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高　6細よい

細dir剛v a関・ a lo$ efectos de eIovar e巾re$enle proyec10

que, Sin lugar 8　dudas, POdr釦I inlerprela「 y comp鳩nde「 ese hono「abIe Cue「po

しe9isla㈹o sobre esta ac(恥d expre$ada y que dada Ia gran importancia l「a靴endentaI

Puedan dellbeI‘ar y 9ancIonar aflrmalivamen書e el prese巾e proyec10 que fundamento y

劇評On90 :

FuNDAMENTOS

しa g「@n lIegada inexorable de fin del面Ienia Sig10 XX Bs伯a

墓相o 850 dias =a Argenlinさsin dudar parlicipa「a con e1 0bjetwo de c「ea「 obraさde

atracc16n turls鵬a como realEa略n lo$ demas paises del mundo.

Se InIcia「a pron10　POr Ias via$　C油e「netica露∴de Ia

COmunlcac16n las ofertas espectaculares que ofrece「尋n en 10s Paquetes lu「聞CO撃donde

la competencla deI mercado esIara respaldado por cada pais con el mejo「 y a書手actiW

O叫eWo de oferla pa略atrae「 aI rmundo ViqIe「0”,

Por ende, nueSlro pais lambi6n ; Ias provincia章pul糊ran y

PrOmOCionaran las rIquezas naluralesI hi§(6rica§/ Cu他事aIes/ deporIiva撃y Oか「a章de

lnf「aest「ucluras reIacionadas con eI arle, 10$ mOnumen10s y Iug鶏「e$ que $寄P「e撃grVen On

e川empo de una genera棚ln que Iogra pa$ar el cierre de un sigIo y ab面Ia$ Puerla撃deI

nuevo調lienio.

Un hecho hist(両co t「anscendental en lodo el pianela Tie「「a

O「lgInando eI lraspaso de un H請o deI T!empo”, donde toda Ia numan調ad v軸r自e=u削eo

uh母e嶋aし

Es書e lnten書0事en este P「OyeCIo, ya es un Signo de $ign請icaliva

hislo「Ia fuegulna章donde el su$cr剛O en PO$ de aporla「 Con e=ie調PO∴neCe$ario y

prudencぬl ; esa HonorabIe　しe9闘alu「a, aPruebe en beneficIo de錐ta P「OVirlCia en

ctorgar favorable la propuesta del proyec書o.

Aqu上. os donde la Argentina e$ta Ilamada a t「an$fo「ma「雪e

en un gran des=no furls鯖co... es por laI raz6n qlle Ia demanda en e川n deI SigIo $era



l)瀞s匹C軸a... ya que庇sde todos 10S Iugares de画undo querr台8SP8「a「師(8

Cumb「e・, en muchos Y dive「sos l=ga「eS de Ia Tie「「a・

“丁i

Tier「a deI Fuego, A「gen帥a, a log「ado el inte「e

col10C剛ento geogr緬CO natu「al tl Confin de la Tie「ra" ;平面cipio dei Encan(O d

ContiIlenleBlanco” ;博eserva Eco)6gica de l Mundo”.

De§taCa「 ios luga「es con hechos’Ob「as’eVentOS his16「icos

cl川urales pa「a consagrar-os en la pe「peluidad dei tiempo destaca-「do la p「esencia

his16rica deI Hombre en eI preciso momento de vivirla ; eS y (ienen que se=os obje(ivos

de =eva「se a Cabo.

Realizando ob「as que est6叩「OyeCtadas po「 entes privado$l

del estado naciona上COmO P「OVinciai, COmO las demds p「ovincias ; IA「gen佃a” es†台

Ilamada a transrO「ma「Se en … gran des=no t=「istieo pa「a e巾「6ximo mitell10, PO「que

desde e巾unto de vista de los 「ecu「sos y el po†encial humano tiene todo Io qu8 el

me「cado va a demanda「 eIl e自白(uro mediato liamado刊uevo MiIenio”.

