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R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Ratificar en todos sus términos la Resolución de Presidencia 1732/18, que

forma parte integrante de la presente.

Artículo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018.

RESOLUCIÓN N° /18.

E. RODRÍGUEZ
A»ÍALEGÍSUATI

PODER LEGISLATIVO Juan CarlosARCAND
SEéniador
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PODER LEGISLATIVO
SECRETEA LEGISLATIVA' ú4/G%«

11 NOV 2018

MESA DE ENTRAD

Patricial!. FULCO
D ¡re/tora

írñb Presidencia
PODE!! LEGISLATIVO

VISTO Y CONSIDERANDO que entre los días 12 y 16 de Diciembre del
comente año se llevará a cabo en nuestra ciudad la fase final d& Liga Nacional de Fustal
Argentina.

Que desde que la Selección ganó la Copa Mundial de Fotsaí de la FIFA Colombia
2016, el deporte tuvo un crecimiento exponencial en el país, creció mucho la cantidad de clubes
y de jugadores que quisieron empezar a participar, allí comentó un proceso que nació con el
objetivo de constituirse como !a competición más impórtame de la díscíplinaa nivel continental.

Qué asimismo, hay equipos representativos de provincias y ligas del interior que
han crecido mucho y seguramente lo seguirán haciendo a partir de esta competición, también la
repercusión a nivel social ha sido muy positiva. Hubo gran asistencia de público en cada una de
las ciudades y repercusión en los medios de comunicación.

Que la ciudad de Ushuaia ha sido elegida como sede organizadora de dicho
evento, que contará con la participación de 12 equipos clasificados de las distintas etapas en la
temporada, dos de los cuales pertenecen a la Provincia de Tierra del Fuego.

Qué es importante destacar la de participación importantes equipos de todo e]
país como Boca Júnior, San Lorenzo, Jockey Club y Rosario Central, de la región central; El
Porvenir de Fonnosa, por la región. Noroeste; Huerpes y La Gloria, por la Región de Cuyo;
Ateneo de Ushuata 3' Camioncros de Río Grande, por la región Patagónica; Gimnasia de la Plata
y River de Mar del plata, por la región Buenos Aires ulterior.

Que es la primera Liga Nacional de Fútbol y está es su fase final, que por su
trascendencia será transmitida a nivel mundial, siendo de gran importancia para nuestra liga de
Ushuaia y la Liga Patagónica.

Que por lo expuesto, ésta Presidencia considera oportuno Declarar de Interés
Provincial y Auspicien- la íasc final de la "Primer Liga Nacional de Fufsal", que se llevará a cabo
en nuestra ciudad de Ushuaia, entre los días 12 al 16 de Diciembre de 2018.

Que la presente Resolución se dicta "ad referéndum" de la Cámara.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente resolución, de

acuerdo a lo establecido en la Constitución Provincial y el Reglamento Interno de Cámara en
vigencia.

POR ELLO:
EL VICEGOBERNADOR Y PRESIDENTE DEL PODER

LEGISLATIVO DÉLA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

R E S U E L V E :

ARTÍCULO I"-- DECLARAR, de interés Provincial y Auspiciar la fase final de la "Primer Liga
Nacional de Futsal", que se llevara a cabo en nuestra ciudad de Ushuaia, entre los días 12 al 16
de ipiciembre de 201S; por los motivos expuestos en los considerandos.
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ARTÍCULO 2a.- La presenté'resoíución se dicta "áÜ referéndum""de í'a Cámara Legislativa,
ARTÍCULO 3V Registrar. Comunicar.-a la-Secretaria Legislativa, v.% quienes .corresponda.
Cumplido. Archivar.-
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