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RESOLUCION CONJUNTA

Para designar con el nombre de Osvaldo Gil Bosh el complejo deportivo localizado en
las inmediaciones de la Urbanizacion Patagonia en el Municipio Autonomo de

Humacao; y para otros fines.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Municipio Autonomo de Humacao tiene un complejo deportivo localizado en
la Urbanizacion Patagonia. El complejo deportivo esta conformado por las siguientes

instalaciones: la cancha Emilio E. Huyke/ cancha Libih, el parque de ninos y ninas/ el

Estadio Nestor Morales, el Mini Estadio Melqufades Silva y el Gimnasio de Boxeo
Ismael Garcia. Todas las anteriores forman parte de un gran centro de actividad

deportiva y recreacional en la Ciudad Gris utilizado por ninos, jovenes y adultos para

su formacion/ practica y entretenimiento en disciplinas deportivas tales como el

voleibol/ baloncesto y el beisbol.

Consistente con los fines de entretenimiento/ formacion y desarrollo deportivo

mencionados, mediante la presente Resolucion Conjunta/ se propone darle fuerza de ley

a la designacion del nombre de Osvaldo Gil Bosh a todo el complejo deportivo en
reconocimiento a sus aportaciones y compromiso con el deporte en Puerto Rico. Los

propositos de esta legislacion son consonos con la Ordenanza Num. 7, Serie 2014-2015,

aprobada por la Legislatura Municipal de Humacao/ el 7 de julio de 2014.

El licenciado Osvaldo Gil Bosh es natural del Municipio de Guayama/ nacio el 29
de agosto de 1932. Sus estudios primarios y secundarios los curso en las escuelas de

Humacao. Posteriormente/ curso estudios universitarios en la Universidad de Puerto

Rico/ de la cual obtuvo un bachillerato y luego estudio derecho en la Universidad de
Richmond en Virginia/ en los Estados Unidos de America. Alia para el ano 1964,

establecio su practica legal en el Municipio de Humacao con su estudio legal.

Su vida ha estado vinculada con mucha pasion y dedicacion al deporte. En el ano

1951, formo parte del equipo de beisbol Doble A de Humacao/ el cual fuera campeon de

Puerto Rico. A traves de su trayectoria dentro del deporte ha ocupado distintas

posiciones de liderato en organizaciones deportivas. En el 1970 fue seleccionado

presidente del Circuito de Beisbol Superior, el cual paso a ser la Federacion de Beisbol

Aficionado de Puerto Rico, la cual presidio por treinta y tres (33) anos. Tuvo la
oportunidad de ocupar el cargo de vicepresidente del Comite Olfmpico de Puerto Rico/

posteriormente fue su presidente. Desde el ano 1976 hasta el ano 1991, fue el jefe de

todas las delegaciones olfmpicas de Puerto Rico/ a excepcion de las Olimpiadas

efectuadas en Moscu/ en el ano 1980.



Internacionalmente/ ha sido reconocido como destacado lider en el beisbol,

incluyendo ser seleccionado como Ejecutivo del Ano en la Federacion Internacional de

Beisbol en el ano 2000. Tambien fue presidente de la Comision Tecnica Internacional de

Beisbol por dieciseis (16) anos/ desde la cual superviso eventos locales y mundiales.

Los anteriores asuntos, entre otros/ Ie han ganado reconocimientos y distinciones

dentro y fuera de Puerto Rico. For tales razones es que se presenta esta Resolucion

Conjunta para que al nombrar las instalaciones del complejo deportivo localizado en la

Urbanizacion Patagonia del municipio Autonomo de Humacao/ par ley/ quede para

generaciones presentes y futuras la trayectoria y compromiso con el deporte en Puerto

Rico de Osvaldo Gil Bosh/ quien hizo de Humacao un lugar para su crecimiento y

desarrollo familiar/ profesional, social y deportivo.

RESUELVESE FOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Seccion 1.- Se designa con el nombre de Osvaldo Gil Bosh el complejo deportivo

localizado en las inmediaciones de la Urbanizacion Patagonia en el Municipio

Autonomo de Humacao.

Seccion 2.- El Municipio Autonomo de Humacao tomara las rnedidas necesarias

para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Resolucion Conjunta/ en un penodo

que no sera mayor de noventa (90) dias a partir de su aprobacion.

Seccion 3.- Se autoriza al Municipio Autonomo de Humacao a recibir/ peticionar/

aceptar/ redactar y someter propuestas para donativos y aportaciones de recursos de

fuentes publicas y privadas; parear cualesquiera fondos disponibles con aportaciones

gubernamentales/ ya sean federates/ estatales o municipales/ o del sector privado; ast

como a establecer acuerdos colaborativos con cualquier entidad/ publica o privada/ con

la disposicion de participar o colaborar en el financiamiento de esta rotulacion.

Seccion 4.- Esta Resolucion Conjunta comenzara a regir inmediatamente despues

de su aprobacion.
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