S6lo 「esla que qu'eneS POSeen en §uS manOS Ia conducci6n

lnstituclonal Adm両1istrativa, Ejecutiva y Po冊ca, SePan eSla「 a la a冊「a de las

circunstancias, ya que Se fome=1a「台PueStOS de trabajo en ¥odos Ios o「denes que

o岬nen ob「as, eVentOS, etC. denfro del pal「imonio de los 「ecu「SOS nawhal8S COmO el

lu「ismo, OCUP緬dose mano de ob「a en dive「sos rubro§ ; de oficios言d6neos’16cnicos y

profesioIlales, y OtrOS aSPeCtOS deI fomento y desarro=o en los co'lCePtOS enume「a。o§・

Tene「 eII Cuenla Y tOm訓do 「eal conciencfa de la

fundamen(a。mportancia, Ia l-egada de Ia c=iminaci6'一del Siglo XX,面de両ienio ; OtOrga

fa atenc16n eI「 P「Oducir un paque(e de propIIe§taS que beneficia「台Ia pa南cipaci6n

so仁10色的n緬廟鵬ほp「ov活cia.

Hay que comp「ende「 q=e eI ve「dade「O PrO†agonista de看

tu「ismo Y PrOgreSO de c=a町e「 pats dei mundoくくHoY eS e口u「i8勘COmO hip6t8Sis ;

HoY... hay que ve-1der Tie「ra de廿uego A「gen!ina, Pueha a la ma「av棚del mulldo t旦

An伯面da寄

CoIISide「訓do esto§ fuIldamentos como pa両d8 un P「OyeCtO

de visi6n pa匝Ie ; y COn e- s6to col-CePtO de un hombr8 d8 eSta Ti8「「a Clu8 1a Unica

oposici6n beneficiosa es poner e' hombro y colabo「ar en beneficio de la provincia.

Sol刷O al Sr. P「esideI11e de e§a HonorabI8しegisIalu「a qu8

bajo r可臼miento Legis-ativo ;y de acue「do a io expuesto y como 10 det8「mina ei A臨画

60 de nuestra Consl血ci相I P「0Vincial

Se requ-e「e de ese cuerpo Iegislativo en que $e designe el

prlme。ugar con cargOS de de-egados性Honort川r al Sr. Osca「 Zanofa y MigueI Angel

vltola pa「a∴CO'lfo「ma=a “Comisibn P「ovincia同e Obra$ y Ev8∩tOS C肌u「al8§師deI

潮1enlo, SゆO XX’-・

Esta Comisi6n estarらCOmPueSla po「 rep「8S8ntante§　dさ

eIlteS CuIturaIes, deportivos, eCO'bgicos’「eCu「SO§　nalu「ales- fa…輔cos, l鵬「ario§,

tur凪)co筆画el ane g子猫co c「eat時de la comunicaci6n′ BtC言(amb廟’Se §ei8CCior'a「a

af串ef塙s, P「OyeCtlsta$, disenado「es, C「eativos′ doce∩teS言ngenie「os∴ag「6nomos’



離es証鱒潤yOF鵬o鉦訴, ag中細$Ore§, Perjodislas, eStudiantQ$, Pa「quistas申

dib叫訓tes, e(c_

Esta Co面Si6n se fo「mara a t「aves de los dos del

desig11ados por la legislatura y su gesti6n se略弘d-Honore音’.

Quedara confo「mada co両meg「訓tes d8 ∪軸間ja’To柚in,

Rfo Grande y dos 「epreseIltan[es cast「eI「Se§ PO「 Ti色rra de冊ego y AntE綱da.

Sera de§ignada con Flle「Za de Ley po「 la　しegis闘冊a

Provincia巾「evia fisca庖acich de sus integrallteS ∴ : Cu「 「ic血m y Antecede面es.

Se le dar台el co「「espondie事lt隼m6子的de decla「arねde面e「es

P「0V面cial Y Pa「a∴CO1個bLli「 POr $u dedicaci6n Ad-Honoren po「 la via ad面nistrativa a

- Segui「 Seran eXimidos de impuestos ha§ta el termino de su ge§ti6n声fro 1999.

Esta Comisi6n provincial de ob「as y eveI-tO軍　hi§t6「icos,

Cultu「aIes expond「台peri6dicamente a la Legislatura y por Ios medios de comunicaci6両os

ロ「oyedos que se 〇両ne職.

