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Nota N" 003/07 Letra A.
Ushuaia, 04 de Mayo de 2007.

PRESIDENTE
SRA.ANGÉUCA
HONOJMI LE LEGISLATURA DE TIERRA DEL
TJE73ÜESTRA MAYOR CONSIDERAD

La Asociación Salíeña ''Gauchos de Güemes" autorizada a
funcionar con carácter de personería jurídica e inscripto en el libro de registro de asociaciones "B" sin fines de
tuero, bajo el N" 889, folio 47, de la Inspección General de justicia organismo dependiente de la Subsecretaría de
Gobierno y Justicia de esta ciudad, se dirige a Uds., con el objeto de solicitarlo siguiente:

1. Se declare de interés Provincial el 3a Encuentro Salieno en Vshuaia, la dudad mas austral del Mundo "
en homenaje y conmemoración al 186° aniversario de la muerte de nuestro caudillo norteño: "Don Martín
Miguel de Güemes", considerado el padre de la guerra gaucha.

2. El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en congreso sanciona con fuerza
de Ley N° 26.125, sancionada el 2 de agosto de 2006 y promulgada el 22 de agtsto del mismo año:
"Declara Héroe Nacional a Don Martín Miguel de Güemes, único gneral argentino muerto en acción de

guerra el 17 de junto de 1821, en la histórica epopeya de la emancipación del continente americano".

3. En esta oportunidad solicitamos la colaboración activa de la Institución que tan dignamente dirig, en la
celebración de un acto protocolar con ofrenda floral y la presencia de todas las fuerzas vivas de la sociedad
Fueguina en la mañana del 17 de junio. Consideramos esta fecha una ra^ón histórica, cultural y social.

4. El sábado 16 de junio se realizará un festival foiclórico en homenaje al mencionado caudillo con la
participación de grupos de dantas y folcloristas locales. Es nuestra intención que cada uno de los
participantes tengan la posibilidad de ofrecer al publico un bufete con la venta de comidas y bebidas para
toda la comunidad.

Sin otro particular, por este medio contamos con la difusión de este
evento social, aprovechamos la oportunidad de enviarle un cordial saludo y un abraco bien Salieno. Quedamos a
la espera de una respuesta favorable. Atentamente.-

>lin a Flores
Secretoria

Alejandro C. He
Presidente

PD: Domicilio legal
Francisco González NT 758, esquina Vicente Canga. B
Teléfono 02901- 431037 o celular 02901- 1546 4846
Ushuaia. (9410) Provincia de Tierra del Fuego
Email: gauchos_de_guemes@hotmail.com
Horario de atención: lunes a sábado de 20 a 22 Hs.
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"Las Islas Malvinas, Georgasy Sandwich delSitr,y los Hielos Continentales, sony serán Argentinas "
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Vicepresidente 1'A/CPresidenc.
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