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Tenemos el agrado de di|`igimos al s皇

静or Pres王dente・ en Primera instancia′　a fin de poner en su conociIT`ie聖

to que hemos nacido a la vida institucional con fecha 13　de Junio de

1995, medienta Disposici6n de la Direcci6n de Personas Juridicas de

la Provincia N9 140/95.-

Las demandas de los ant王guos poblado-

res en orden a tener una ins七ituci6n que los rep工、eSente y COntenga

SOn de vieja data. Un grupo no muy numeroso de nosotros t,OmamOS la i-

niciativa largament;e POStergada∴y logramos esta concreci6n, Cuya∴fin皇

Iidad dejamos plasmada en el Art. 2g de nuestro Estatuto, en los si-

guientes t6rminos:

’’sus fines ser`台n fundamentalmente culturales, Pa|`-

tioularmente relacionados con la∴reCOPilaci6n de testimonios de vida

que tienen que ver COn los pioneros, Viejos pobladores y abo|`王genes

hijos de est.as tierras, los que ser孟n preservados en obras literarias

reuni6n de t.odo tipo de elemento que haya sido ut王lizado a lo largo

de nuestra historia・ Tambi色n organizar ferias ar七esanales; eVerlt’OS aエ

t王st,icos; deportivos;∴Culturales, tOdos l‘elacionados∴COn nueStraS ra主

c!eS, COn nueStrOS antepaSados y con sus costumbres, las que tratare-

mos de preservar, difundir y trasmitir a las futuras generaciones que

merecen conocer sus or壬genes, POrque

Si∴el‾誓e高石〒 ‾Preside百雷E±宅6irr己idc5　‾‾　con

el esp王ritu que nos anima, Seguramente entendera′　al igual que noso-

tros, que a eSte Centro corresponde declararlo de inter6s provincial,

para lo oual contamos con vuestr‘a Pe工、SOnal gesti6n a los efectos de

lOgrar la sanci6n de la Ley Pert’inente-

Agr`adeciendo la atenc土6n dispensada,

hacemos propicia la oportunidad para saludarlo∴COn nueStra m台s∴atenta

y dis七inguida consideraci6n,
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