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2016 - Año del Bicentenario de la Declaración
de la Independencia Nacional"

VISTO la nota presentada por el Bloque U. C. R. - Cambiemos, suscripta por la
Legisladora Liliana MARTÍNEZ ALLENDE; Y

CONSIDERANDO
Que mediante la misma informa que, a partir del día 9 de septiembre de 2016 se

llevará a cabo la convocatoria "Entrenamiento Patagónico Campañiego 2016", con la
dirección de los pastores Gustavo LARA y Julio MELGAR.

Que, Campafuego es un Congreso Internacional de jóvenes que se lleva adelante
desde hace más de 20 años en la ciudad de Río Grande, que consiste en 3 días de
entrenamiento y capacitación a jóvenes y adolescentes que quieren ser referentes y
ayudar a otros jóvenes.

Que en dicho evento participarán oradores nacionales e internacionales y
contingentes de otras ciudades patagónicas como Ushuaia, Tolhuin, Punta Arenas, Río
Gallegos, Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, Mar del Plata, Rawson, entre otras,
conformando un espacio cultural donde se mostrarán talentos como son la música, el arte,
coreografías, multimedia, teatro, entre otros.

Que la promoción de los valores éticos y religiosos no es patrimonio de ninguna
confesión religiosa o política, ya que todas tienen como objetivo principal la felicidad del
ser humano.

Que esta Presidencia considera oportuno Declarar de Interés Provincial la
convocatoria "Entrenamiento Patagónico Campafuego 2016"

Que la presente Resolución se dicta "Ad Referéndum de la Cámara".
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo,

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

POR ELLO:

EL VICEGOBERNADOR Y PRESIDENTE DEL PODER
LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- DECLARAR de Interés Provincial la convocatoria "Entrenamiento
Patagónico Campafuego 2016", que se llevará a cabo a partir del día 9 de septiembre del
comente año, con la dirección y coordinación de los pastores Gustavo LARA y Julio
MELGAR; por los motivos expuestos en los considerandos.
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ARTÍCULO 2°.- La presente Resolución se dicta "Ad Referéndum de la Cámara".
ARTÍCULO 3°.- REGISTRAR. Comunicar a la Secretaría Legislativa y a quienes
corresponda. Cumplido, archivar.
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
PODER LEGISLATIVO

Bloque Unión Cívica Radical
Cambiemos

Ushuaia, 30 de agosto de 2016

NOTANRO. 129/2016
LETRA LMA

Señor Vicegobernador

De mi mayor consideración

Atento la fecha en que se prevé el inicio de actividades del Entrenamiento Patagónico
Campafuego 2016 y la de la sesión de Cámara correspondiente al mes de setiembre del año
en curso, se solicita dictar la misma ad referéndum de la misma a fin de hacerla llegar a sus
protagonistas en tiempo oportuno.

Sin otro particular saludo a usted atentamente.

Martínez Atiende
Legislado! a Provincial
U.C.R - Cambiemos

SEÑOR VICEGOBERNADOR
Y PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA
Dn. JUAN CARLOS ARCANDO
S/despacho

"Las Islas 'MaCvinas, (jeorgias, Sandwich deCSursony serán Argentinos"

¡uanCarlos ARCANO

^residente del Vofar Legislativo



CAMPAFUEG02016
Entrenamientos Patagonia
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El Entrenamiento Patagónico CAMPAFUEGO 2016 es una convocatoria dedicada a los jóvenes y
adolescentes de distintas ciudades de nuestro país, conforma un espacio cultural donde se mostrarán
talentos como son la música, el arte, coreografías, multimedia, teatro, entre otros. Es el cierre anual que
realizamos desde hace más de 20 años en la ciudad, en el cual participan cientos de jóvenes de toda la
Patagonia. En este año, decidimos llevar dicho congreso, a ciudades aledañas a la provincia, que forman
parte del estrecho sur del continente. Estaremos sumándonos al trabajo en las ciudades de Ushuaia, Río
Gallego, Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia y Trelew / Rawson, A las distintas labores antes mencionadas
decidimos sumar al "CAMPAFUEGO" noches de recitales abiertos y gratuitos donde cada año se
congregan miles de jóvenes.

