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             Poder Legislativo
        Provincia de Tierra del Fuego
    Antártida e Islas del Atlántico Sur  
____________________________________________________________________.      
BLOQUE FRENTE CÍVICO Y SOCIAL

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR Y, LOS HIELOS CONTINENTALES, SON Y SERAN ARGENTINOS
                                               FUNDAMENTOS



Sr. Presidente:
                                        
                         Durante los días 19,20 y 21 de octubre del año pasado se realizó  en la ciudad de Río Grande, la 1º Feria Artesanal del Fin del Mundo, organizada por la Asociación Independiente de Artesanos de Río Grande.
Este evento fue planteado como el primero de una iniciativa  que pretendía realizarse todos los años,  y teniendo varios objetivos a cumplir: en primer lugar, poder  concretar la edificación de un Paseo de Artesanos en la localidad de Río Grande, y además generar encuentros periódicos con artistas y artesanos del  país para acercar a la comunidad de Tierra del Fuego las distintas manifestaciones culturales de todas las regiones. 
Este año, gracias al esfuerzo y la constancia de la Asociación de Artesanos independientes, nuevamente se organiza en la ciudad de Río Grande, la II Feria Artesanal del Fin del Mundo, entre los días 19, 20 y 21 de octubre de 2001.-
Mediante estas actividades se propicia un polo de atracción turística, la salida laboral para muchas familias, la retroalimentación y acercamientos de las manifestaciones culturales del país y el intercambio con la comunidad local de ideas y formas artísticas en general  a través del contacto directo con el autor del hecho artístico. Con el apoyo a este tipo de eventos  se posibilita en un futuro no muy lejano concretar el proyecto de una gran feria artesanal de la Patagonia desde Tierra del Fuego con nombre y características propias . 
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen con su voto el presente proyecto de resolución, porque de esto se trata de edificar con nuestras propias manos nuestro destino. 









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


Artículo 1º: Declarar de Interés Provincial la 2ª Feria Artesanal del Fin del Mundo a realizarse en la  ciudad de Río Grande los días 19, 20 21 de octubre de 2001.

Artículo 2º: Regístrese, Comuníquese y archívese.




