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De Nuestra mayor consideraci6n:

de dirigmOS a Uds., en CaraCter de Presidente de la Asociaci6n de Corredores de Turismo

Caretera Fuegumo, y Pro-SeCretario,a m de solicitarles, tengan a bien beneficiamos con la
Aprobaci6n del proyecto de Resoluci6n aqjunto, en el que pretendemos decla脚de Interes

Provincial los emprendimientos de Sede Social’a COnStnrirse en Rio Grande, y al actual

Aut6dromo ciudad de Tolhuin “CIRCUITO CARLOS ROMERO”, en dicha localidad. -

Nuestra Asociaci6n

es una血stituci6n Intemedia, COn Personeria Juridica, y tiene una notable capacidad de

Convocatona, PrOmOViendo slgnificativos肌Cleamientos de grupos familiares integros en

cada una de sus presentaciones; el interes que concita en la Juventud, ta巾o el aspecto

t6c血co de esta disciplina en la faz de su preparaci6n, y POSterior desarrollo como el

ambiente de sana rivalidad en su co叩mto activo, Se COnSt血ye en un gempIo para ellos,

convirtichdose en el medio id6neo para rescatar a la adolesc?nCia y juventud, (nuestra

futura ciudadania ), de otros anbientes y皿agelos que.consplran COntra la moral y las

buenas costumbres. Disponer de una Sede Social’POtenCla eSaS POSibilidades a la vez que

confome un indiscutible complemento de la Acci6n de Gno`, POr lo que el proyecto de

Construcci6n de nuestra Sede, fue declarado de Interes Mmicipal por el Concqo

Deliberante de la ciudad de Rio Grande, POr Resoluci6n O24/97 del mes en curso.-

No cabe duda algmaつ

que la funci6n Socio -Cultural que cumplira nues億a Sede Social, eS de relevante

importancia, ya que nO eXiste en la actualidad, en eSe Sector del Ejido Urbano, nmg血1ocal

de Instituci6n alguna, O de organizaci6n deportiva’que Ofrezca la altemativa de concurrir a

nivel familiar o aislad餌nente para altemar, Canbiar opmiones, disponer de biblioteca’

mdsica o servicio de cafeteria y restaurante en cardeter de socio一〇

Consideraciones

similares, mereCe el circuito Carlos Romero gecutado en la localidad de Tolhuin con

fondos proplOS, y en la fracci6n de tierra otorgada por la Comuna de Tol軸心a tal fin,

equidistantes de las dos pmcipales utoes de la Provincia, aumentando el nl血lerO de

particIPanteS, y POr ende el espectatulo, ya que Se abaratan los costos de traslado y

hosped狂A su vez, 1a concurrencia de Pdblico se ve incrementada por la ideal

combinaci6n de deporte y turismo, en un lugar de血discutibles bellezas naturales" -

〃//〃/// sigue en hqia 2 〃///〃/仁>
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Se realiz6 el circuito

en Tolhuin por pragmaticas elucubraciones econ6micas, PerO Se le dio el nombre de un

notate deportista de Us山aia, Siendo que肌eStra enddad tiene fij ada su radicaci6n en Rio

Grande. Con ello hemos co書面gado las tres prmcipales localidades de la Pcia., en una

franca demostraci6n de excenci6n de egoISmOS Iocalistas que no benefician en nada el

desarrollo de la commidad fueguna, Sino que por el con億ario, frenan la integraci6n,

imprescindible paso para la evoluci6n. -

El efecto

multiplicador directo de los eventos deportivos que organizanos, 。erCen SObre el comercio

de la localidad de Tolhuin, y la incentivaci6n de la radicaci6n de turismo de fin de semana

en ese incIPlente MunicIPio, dio como resultado la reciente sanci6n de la Resoluci6n

NOO17/97, en donde el Conc匂O Delibera血e de Tolhuin lo declar6 de Interes CommaL-

Es notoria y conocida

la aplicaci6n de la actual Legislatura de nuestra Pcia., Para tOdo aque11o que propugne el

desarrollo y unidad de todos Ios estamentos e Instituciones de nuestra Pcia.-

Es por e11o, que reCurrentemente SOlicitanos su apoyo y aprobaci6n para que肌eStrO

Proyecto sea Declarado de Iuteres Provincial, Resoluci6n que am6n de un reconicinliento a

la importancia de los mismos, fac皿ara posteriores Gestiones de Nuestra Ins血ci6n. -

A Ios fines de su

infomaci6n y debida evaluaci6n, a4junto a la presente la slgulente docunentaci6n:

CROQU工S DEL CIRCUITO CARLOS ROMERO

PROYECTO DE SEDE SOCIAL EN RIO GDE.