Visión:
Luego de 20 años de trabajo en nuestra ciudad y convocar jóvenes y adolescentes de toda la

Patagonia, sentimos la guía de Dios para llevar esta herramienta a diferentes ciudades. Con un corazón de
sembrar en el Reino, queremos expandir y multiplicar esta visión para alcanzar y ser de bendición a toda la
Patagonia. Asumimos la responsabilidad por esta tierra, de impartir y declarar el avivamiento que ya
comenzó, sumándonos a lo que Dios está haciendo en cada lugar.

Misión:
Llevar adelante el CAMPAFUEGO en 5 ciudades claves de la Patagonia, formando un equipo con

Ministerios que comparten la visión y ministrarán en cada una de estas ciudades. Queremos sumar a los
pastores y líderes locales a ser parte activa en lo que se va a impartir y declarar sobre cada lugar. No es
nuestra intención ser una carga para la iglesia local, tenemos el deseo de poder sembrar los recursos para
los ministerios que nos visiten.

Pilares:
Altares de Adoración: Creemos en el poder de la adoración profética y apostólica

para derribar fortalezas, edificar y establecer el trono de Dios en cada región.
Entrenamiento: Tiene que ver con un proceso, no son solo talleres o enseñanzas,

sino tiempos de formación, impartición y activación.
El poder del UNO: Entendemos la urgencia de la oración de Jesús porque seamos

UNO, debemos derribar toda división, enemistad, diferencia y más que unirnos para un fin
especifico, poder llegar a ser UNO por medio de Cristo.

Objetivos:
Aportar al mover de Dios en la Patagonia y seguir avivando la llama del Avivamiento.
Impartir sobre una generación de jóvenes y adolescentes, activando llamados,

ministerios, dones y propósitos.
Sumar y fortalecer el

UNO en la ciudad.
Proveer y facilitar a lab ciudades de poder recibir Ministerios que están siendo claves

para el desarrollo del Reino en toda
Crear lazos y amistac

contención, apoyo mutuo e influencii.

acuerdo entre iglesias y pastores, para que se afirme el ser

a tierra.
es entre el liderazgo que trasciendan en el tiempo y sirvan de
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PROGRAMA ESTIMATIVO:

Dial:

Día 2:
20:00 a 22:30 Hs APERTURA - Noche de Activación

10:00 a 11:30 Hs
11:30 a 13:00 Hs
15:00 a 16:30 Hs
16:30 a 18:00 Hs
16:30 a 18:00 Hs
20:00 a 22:30 Hs

ENTRENAMIENTO I
ENTRENAMIENTO II
Entrenamientos Simultáneos
ENTRENAMIENTO III
Encuentro de Pastores y Líderes
ALTAR DE ADORACIÓN

EQUIPO MINISTERIAL:

Lucas Conslie (Zona Sur)
Julio Melgar (Zona Norte)
Maximiliano Gianfelici
Santiago Luque
Samuel Calviño
EDÉN Adoración

Teniendo en cuenta que el mes de septiembre tiene un fuerte significado para la juventud, y que se
conmemora en este mes el "Día Nacional de la Juventud", es que proyectamos llevar a cabo el
Entrenamiento Patagónico CAMPAFUEGO 2016 las siguientes fechas:

ZONA SUR:
09-10/09-USHUAIA
13-14/09 - RIO GALLEGOS
16-17/09-CALETA OLIVIA

ZONA NORTE:
20-21/09 - COMODORO RIVADAVIA
23-24/09 - TRELEW / RAWSON

Sin embargo no negamos que el proyecto como tal requiere una inversión final de $300.000
(Trescientos mil pesos), que incluye:

• Pasajes desde Buenos Aires a Río Grande de al menos 15 personas (músicos, conferencistas y
técnicos).

• Gastos de Traslados, Estadía, hjonorarios.
Equipo de Sonido, lluminaciórj

recursos humanos)
Permisos, Seguros, Ambulancia

y Multimedia (Sonido, Backline, Escenario, luces, pantallas, y

Fletes y Publicidad (gráfica, radial, televisiva)

A raíz de la envergadura de todo el proyecto reconocemos que nuestro alcance tanto físico como
económico es limitado. Por eso y en vista a su gran interés y apoyo al desarrollo de la juventud de nuestra
sociedad, queremos invitarles a formar parte a través de un apoyo económico que servirá para impulsar
esta iniciativa.

