?do hist6ricamente con la.`presenci? de

destaca'dos  Grandes  Maestros  de  distintas  parfes tlel  mundo.  En  este  2021,`
\

s6lo  5  e.v6ntos -d.e  toda  America  han  logfadg  este  reconociriiento  desde  la

entidad madre del Ajedrez mundial.   `  `  `
-'I

.,,,

Para.  el.  Centen`ario   la  figura   central   es  ei  sdbcampe6n   Mun'dial   GM

Alexei  Shir6v -.de  Qrigen  let6n    pero 'nacionaliz:do  espafiol-,  quiep  visit6  por
I

Bltipra  vez el  bats  en-2012  para  una  exhibici6n.  y  participaria  por pringera  vez

en  una competenci,a oficial,  la cual |e otorga puntos para el ranking  mundial.` El

ex-Subcampe6n   Mundial  es   uno  de  ibs `iconos  del  ajedrez  mundial  en  las
\

d|timas tres decadas.                           r                                                                   .'
J\

A su vez, Shirov estuv® presente.en la presentaci6n o'ficial del evento en

diciembre  de '2020,   cuando  junta   al   rntendente.  de   Rid   G-rande   Lic..   Martin
``,`

P6tez,  el  Gerente  Ejecutivo' de. Ia  Agengia  Municipal  de  Deporfes,  Seb`astian

:{,:dLo?g|paa3iREZ8@fia  y'`el  PresideFite  de['Club  de  Ajedrez  de  Rio  'Grande  y  Director  delLopa6S!aEdR'LaEPGai'S`iRT8i

',

/`,
'   ;'Las lsla`s Malvinas, Georgiasysandwich del sur, sonyseran argentinas"

(



`   PoderLegislat.Ivo     `
Provinciti de Tierra del Fueg6, Ant6.rtida

e lslas del AIlilntico Sur•     BIOQUE PARTIDOVERDE

Tor.neo,  ;Federico   Torres,   participafon   de   una   videoconfe_rencia   dando   los

detalles del mism`o.

La presencia de Shirov junto al  reconocimiento ofi6ial de `FIDE  para con

el   M?gistral,   han   Flecho  `que  'ajedrecistas  de idis{intas  parfes  d.el  `pais  y  gel

mundo  se  interesen`  eh   participar  del  mism6=   Por  lo  qiie  estafan  tambien

present6s los reconocid'os GM`D.rego Flores (7 v.ec;s Campe6n Argentino), GM

Ahdfes  Rodrrguez VI.la  (N°`1  de  Uruguay),. Pablo  Salinas `(N°1  de  Chile)  y. 'mas   ,

de    100   `juga.dores    de    nuest[o    pal.s,,~  Chile,    Uruguay,    Bolivia,    Colombia,\   .

Venezuela,  Dominicana,  Espafia y Paises Bajos.  El evento sera a`rbitrado por 'el'

reconocidQ Al  y  01  Leandro  P`lctinsk¥  (CA84) ~actual  int;grante de  la  corriisi6-n    I

de arbitraj'e de-FIDE.
\,

Por lo expuesto`,  ten,iendo  presente.el  compromiso Eel  EstadQ  Provincial

en fquentar y acoinpafiar el deporfe local, y d9 lo normado en el arti9u.Io 77 del ,`

R.eglamento   lhter`no  de  la   Legislatufa  `de  la   Provincia  de  Tierra  del   Fuego,  .`

Antartida e. lslas del Atlantico Sur,  solicito' el'acompafiamiento de mis. pares en

e[ presente proyectp de`declaraci6n.

"Las lslas Malvinas, Georgras y sandwich del sur, son y se[an argent`inas''.                 J
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'           .   PoderLegi§Iativo

Prc)Vincia de Tierra del Fuego, Ant6rtida

`       eJslasdel AI16ntidesur  ,
BLOQUEPARTIDOVERDE'      L         \

LA .LEGISLATURA DE LA PROVIN6IA` DE TIERRA DEL FUEGO
~  ,              ANTARTIDA E I§LAS DEL Ai.LANTICO SUR             .

RE,SUELVE:              `

ARTicuL9   1°:\   DECLARAR   de   ]ritetes   Provincial   la   visita   d6l   ilustre   ex

+Subcampe6n    Mundial  'de   Ajedrez,    Gran    Maestro   Alex6i    Shirov,    por   s`u
/

Tjresencia  en   el  XX[  `Magistra[   Intern.acional  de  Ajedrez  "Centenario`,de   Rio

Grande" que se realiza del 28 de sept.iembre`al 04 de octubre.de 2021.

r

ARTicuLO  2°:   HAGASE  eritrega.de  uns  copia  en  forrhato  fisico  al   Gran

Maestro Al.ex6i Shirov, 'en  concepto de. distinci6n,  por su  aporfe al  depo,rfe y la

culturafueguina.     `
.,

ARTicuLO3::Registrese,.comunjqueseyarchive'§e.

\....-1^
aria Victoria VUOT

-I
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"Las lslas Malvinas, Georgias y Sf ndwich del Sur, son y seran argentinas"




