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Señor Presidente:

Vista la presentación efectuada por el fundador de "Ushuaia Bonsai" por la que

pone en conocimiento la celebración del "SEGUNDO ENCUENTRO AUSTRAL DE

BONSAI" a celebrarse los días 24 y 25 de febrero de 2007 en la Ciudad de Ushuaia.

Dicho encuentro contará con la presencia del profesor Hideo Sugimoto quien

es miembro fundador del Jardín Japonés de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y

del Centro Cultural Argentino del Bonsai, quien es reconocido paisajista y bonsaista

oriental de renombre mundial; el profesor vendrá acompañado por personas

provenientes de distintas provincias del país.

Se debe destacar la importancia del encuentro por tratarse de un arte milenario

que encuentra en nuestra naturaleza un futuro potencial "ecoturístico" a través de ésta

actividad y sus derivados.

Por ello, y considerando el esfuerzo que implica llevar adelante el encuentro de

referencia es que solicito a mis pares el acompañamiento a fin de dar al mismo el

reconocimiento pertinente.

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los Hielos Continentales son y serán Argentinos"
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE:

Artículo IVDeclarar de interés provincial el "Segundo Encuentro Austral de

Bonsai" a celebrarse en la Ciudad de Ushuaia los días 24 y 25 de febrero de 2007.

Artículo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los Hielos Continentales son y serán Argentinos"
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en éste arte milenario deLbonsai, contando ya>con más d^,sesenta "discíp^üios^, que muy pronto

Primer encuentro Austral de
personas de nuestra ciudad
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Legislativo de la Provincia, favor de declarar<fep"SegúpSr0-encuentro AUs^SI dé^Bonsai" a
realizarse el próximo 24 y 25 de Febrero de 20feenjuéstra ciudad, de Interés Provincial.
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Sin mas y .agradeqeoao desde ya su deferencia, aprovecho

para saludar a Usted con distinquida consideración.^
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