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VISTO Y CONSIDERANDO la realización de la 3a Edición de la Expo
Agrotécnica Misión Salesiana, bajo el lema "Un Joven, Un Sueño, Una Misión..,", que
tendrá lugar entre los días 13 al 15 de Octubre de 2017, organizada por la Escuela
Agrotécnica Salesiana "Nuestra Señora de la Candelaria".

Que el lema del evento, parte carismáticamente de la propia experiencia de vida
de San Juan Hosco y trasciende hasta nuestros días, formando parte de la vida de sus
estudiantes, quienes, en busca de su propio proyecto vital, tienen la misión de cumplir sus
sueños, formándose en la educación agrotécnica, que la institución propone a nuestra
comunidad.

Que dicha exposición pondrá al alcance de todos los asistentes la posibilidad de
conocer los distintos sectores didáctico-productivos y las materias técnico-teóricas que
forman parte del plan de estudio de dicha institución, como así también la visita los
lugares que son museos históricos Nacionales fundacionales de nuestra ciudad y el
Museo de Historia y Ciencias Naturales "Monseñor Fagnano", fundador de la Misión
Salesiana.

Que por lo expuesto, se considera oportuno Declarar de Interés Provincial la 3a

Edición de la Exposición Agrotécnica 2017, bajo el lema "Un Joven, Un Sueño, Una
Misión...", que tendrá lugar entre los días 13 al 15 de Octubre de 2017, organizada por la
Escuela Agrotécnica Salesiana "Nuestra Señora de la Candelaria".

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 3a Edición de la Exposición
Agrotécnica 2017, bajo el lema "Un Joven, Un Sueño, Una Misión...", que tendrá lugar
entre los días 13 al 15 de Octubre de 2017, organizada por la Escuela Agrotécnica
Salesiana "Nuestra Señora de la Candelaria"; por los motivos expuestos en los
considerandos.

ES COPIA riCi 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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ESCUELA AGROTÉCNICA UXBSIUU
"NUESTRA SEftORA DE LA CANDELARIA"

Obra de Don Bosco - Incorporada a la Enseñanza Oficial

EXPO AGROTÉCNICA 2017

"Un Joven, un «n«Ao, una Misión*.."

La Escuela Agrotécnica Salesiana "Nuestra Señora de la Candelaria"
- Obre de Don Bosco - tiene el agrado de invitar a todas las Instituciones Educativas
Provinciales de Gestión Pública y Privada de todos los Niveles a la tercera edición de la
Exposición Agrotécnica Edición 2017 que, bajo ei lema "Un joven, un sueno, una Misión",
tendrá lugar entre el 13 y el 15 de octubre próximo, con el auspicio del Gobierno de Tierra del
Fuego.

El lema, que parte carlsmáticamente de la propia experiencia de vida
de San Juan Bosco, trasciende hasta nuestros días y forma parte de la vida de nuestros
estudiantes, quienes, en busca de su propio proyecto vital, tienen por delante en la Escuela, la
misión de cumpftr sus sueños formándose en la Educación Agrotécnica que proponemos y que
queremos ofrecer a través de esta Muestra a toda la Comunidad de Tierra del Fuego.

Para organizar las visitas por cursos, los invitamos a comunicarse con
esta Institución a: eascandeJariafSamall.cofn los números telefónicos 446166/446166 en el
horario de 9 a 13, para solicitar el tumo correspondiente. Los días programados para cada
Nivel Educativo son:

Juwe»12-htíveieelnic^yPrtmano-Horario:9a17
Viernes 13 - Niveles Secundarlo * Terciario - Comunidad en General

- Horario: 9 a 20

Esta Exposición pondrá al alcance de todos los asistentes la
posibilidad de conocer los distintos sectores dldáctioo-productivos y las materias técnico-
teóricas que forman parte de nuestro Plan de Estudios, como así también la visita a los lugares
que son Monumentos Históricos Nacionales fundacionales de nuestra Ciudad y el Museo de
Historia y Ciencias Naturales "Monseñor José Fagnano", fundador de esta Misión Salesiana en
1893.

Durante los dias citados contaremos con un buffet para atender los
requerimientos de comida especialmente durante el tiempo del almuerzo y podrán invitar a los
estudiantes -especialmente a los más chiquitos- a traer sus viandas para almorzar o merendar
en la Misión.

Esperemos contar con la presencia de todos los Establecimientos
Educativos Provinciales, como así también de todas las Instituciones interesadas en esta
propuesta que abre las puertas de nuestra Escuela a toda la Comunidad, con la guía de
nuestros propios estudiantes.

Cordialmente,

Equipo d» Oajtjén, iiHnmiIrtn y •mumpaflarntoate EJL1
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