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Señor Presidente

Durante los días 13, 14 y 15 de octubre del comente, se llevó
adelante la Edición 2016 de la muestra denominada "Expo Misión" cuyo lema fue "Un
Joven, un sueño, una Misión".

Que dicha, muestra como desde hace ya varios años, para ta
institución salesiana, no sólo resulta un desafío desde lo académico institucional, sino
que también apoya sus bases en el significado carismático de la misma, por su
enseñanza salesiana.

Que, la Dirección del establecimiento, ha requerido la declaración de
Interés Provincial de la "Expo Misión Agrotécnica 2016 un joven, un sueño, una
Misión" y es un honor para esa Legisladora poder presentarme ante mis pares, para
solicitar el acompañamiento, no sólo por ser mamá de la institución desde hace varios
años, sino por haber acompañado activamente en la realización de la muestra,
comprometida con el fin social y educativo que la misma genera en la sociedad
fueguina.

Han pasado por la muestra, centenares de fueguinos, entre ellos
nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes de las distintas instituciones educativas
de la provincia, que se acercaron a La Misión para recorrer sus stands y ser parte de
los proyectos que llevan adelante los estudiantes de la Escuela Agrotécnica,
juntamente con los docentes que resultan un pilar importantísimo en este tipo de
eventos, como así también en la educación de nuestros jóvenes y adolescentes que
estudian en la Casa.

Por todo lo expuesto, desde el Estado Provincial debemos promover
este tipo de exposiciones y desafíos educacionales, y en virtud de ello es que solicito
a mis pares acompañen el siguiente Proyecto de Declaración.
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LA LEGISLATURA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar de interés provincial la "EXPO MISIÓN AGROTÉCNICA 2016 -
UN JOVEN, UN SUEÑO, UNA MISIÓN" llevada a cabo los días 13,14 y 15 de octubre
de 2016, por el establecimiento educativo ESCUELA AGROTÉCNICA SALESIANA
"NUESTRA SEÑORA DE LA CANCELARÍA" de Río Grande.

Artículo 2°.- Comuniqúese, regístrese y archívese.
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