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Poder Le¿rf¿olivo
Prorincia de Tierra delFaego

Antártida e Islas de!Atlántico Sur

BLOQUE A.R.I.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar de Interés Provincial, la 4° Feria Artesanal, Industrial de servicio,
denominada EXPO - TOLHUIN 2006, que se realizará los días 8, 9 y 10 de diciembre
del corriente, organizada por la Asociación Amigos del Centro Tecnológico Comunitario
de Ttílhuin (ACTC).

Artículo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

JOSÉ MANUEL RAIMBAULT
Legislador

A.R.Z.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich delSury, los Hielos Continentales, Sony Serán Argentinos



f PODER LEGISLATIVO
s SECRETARIA LEGISLATIVA

Poder Legislativo
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur

BLOQÜE~A.R~U

Señora Presidente:

MESA DE ENTRADA

IN* Hs.......FIRMA.M

Fundamentos

" - ̂ ¿arfa

Vista la nota presentada por el Sr. Enrique Maggioni, secretario de la Asociación
Amigos del Centro Tecnológico Comunitario de^Tolhuin (ACTC), mediante la cua!
informa que esa Asociación se encuentra abocada a la organización de la 4° Feria
Artesanal, Industrial de servicio, denominada EXPO - TOLHUIN 2006, que se realizará
los días 8, 9 y 10 de diciembre del corriente.

Esta feria se realizó por primera vez entre el 9 y el 12 de Diciembre del año
2003, donde se contó con la asistencia de 76 expositores de la Provincia y disfrutaron
del encuentro mas de 4.000 personas, en el año 2004 y 2005 la cantidad de
expositores ha aumentado considerablemente, participando de la misma, artesanos,
industriales, comerciantes e instituciones de bien público, además del concurso de talla
en madera, que adornaron la feria. En el año 2005 esta Exposición fue declarada de
Interés Comunal.

Para este encuentro, además de contar con la participación de expositores, se
suman bandas de música, ballet y conjuntos de canto, jerarquizando la EXPO -
TOLHUIN 2006.

Por los fundamentos vertidos en la presente y los que en cámara expondrá el
miembro informante, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento en el siguiente
proyecto de resolución.

JOSElCARLOS MARTÍ
V Legislador
\.

MANUEL
Legislador

A.R.I.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y, los Hielos Continentales, Sony Serán Argentinos



*\~s• JL «V_^« Asociación sin fines de lucro
Lucas Bridges N° 640, Tolhuín Tel. 492140

Tolhuin 24 de Noviembre del 2006

A LOS SRES. LEGISLADORES
DEL BLOQUE DEL ARI
S / D

Los abajo firmantes, organizadores de la 4° Feria
Artesano!, Industrial, de servicio denominada EXPO-TOLHUIN 2006, Nos dirigimos a
ustedes, y por vuestro intermedio a esa honorable legislatura, con el fin, de que se
Declare de Interés Provincial dicha muestra.
Para lo cual acompañamos antecedentes de las anteriores muestras y el interés de la
población por esta feria.
1° Feria realizada ,el 09 al 12 de octubre del año 2003 en la localidad de Tolhuin, donde
asistieron 76 expositores de la provincia, entre artesanos, industriales y comerciantes,
ademas con la participación de Instituciones publicas.
El acompañamiento masivo de la comunidad de Tolhuin y de los habitantes de la
Provincia, hicieron que estuviera colmada la exposición, con mas de 4000 personas por
día, según un periódico de la provincia.
2° Feria realizada, 09 al 10 de Octubre del año 2004, con mas de 80 expositores, además
de concurso de tallas de madera, que adornaron la feria, la concurrencia masiva de4
personas se multiplico por lo que fue superada todas las instalaciones de esta
exposición.
3° Feria realizada el 05 al 06 de Noviembre del año 2005, con la participación de más de
90 expositores y un número mayor de instituciones publicas, declarada de Interés
comunal, esta feria hoy ya provincial.
4° Feria a realizarse los día 08, 09, 10 de Diciembre del 2006, con la presencia de
artesano, industriales, concesionarias, Instituciones de bien publico, e Instituciones del
Gobierno de la Provincia, con bandas de música, valet, conjuntos de canto, todos
exponiendo ante el pueblo de la provincia sus artesanías manuales, industriales y
culturales de la provincia.

A la espera de una pronta y favorable respuesta los
saludamos con consideración

CTC Tolhuin, Amigos del CTC Tolhuin, Delegación de gobierno, delegación de
cultura, comerciantes y empresarios de la localidad de Tolhuin.


