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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

REPÚBLICA ARGENTINA
PODER LEGISLATIVO

Bloque del Movimiento Popular Fueguino

Ushuaia, 17 de agosto de 2005.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

Este próximo fin de semana se llevará a cabo en la ciudad de Ushuaia una
importante competencia deportiva de la cual participarán niños y jóvenes de toda la
provincia, en un evento digno de ser destacado por la convocatoria que puede generar y por
tratarse de una actividad formativa y de entretenimiento.

Se trata del Primer Torneo Provincial de Tenis destinado a la categoría
Menores, el cual está organizado en forma conjunta por las escuelas de tenis del Club
General San Martín, de la ciudad de Río Grande y "Fin del Mundo" de esta capital.

La singular competencia se llevará a cabo en tres complejos deportivos de
la ciudad; en el Complejo Deporgol el sábado por la mañana, en la cancha ubicada en la
Base Naval Ushuaia ese mismo día en horas de la tarde y en el Club Magallanes durante
toda la jornada del próximo día domingo.

Los chicos que participarán en este encuentro deportivo, que por vez
primera reúne a jugadores de Ushuaia y de Río Grande, tienen edades que van desde los 10
y los 17 años, y particularmente en el tenis se agrupan en las Categorías sub-17, sub-15,
sub~13, sub-11 y damas.

Desde este bloque consideramos que el deporte, cualquiera sea su
característica, debe contar con todos los apoyos necesarios para su desarrollo desde el
ámbito público. En el caso que nos ocupa, vemos con especial interés el hecho de tratarse
de una sana competencia que participará a chicos de toda nuestra provincia, bajo la
supervisión de dos instituciones, como las escuelas de tenis previamente citadas, con
sobrada experiencia y prestigio en la materia, lo que potencia aún más la mi ̂ iativa.

Por lo tanto, Sr. Presidente, y por los motivos
respetuosamente el acompañamiento de mis pares para dar sanción al
resolución.

expues;síos, ̂ solicito
presente proyecto de

eL A E L P Á R T E L A
Legislador Provincial
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

REPÚBLICA ARGENTINA
PODER LEGISLATIVO

Bloque del Movimiento Popular Fueguino

L/á LEGISLATURA DÉLA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Declarar de interés provincial el "Primer Torneo Provincial de Tenis de
Menores'*, a realizarse en la ciudad de Ushuaia los días 20 y 21 de agosto de 2005,
organizado por las escuelas de tenis del Club General San Martíiyde la ciudad de Río
Grande y "Fin del Mundo" de Ushuaia. V (

ARTICULO 2°: Regístrese, comuniqúese y archívese.

SEL PÓRTELA
Ifac^r Provincial
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