Tendra la facuItad de promove「 lanza面ent鵬d8 Concur§OS

en todos ios niveIes para la par書icipaci6n colectiva de Ia sociedad.

P寄d「合　間o雨a「 espさc絶CロIos, e陶雨鵬, e叩0§雨脚燐, etCっ

Para el conocimiento de la comunidad y la inse「ci6n de ia misma.

Tier「a de] Fuego tiene que ser ia precu「sora de ab両e los

b「azos aI mundo con 0fertas de§de el confin de la Tierra.

巨sta C〇両S泊n d帥t「O de $細aCCiolla「ロ「叩O両脇甲「oy帥‡飾

COmO : Monumentos. Lu9areS Hi9t6「icos, Pa「ques Tem緬cos, R6帥CaS testimoni訓6章, y

Museos relacionados con los efoctos de la hislo「ia de una gen轡「aC縞n de un SigIo XX叩e

llOS d句a y que tiene perpetuarse en e用empo.

P「oyecta寄o con debido (iempo y c卵　は　j8「a「q両a　叩e

「epresel「1a e§ta idea y que∴eIlgrandece「a mらs el Patr面onio Turistico - CL剛「al -Socio -

Econ6面co ; §e estudiara la inserci6n de los proyectos que o「lg肌en Ob「a撃　8n I鵬

PreSuPueStOS en la P「0Vi11Cia y corl fondos de Nacidn a t「av6s d8服est「0$ Dip調ados y

Senado「es.

Seno「 presidente, eS n8CeSa「io de fac渦a「 a aque"os

hombres que no vivlmOS , ni c訓aHzamos ideas fantasiosas… Esto es una 「雪alidad y c「eo

tamb胎Il. que巾ve「SIones prlvadas esla「an p「esentes pa「a 10S PrOy轡CtO軍d8 0ferfa$ $Ob「さ

infraestructuras tu「isticas que se p「esten pa「a su estudio y lanzamiento.

Se calcula que pa「a esa epoca q鵬e=ngr蹄O dきtu「istas a

Tle「ra deI Fuego triplicar台Ia captaci6n de=ll「ista, PO「qLIe　6I印i脚m「O hist6「ico　-

geogr細co est台co)lS軸両do AQur e)l el FiIl de冊undo.

朝日o棚da「叩e esla p「o叩esta叩e寄8縛「制「i叩争融a叩「

OtrOS ConC:ePtOS que 16gica肌entg P「OPulsar訓a comi$i6n.
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謹書書経器器黙諾豊島摘盤1考los rubrosl desde la m轡no de obra de la consI「uccibn privada y deI Es(ado y

aspec(Os SOcio - ecOn6mlcos dei g憎n Recurso Na(ural” que genera el turismo.

seno「 presidente, debo invocar ai Sr, 0雪。a「 Zan溶室纂圭タン

po「que §Obr色todas Ias cosas la血pohancia por §uS hechos 「eales, inc母yo y pelicjono,

sea ml par… Porque somos sabedo「es deI pa$10nismo po「 e$章a TIe「「a y su Ilis(6rica

Cu阻ra ; POrque hemos luchado de$de mny j6venes dandoIe Pal「imonio$鳩aIe$ a e$ta

lsI種…　donde no exIstia　鵬tOrぬ, Cu剛「a n=uri$mO COmO Vivencia lestimaniaI y

conocImlenlo de qu銅em exis書ぬ, y qu6 hlstoria esねba en la §Ombra deI削encio.

Es胎dem自S y Se「ia obvio expone「 Iさ8 Onra$ Iog「ada毒, PO「

章al raz6n le $OI剛直$e tOme ConOci面enIo y conciencia $Ob「e esle p「Oyec10 d細doIe eI

書rala面ento prior附r10 a 10 que Se SOlic胎; Sabiendo UdっSehor Pre綱enle, que面

Ideo10gぬPOIltIca me ensenO a pamcipar por eI bien de mi$ $emejan(e$ y nO $er

OPOsici6n des血cIiva.

Dios gua「de a Ud.

み/盈老巧ソ
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