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Senor Presidente;

Se esta∴geStando en el ambito turistico

P正vado de la∴Ciudad de Ushuaia una inquietud a illStanCias de 1a

F皿daci。n Ushuaia Turistica (FUTUR工S) para instaurar en nuestra

comunidad un acc)nteCi請iento anual basado en uno de nuestros

PrOduc〔。S aut。CtOnOS,　PrObablement.e el mas,　COmO Io es la

cenし011a.

La fecha tentativa seria duran亡e el mes de

septiembre de cada ano, dada la condicion de [emporada baja de

ese∴meS y POr COnSiderarlo un mes adecuado por su cllma, Para el

espectro turistico al que apunta.

EI objetivo es generar un f]ujo de∴しuristas de

alto poder adquisitivo, at|aido por lai∴∴COndicion geografica

extrema de nuestra　⊂iudad, COn el agregado de∴COnOCe|’∴11rla

actividad de pesca de la centolla unica en∴el pais y degustar

los platos en su lugar de o亡lgen COn los meJOreS Vinos del mundo

dada皿es亡ra condici°n de pueでt0 1ibre de 8raVameneS.

Simultaneamente se∴reali乙ara un gran movimiento

POPular de la∴Ciudad acercando a la poblacion a la actividad de

PeSCa y CaPtura de cento11a,鵬ri§COS y　缶utos del mar,

generando conciencia sobre la ac止vidad tipica de la∴ZOna.

Se pretende que a su vez es亡O incentive las

ac正vidades∴龍laci。nadas como la siembra de∴mejillones, Cholgas,

e亡C.

Asimismo se expondra ante el pais y el mundo la

potencialidad de los recllrSOS∴棚rinos de la Tierra del Fuego y

La capacidad de sus habitantes de geIlerar r|queZa genuina.

EI contenido de la　匹op11eSta eS Tealizar las

slguien亡es act土vidades:

l) Presencia de Goumets nac⊥onales e Intemacionales espe-
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Cializados en frutos del TIIar los que participarian por e]

trofeo TI臼RRA DEL FUEGO a la excelencia∴en la∴e〕aboraci0n de

fmtos del mar, y POr el ga]ardon FARO DEL FIN DEL MUNDO A LÅ

ORIG|NALIDAD E INNOVAC工ON.

2) Exibicion y de8uStaCion de pla[os artesanales.

3) Exposicion y vent.a de productos del mar.

4) Cし1rSOS de c8PaCit_aCion a cargo de Goumle亡S,

5) Exposicion intemacional de Vin。S Blancos.

6) Degus亡aci。n y eXPendio de vinos blancos en∴∴tod。S Ios

restallranしeS∴adheridos a la fea[ividad.

7) Exposicion por parte de empresas pesquems de,亡ecnicas,

embarcaci。neS y elementos relacionados con su actividad.

Se desarr011aてa　亡a爪bien un progra調a de

actividades populares con acces。　de la∴COmunidad con la

int:enCion de integでarla a la indust;ria de la pesca y el gusto

POr los productos del mar・

1) Cazuela popular・

2) Fiesta de los pescadores∴marisqueros (competencias)

3) Exp。Sicion fo[ografica alusiva.

4) ExposICion de∴aCtividades　胴rinas.

Como coIofon el cierre de la fiesta contempla:

1) Especしaculos∴ar亡is亡icos de niveL

2) Televisacion a t。do el pais de la jomada de ⊂ierre.

3) Invit.acion especial a representaciones dipIomaticas que

paてticlpen-a亡raVeS de sus匹oductos o Gou…e亡S・
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4) Invitacion∴∴a∴∴Participar como jurado a celebridades:

gast!OnOmicas’ artisticas●　Culturales) depor亡ivas'　POlitlCaS,

ete.

Por l種s razones explleStaS eS que sollCito la

aprobacion del presente proyecto de∴reSOlucion.
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LA IIONORABL鼠　LEGISLATURA∴TERRITORIAL

REU巴LVE

AR士、ICULO l: Decla[ar de Interes Territorial la l FIESTA

INTERNAC工ONAL DE LA CENTOLLA Y LOS FRUTOS DEL MAR EN∴EL FIN DEL

MUNDO", que eSta Organizando la∴Fundacion∴Ushuaia TurlStica

(FUTURIS) p.1ra el afio 1991 y que se piensa inst∂uraし　COmO l周

種COnteCimiento anual ll租bitual.

ÅRTICULO　4: De　圭oしma.
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