COPIA DECL INT. MUNICIPAL 24/97 C.D.R.G.

COPIA DECL. INT. MUNTCIPAL 17/97 C.D.T.

S血o億O Pa血c山孤,

hacemos propICia la oportunidad para reiterar a Uds. en nombre de la Asociaci6n de

Corredores de Turismo Carretera Fuegumo y en el nuestro ProplO, 1a seguridad de nuestras

consideraciones mas distinguidas, quedando a esperas de Vuestra Respuesta. -

Saludamos a Uds.

A請e.-

Pro-SeCretario　　　　　　　_三二二二/ presidente

だ毛筆㌘老子/氏
㌫雰㌃当年‾　幼

lP61ito TAPIA
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PROYECTO DE RESOLUCION

y量S冒O:、

E看proyecto a cuyo desarro11o se ha11a al)OCada la Asociaci6n de Corredores

de Turismo Carretera Fuegumo, Personeria Juridica NO O46/90, Para la

Construcci6n de una Sede Social en Rio Gunde, y el Mqjoramiento y

OPtimizaci6n del Aut6dromo Ciudad de Tolhuin, CIRCunO “CARLOS

ROMERO’’;

CONSIDERANDO :
場Que dicha血stituci6n Intemedia, brinda un espectatulo masivamente

aceptado en la Provincia, y Cada una de sus presentaciones provoca

notables espectativas ;

Que es uno de los atractivos tu融cos que se promooiona por los medios

de difusi6n masiva, tantO a nive=ocal como Nacional e血temacional, lo

que provoca frecuentes visitas de pilotos profesionales’con fructiferus

intercambios de expenencias e informaciones;

Que esta categoria de autom6viles, POr Sus eSPeCtdeulos y su tradici6n, han
CauSado que desde sus origenes ha sido el folcklore deportivo nacional,

uniendo a la familia en toda su integridad, que PaSa unaS horas de

esparcimiento en m palS劉e atraCtivo, COmO altemativa dis血ta y fuera de la

Ⅲ血a血狐ia;

-Que esta disciplina deportiva es una de las herranientas id6neas para

encauzar a la juventud en un anbiente de sana co叫)etenCia, adquiriendo

virtudes que magnifican los valores hunanos que confoman a lus

Ciudadanos de una sociedad sana y modema;

-Que de disponer de una Sede Social, se Ofreceria a la familia un鉦hb轟o de

encue血O y de amisterd, ademas de poder ofrecer a la Juventud una

altemativa que los rescata de otros flageles sooiales que afectan a la moral y

las buenas costumbres;

-Que ma Sede Social es un aporte mds a la funci6n de les distintos

Gobiemos tanto Municipal, comO Provincial, POr lo que dicho Proyecto fue

//////////->ah匂a2/////
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Declarado de Interes Municipal por el Conc匂o Deliberante de la

Ciudad de Rto Grande, POr Resoluci6n O24/97, SanCionado en el

COrriente mes;

-Que el circuito de Tolhuin, eS una COnCreCi6n realizada con fondos

PrOPIOS, y Para el cual tenemos Obras pendientes en Pro de su

mQIOramie血O, que nO SOIo promueve turismo sino que acciona con

efecto multiplicador en lo comercial en esa inclplente COmmidad,

POr lo que fue declarado de Interes Municipal por Resoluci6n O17/97
del ConcQjo Deliberante de Tolhuin, en el mes de julio de 1997;

