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Honorable Legislatura de la Previ
Presidencia
Estimados Sn-s, Legislador

a de Tierra del Fuego

FQDER LEGISLATIVO
PRESIDENCIA

La Biblioteca Popular Sarmiento de Ushuaia, se dirige a Uds. a efectos de
solicitarles tengan a bien declarar de Interés Provincial los festejos relativos al 80
Aniversario de la Biblioteca Popular Sarmiento de Ushuaia.

Nuestra Institución fue fundada por un grupo de entusiastas vecinos un día 8 de
noviembre de 1926. Desde entonces ha venido prestando un invalorable servicio público:
niños y adultos de innumerables generaciones han accedido al conocimiento y al esparcimiento
en sus salas.

Por tratarse de los primeros 80 años de esta Biblioteca, este aniversario es sin
duda especial para esta Comisión Directiva y lo celebraremos con diversas actividades de
participación popular durante una semana de festejos (del 6 al 10 de noviembre), cuando
tendremos ocasión de reunimos a celebrar y renovar nuestra vocación común por "contribuir al
engrandecimiento cultural de nuestra comunidad. "

Es por ello que los invitamos a declarar este aniversario de interés Provincial
para así darle el marco de relevancia que se merece.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente,

Fernanda R ctfríguez Briz
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