Estaremos dando a conocer por medio de la publicidad gráfica, radial, en internet, y durante el
evento a través de la Pantalla, las entidades que colaboraron y fueron parte.

Deseamos puedan apoyar este proyecto, que no tiene fines de lucro y que es jj& gran
nuestros jóvenes y a toda la sociedad.

¡slador Provinci
Poder Legislativo

na Martínez
Legisladora Provine



SOBRE EL "CAMPAFUEGO" x"
Campafuego es un Congreso Internacional de jóvenes que se lleva adelante desde hace más de.2(

años en la ciudad de Río Grande. Son 3 días de entrenamiento y capacitación a jóvenes y adolescentes
que quieren ser referentes y ayudar a otros jóvenes. Participan oradores nacionales e internacionales, se
brindan charlas, talleres y reuniones generales. También hay momentos de entretenimiento y música.
Cada año contingentes de diferentes ciudades de la Patagonia como Ushuaia, Tolhuin, Punta Arenas, Río
Gallegos, Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, Mar del Plata, Rawson, entre otros se suman a ser parte de
estas jornadas.

SOBRE "GENERACIÓN EXTREMA"
El grupo "Generación Extrema" trabaja desde hace más de 20 años con jóvenes y adolescentes en

la Ciudad de Río Grande, contando con un staff de 100 colaboradores activos, y un grupo de más de 350
participantes, realizando diferentes actividades. Entre ellas, se pueden detallar:

Grupos semanales de ayuda y amistad, divididos por edades. Donde transmitimos
principios de vida y los participantes reciben consejos de un Líder que los ayuda en su vida
cotidiana.

Centro de Recreación y Contención juvenil, el cual se realizó durante muchos años
con distintas actividades, juegos y entretenimientos gratuitos.

Campamentos regionales y Congresos internacionales de Capacitación y formación
de Líderes juveniles, con la participación de capacitadores y conferencistas reconocidos
internacionalmente.

Recitales Gratuitos con Bandas Locales, Nacionales e Internacionales, como Kyosko
(Bs As), Redención (Comodoro Riv.), Skp7 (Paraguay), Dr.P (Puerto Rico), Rescate (Rosario),
Frost (Bs As), Funky (USA), Skapaltata (Neuquen), A.O.D (Calafate), GeneraSion (Venezuela)
entre otros.

Show y Presentaciones Artísticas en 2008 y 2010. Casa de la Cultura. Participación
de grupos locales de danza, Murga, tango, folcklore, teatro, artes circenses, Hip-Hop, Coreografía
de vals de 40 personas, multimedia y música.

Operación Extrema B° Austral (2005), donde se entregaron 150 canastas navideñas,
ropa y se llevaron a cabo actividades para niños y jóvenes.

Operación Extrema B° Evita (2006), donde se entregaron 300 sets de útiles
escolares.

Operación Extrema Tolhuin (2008), realizando una jornada con Show para toda la
Familia, Recitales con participantes Internacionales, Muestras de arte, Teatro. Entrega de Ropa,
donaciones a instituciones y Merienda para mas de 300 personas.

Operación Extrema Austral (2009), Entrega de Ropa, 500 kg de alimentos, Merienda
para más de 400 personas, realizarjdo un show para toda la Familia.

Operación Extrema Asentamientos (2010), Entrega de 600 litros de leche.
Operación Extrema Tolhuin (2011), Entrega de ropa y 150 canastas navideñas.
Operación Extrema Asentamientos (2012), Entrega de más de 600 alimentos no

perecederos al "Comedor de María".
XQ AMO Río Grande. (2014, 2015) Movilización de jóvenes y adolescentes en

diferentes lugares de la ciudad: Plazas, hospital, colectivos, albergues, asilo de ancianos, barrios
de la ciudad, brindando servicios gratuitos, actividades recreativas, tareas sociales y solidarias. En
Noviembre 2014 se pintó toda la guardia del Hospital Regional de la ciudad con voluntarios de
nuestro grupo.

