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De nues七ra considerac|On:

Nos es gra七o dir|glrnOS a Ud., COn el propo-

si七o de　||evar a su conocimien七o la　|nicia七iva de nues七ra Fundaci6n

de organizar∴un eVer)七o denominado:

芝耳エES質A　工N賞且RNAC工O上すAI D曲∴工A OE皿〇五1A; E工V工がO BエAN○○　で∴工OS

耳RUTOS D曲∴MAR二

E|　obje七o de es七a inicia七iva es impu|sar |a

rea|izaci6n de un acon七ecimiento ama|　que p01一∴SuS Ca|`a〇七er工s七icas

七rascienda nues七ras fron七eras con proyecci6n naciona|　e in七emaciona|,

en base a una ofer七a gastron6mica que combine |a mas exquisi七a cocina

a base de Fru七os de MaT COn　|os∴meJOreS Vinos del mund0.

m per土odo de rea|izaci6n est5 previsto para

|a七emporada baja con preferencia para |。S meSeS de Se七iembre/〇〇七ubTe,

y su durac16n se正a七en七a七ivamen七e de una semana・

En cuan七〇　a|　con七enido de　|a　匹opues七a, Se

puede des七acar: Presencia de TeCOnOCidos GouI`metS naCiona|es e in七ema-

ciona|es, eSPeCializados en p|a七os a base de fru七os de rnar -既hibici6n

y degus七aci6n de pla七os ariesana|es - Exhibici6n y degus七aci6n de |os

meJOreS Vinos 。el mundo - Co皿pe七encia de Gourme七s poT trOfeo Tierra del

Fuego en la exce|encia de e工aboraci6n de fm七os de maT - Jurado in七egra-

do por ce|ebridades gas七ron6micas, PO|工ticas・ ar七工s七icas・ e七c・・ - |nvi-

ヤaci6n a represen七an七es dl.P|om看七icos de paises∴Pa.r七icIPan七es a traves

de∴Goume七s o vinos -勘spect5cu|os en vivo y∴POSib|e七ransmisi6n en di-

TeC七〇 a七〇do e| pais de |a JOrnada de c|eTre　- Ac七ividades pedag6g|CaS

mediante cursos de capaci七aci6n dic七ados∴POr Gourme七s par七icipan七es.

(Persone「ia Jur聞ca e「l trまmite)
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Como resu|ta f各ci|　deducir, |a intenci6n

radica en imponer con e|　七iempo una verdadera fies七a represen七ativa

de| |ugar’ COn un PrOducto 。ue POr∴SuS Cara〇七eI`壬s七icas particu|ares

sea apto para a七raer un trきfico七ur土s七ico de buen poder adquisi七ivo y

que para|elamen七e del beneficio puntual que resu|te de su rea|izaci6nタ

。。nS。|id。 |a imag。n y pr。S。n。ia del pr。du。七。 Tier主d。| Fu。g。 。n |。S

distin七os∴merCados emisores.

Con e|　obje七o de lograr∴una eficien七e or-

ganizaci6n de este even七ol y Si bien |e cabe a |a Fundaci6n |a autor壬a

in七e|ec七ua|　de es七a pI.OPueS七a, COnSideramos necesario la decidida in〇

七ervenci6n de |a ac七ividad oficia| y privada, tan七O en |a organizaci6n

○○mo en |a implementaci6n de es七a inicia七iva.

Por　七a|　mo七ivo,七enemos e|　agrado de inやi一

七ar|o a una∴reuni6n en |a cua|　se buscar急　enrlqueCer |a idea ongLnal

y en |a cua| podr工a conformarse un COMI鵬ORGAN工ZADOR provisorio encar-

gado de iniciar las gestiones∴neCeSarias. I)icha reuni6n se l|evar5 a

cabo en e| Ho七e| AI.BATROS, el pr6ximo viernes　5　de Octubre a la.s lう:うO

hs.

Sin o七ro par七icu|ar y esperando conocer

sus puntos de vistal ha,CemOS PrOPICia |a opor七unidad para sa|uda出e

muy cordialmen七e・
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