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Le gislatu重a

Doc. Miguel A. Castro
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De nuestra mayor consideraci6n nos

dirigimos a Ud. a los efectos que a trav6s de es種Hono重able

Legislatura, Se COnCeda la slguiente solicitud:

Una iniciativa llevada a cabo po重el Sr. Miguel

A. Vit0la de Honoris Causa. Rio Grande, a nOSOt重OS, eStudiantes de

30 U CicIo StlPerior de Computaci6n ( 6to a丘o) de la E.P.E.T. No l

αAntirtida Argentina∴ Pedi皿OS que Se COnte皿Ple como exp重eSi6n

Cultural y De重eCho Social De皿OC重atico de declara重de inter6s

P重OVincial el p重1皿er CicIo prl皿aVeral αDia Provincial de los Bosques

Nativos)l; COn la idea de que en el tiempo se constituya una Fiesta

Nacional de los Bosq皿es Nativos. Dicho evento estara o重g種nizado

POr JOVeneS eSt皿diantes que se conside重an P重eSerVadores de la

naturaleza fuegulna Para las generaciones fI|turaS y que eSte皿ismo

PrOyeCtO Se realice el di種5 de Octubre de cada afio.

Bste prop6sito su重ge POr t重eS mOtivos que consideramos muy

importantes:

1) Estamos informados del triste proyecto que acecha a ruest重OS

bosques que nos h種ce ver que p重OntO nOS deja重岳un patrimonio de

muerte verde; C重eemOS POder j皿ga重nOS Para luchar de esta mane重a,

bien; defendiendo, PreServando y protegiendo Ios bosques mtivos y

asi mis皿O C皿idando nuest重O futu重o P重OyeCtO de vida que quieren

quitarnos.

2) Porqie el dia 5 de Octubre es el dia del Ca皿ino en todo el pais, y

los camlnOS, Sendas y picadas cuidadosame皿te ejecutadas,

descub重en l種n種turaleza ofreciendo Ios accesos primitivos hacia la

COmunicaci6n ter重eSt重e y SOn el vinculo pa重a tOdas las acciones

Cientificasl eXPedicionarias) Vitalesl hist6ricos tur壬sticos, etC.

Nuestra natu重aleza’COn Su fauna su flo重a y la etnia αhoy todavia nO

Ser壬a conocida con la ple虹itud del conocimiento de la misma"; la

naturaleza y los caminos estan muy重elacionados con el desarro皿o

universal de la cultura y la economia.
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3) Otro血ctor c○皿o agregado es q皿e en Octdb重e esti d ciclo de l種

e事taci6n p重1maverd donde nuestros bosq皿〇年血e雷皿ino事c○mienzan a

mo8tr種重h presenci種de l種s種rvia en el ve章dor de un rmevo dclo de

vid種　n種tiva; Octdb章e, 1a p章ed狙ect種est種ci6n del planet種donde todo

C重○○mOS, S〇五〇着eS Legirhdore事que

si 8on Ud雷. lo雷que dese種n que los J6ve重es p種重ticipe皿o8 CO孤O

t種血bi6n lo m種ni鯖est種mestm Ca重t種重機種gn種P調噺ncid, SOlicit

面孤　fuv〇着種ble ACTO DE JUST重CIA.
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