
"2021.-flñoú[Érigésimofl:riversarioóehConstitucíón®orimcia['

9&9#bj©dfibgp;74oónÁ&dfi9Ád;e©ddj97;w#,
Sñí,á„¢iÁ„ecj;Ói„Ád¿ZmÁ»me/w

R E S U E L V E:

Arl:Ícu]o  1°.-Ratificar en  todos sus téminos  la  Reso[ución  de  Presidencia 410/21,  que

forma parte integrante de la presente.

Articulo 2°.-Regístrese, comuníquese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 2 DE SEPTIENIBRE DE 2021.
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PODER [EGISLATIVO Vicegoberí`adora

PÍo§idonte del Poder Legi§latiw
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iHSTO  la Nota N°  104/21  Leíra:  P,D.R.>  presenta.dñ pof  el législador Bariél
RIVAROLA, Íntegrante del B]oque FORJA; ¥

aoNsmmLmo
Que  mediante  la misma solícita  que se declare  de hteÉés Provincial el  `-`Gran

::emTeí£ffide±ge£e:::¡eorddQeaRíí:s:%:e¿,¿g::]s£¥ü¥g:#d¡eossddef±:t7ám2gv£g;u£eRAÍAogoág:g::
Sra. Mónica COBIAN BARES y Edüardo MAC KENNA`

Que  el  emblemático  "Gran  Premio  de  la  Hemandad",`  es  una  compBtencia
automovilística que se desarrolla amalmente en la lsl& (Qrande `de Tierra del Fuegó, tiri?ridQ k
localidad chilena de Poryenir con ]a localidad .aÉgeriima de Río `Grandet cada mes de Agosto en.
conmemoraoión de los líbertadores de ambcis países.

Que a través  del ü.empo  se transíbrmó  en`la competenoEa deporiiva de mayor
trasoendmcia en Tierra del Fuego,

Que dicho evento §e há.realiza¢ci inínienumpjdamemé desñe el añQ t974 hasta el
año 2020, el cual se interrumpió por ]a pahdemía declarada en e] marco del Covíd 19`

Que en el conte2st del Cehtenario de la Ójudad de Río Gránde, las autorídades del
Automóvil  Club  decidieron  realízar  una  "edición  especíal"  del  Premio  de  la  Hermandad
considerando,especialmente,quehacedosañosquelamismanoserealiza.

Que en virtud de lo expuesto,  ésta Presidencía con§idera gportimo Deolarar de
htere.s Provincial el `ÍGran Premío de Centenario de` RiQ Gmnde.'á que se realizará lQs di'¥, 27,.
28 y 29 de Agosto del coriente año. de aQuerdo a lo solicitado poF ]as autorida`des del Automsvi|
Club Río Grmde, Sra. Mónica COBIANBARES y Eduardo MAC KENNA,

Que  el  presente  acto  administrativo  Se  dicta  ``ad  referéndum"  de  la  Cámaraí
Legislativa.
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ARTÍCULO  1°.- DECLARAR de merés Provricial el '`iGran Premío del Cenienario de Río
Grmde", áue se realizará los d'as 27, 28 y 29 de Agosto del corríente año, de acuerdo a la No.ta
N°  104/21  - Letra:  P.D.R., presentada por el l.egislador Daniel RIV:AROLA,  integrante` del
B£#e##í!.E::`p°rses¥:tü;V£Ss:}iBi:g::effipc[£Si'.::¥eífeerg£."eiacám"LeÉsiativa

ÁRTÍCÜLO  3°.-Registrar.  Comunicar  a la  Seóretaria ,L§gishtiva y  a  qüi`ene§  correÉporia,
Cumplido. Archivar.-
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