/
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Curriculum
Gustavo Lara

El Apóstol, Pastor y Maestro Gustavo Lara es un reconocido Conferencista internacional que ha
llevado el mensaje de Dios a distintos ministerios de América Latina, dando cobertura espiritual a
centenares de Pastores de dicho continente.

Desde hace 25 años sirve a Dios con intensa pasión y dedicación, sirviendo en diferentes áreas de
la Iglesia.

El Apóstol Gustavo Lara entregó su vida a los pies del Señor en el año 1987, y luego de una
abrupta conversión, comenzó a servirle predicando en cárceles, hospitales, plazas y centros de
recuperación de adictos; lugares donde experimentó señales y maravillas de manera sobrenatural. A partir
de allí, continuó sirviendo a! Señor en el lugar donde se convirtió y luego bajo el ministerio de quien
vendría a ser su suegro años más tarde: el Pastor Luis Luna. En este lugar desarrolló su ministerio
sirviendo en el Liderazgo juvenil, allí mismo conoció a su futura compañera y sostén en la obra, Karina
Lara.

En 1992 se casaron y luego de ese enlace comenzó una etapa de expansión y crecimiento.

En 1993 fundaron en la Ciudad de José C. Paz, barrio San Atilio, la Iglesia "En Cristo hay nueva
Vida" que con el correr de los años pasaría a ser parte del Ministerio UNGE. Al comenzar la obra se
reunían en una casa familiar, más precisamente en la casa de la familia Campos, sirviendo a más de 80
personas allí. Luego, debido al crecimiento de la obra se trasladaron al primer templo donde ministraron a
un grupo de 120 personas aproximadamente, en medio de muchos milagros, sanidades, liberaciones
demoniacas y confrontaciones con altos niveles del ocultismo. De allí, por una cuestión estratégica, se
trasladaron a una casa cedida para realizar las reuniones. Permanecieron en dicha casa por más de dos
años mientras se construía, con mucha unidad, esfuerzo y amor el templo de "En Cristo hay nueva vida".
Allí experimentaron un crecimiento explosivo en 3 años. Superando las 450 personas en el templo central
y con anexos en ciudades como Moreno, Pilar, San Miguel, Tigre, Pacheco, Escobar, Ltniers y Malvinas
Argentinas.

En el año 1999, una palabra profética generó un cambio drástico en la persona del Apóstol Gustavo
para pasar a otro nivel y entrar a un ministerio totalmente desconocido en ese entonces, e! ministerio
Apostólico y Profético.

Para el año 2003 se trasladaron al centro de la Ciudad de José C. Paz, a la sede del Ministerio, que
en ese momento, por una palabra de Dios, se conocería como UNGE (Unidad de la Nueva Generación
con Excelencia); y comenzaron a servir en el área juvenil de la ciudad de la mano del Consejo Pastoral.

Durante este periodo, el Apóstol Gust¡
(Instituto Superior de Capacitación Ministerial-
servido como profesor.

:ÉVO se convirtió en Vice-Director del Instituto l.S.Ca.M.I.
Internacional), de quien había egresado como alumno y

En el año 2005 fue reconocido y ordenado por un equipo apostólico internacional como Apóstol de
Jesucristo, comenzando una labor incansable n las naciones para destrabar ministerios a través de la
unción apostólica.

Desde ese entonces forma parte de la Junta Ejecutiva y actualmente del Equipo Apostólico de la
institución ICPA (Iglesia Cristiana Pentecostal Argentina), sirviendo primeramente como Pastor asociado.
Durante el periodo 2005-2008 fue elegido para ejercer la Presidencia de! Consejo Pastoral de su ciudad.