POR HLLO:
LA LEGISLATURA DEL DE LA PROVINC|A DE

TIERRA FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR,

RE SUELVE

Art.1-DECLARAR de interes Provincial, el Proyecto de la Sede Social de la

Asociaci6n de Corredores del Turismo CaITetera Fuegumo a realizarse en el

macizo 30 de la seccion G de la ciudad de Rio Grande, limitado por las

Ca11es Pellegrini, Kayen y Alicia M. de Justo.-

Art.2-DECLARAR de Interes Provincia1 1a Construcci6n de Obras y

remodelaciones a eleCutar en el circuito ``CARLOS ROMERO” de la ciudad

de Tolhuin;

Art.3-Publiquese en Bole血O宜cial, dese a conocer por medios gr狙cos,

televisivos y radiales de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas

del A億intico Sur, Girense copias al Hecutivo Provincial, al Area respectiva

de Deportes de la Provincia, y a los Ejecutivos Municipales de la Provincia,

Cumplido Archivese. -

Art.4-DE FORMA.-
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二親佃少騰3読′現有2q傷み記
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RESOL UCTON NO 24/9 7

La Ordenanzor NO 64功96 y /o establecido por /a Ley

OIgdnica de Municセ,脇dades NO 236働; y

CONSLDERAND O;

Q�R����6�6��6吐��FR�6�'&X-�&W2�FR�D2�h��6I�&踉�W0

�蔗�FR��2��(�f�8炻�ﾆW2��v�譌｠dores de et,entOS

dqortivos a〃tOmOVil短icos;

q〃e /a prdctica del dporte a〃tOmOtOr COn訪t砂e “n

atrac血o para ”/‥JxpOriante sector de /a com〃nida〔ち

y a∴互・a毒s de釣上C`xpaCiくねd de cont’OCatOria Aa

COntado colま/a pre5.enCia de corredores de庇stacada

act〃aCidn cn el orden∴∴naCiona4 /os q‘Je Sin

resiriccione$　ha/] lSabido Jransmiz‘ir t,aliosas

e准,erien c ias;

q〃e en /a ordenanza de re/をrenciai Je ad雄元ica J/n

predio a /a Asociaci6n de Corredores de TC

F〃eg〃ino para /a con競ナ〃CCi6n de s〃 Jede sociaI;

q〃e dicha 。SOCiaci6n re〃諦e ”n prの,eCtO descr車tit’O

del cd卯cio a cons/r“高・ COn /a c印aci加d adec��F�

para recibi手��ｶ�������i,�免��ﾘ&踉�F�ﾖ&囘ｶ����

j〃t’ent〃d y /a ”i肩ez, COn POSibi偽れ禄s de realizar

rellniones al aire /ibre, fenien仇) en C〃enta /a JOlidez

qlle prαタOne ma Sedepermanente y COnir;b諦r con /a

COm〃nidad en el aspecto ;/1わrmativo cLI砿γa与

q“e cn /a prみima∴te,γPOγada如ival s'e Prの,eCta

COn5:ir〃ir /a obra respectiva;

q〃e eS meStrO deberpromの,ery印eyar eSie印o de

eI型rendim;entos叩e bene/轟an���3fﾆ���n SeCtOr,

sino a /a com〃nidad Joくね.
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両地l同調M巾的山部血i軸(小皿曲雪面
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POR ELLO:

EL CONCEJO DELJBERANTE DE LA

CJUDAD DE RJO GRANDE

RESUEL V骨

Ar寝, DEαARAR de J”terds M〃nicやal /a ;niciati胸y el Prの,eCio de

constrJ(CCi6n de /a Sede Social (ね/a Asociaci6n de Corredores de

TC F〃egαlnO en elMacizo 30-C de la Secci61‘ G de nuestra c最d均

delimiiado entre las ca施s Carlos Pellegrin4 Alicia Moreal( de J血tO l

yKγen・

Ari20 REGjSTRAR. COMUMCAR AL DEPARTAMENTO EHCUHVO ’

MUMCIPAL Y A LA ASOCL4CJON DE CORREDORES DE TC I

FUEGUINO.　PUBLICAR EN EL BOLETav OHCIAL

MUNJCIPAL. CUMPLIDO ARCH丁VAR.

DADO EN SESJON ORDHVARL4 DEL DL4 03 JULIO DE 1997.　　　　　1

0m〃LA.

Gdc -丁dei Fuじらo
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