Actualmente es el Apóstol - Director del \Ministerio UNGE, fundador junto a otros ministros de la
Red Apostólica UNGE Internacional. Brinda cobertura Apostólica y Asesoramiento al Instituto Bíblico
Apostólico l.S.Ca.M.I. Es Director General del Proyecto LAPET, coordinando la invasión a 4 continente
través de la adoración, intercesiópf, evangelismo y Discipulado.

vincial

liana Martínez Allende
Legisladora Provin.-;ai
U.C.R - Cambiemos



Julio Melgar
XJf>

Julio Melgar nació el 16 de Octubre de 1972 en el departamento de Escuintla en Guatemaláííet
conoce al Señor Jesús a la edad de diez años y desde entonces sirve a Dios con todo su corazón

En 1994, Julio Melgar junto con varios amigos fundaron un nuevo ministerio, el cual esta formado de
músicos y cantantes que sirven dentro de sus respectivas iglesias y juntos sirven a la Iglesia de Cristo.

Con un deseo de inspirar a la gente de todas las razas, generaciones y culturas, restaurando atravez de la
adoración la comunión intima con Dios, Julio y su banda comenzaron a mezclar sonidos y géneros para
crear música que rompe barreras y esquemas y desafía todo tipo de clasificación. Junto con su equipo de
músicos y cantantes, Julio utiliza la diversidad de gustos musicales, como punto de referencia para crear
cada una de sus canciones. Lo que Julio hace no tiene que ver nada mas con géneros musicales o ritmos
sino con "un sonido nuevo que viene del corazón de Dios, que transforma, sana, desafía y marca las
vidas".

Constantemente, Julio y su equipo de músicos viaja extensivamente en su país Guatemala como también
en otras naciones y a la vez sirviendo en su iglesia local en la cual es pastor.

Julio cuenta con una grabación llamada "Día de Pentecostés" y ahora presenta su nuevo proyecto llamado
"Creo en Ti" el cual es el resultado de creer en cada palabra que salió de la boca de Dios.

Toma tu lugar

"Toma tu lugar" (nombrado así por la visión que el Señor Jesús puso en el corazón de Marcos
Brunet, líder de la banda), cuyos integrantes son Jan Earle, Andrés "Chapu" Buffa, Abner Uziel "Nane"
Morales Cuevas, Gustavo Astellano, Lucas Etías Conslie, Lucio De Paula y Samuel Benedetto.

Discog rafia:

• Toma Tu Lugar (2009)
• Uniendo Cielo y Tierra (201 Oí
• Diálogo íntimo (2012)
• DVD Hogar Dulce Hogar (20[13)

Adora a Jesús (En Vivo) (20: 5)
Diálogo Intimo 2 (2015)
"Permaneciendo en tu presehcia LIVE" con Lucas Consilie (2016)

Ufana Martínez Allende
.egisladora Provincial
U-C.R- Cambiemos



"2016-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
PODER LEGISLATIVO

Bloque Unión Cívica Radical
Cambiemos

Ushuaia, 30 de agosto de 2016

Fundamentos

La promoción de los valores éticos y religiosos no es patrimonio de ninguna confesión
religiosa o política, ya que todas ellas tienen como objetivo principal la felicidad del ser
humano.

En tal sentido, hace tiempo atrás se ha colaborado para la edición de un CD que lleva
por nombre "Padre Nuestro" y que hace llegar a toda la comunidad un mensaje de fe, paz,
ética y compromiso con la vida.

Actualmente se encuentran en las etapas de convocatoria de un evento denominado
"Campafuego 2016" del cual y de los antecedentes de sus principales actores da gran
cantidad de información la documental adjunta.

Es relevante destacar que el proyecto no solo se circunscribe a la Provincia, sino que
en su alcance nacional llevará un mensaje de amor de origen fueguino a distintas
comunidades.

Es por ello y para no\r que solicitamos a nuestros pares acompañar el
presente proyecto de declaración de interés provincial

Legislacioia Provincial
U.C.R - Cambíenlos

Daniel
Legislador Provincia:

Poder Legislativc
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"2016-Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
PODER LEGISLATIVO

Bloque Unión Cívica Radical
Cambiemos

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

RESUELVE

Artículo 1°: Declarar da interés provincial la convocatoria "Entrenamiento Patagónico
Campafuego 2016" que selllevará a cabo a partir del día 9 de setiembre del año en curso con
la dirección y coordinación de los pastores Gustavo Lara y Julio Melgar.
Artículo 2°: Regístrese, comuniqúese, archívese.

NCO

¿///ana Martínez Allende
Legisladora Provincial
U.C.R - Cambiemos
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