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Provincia de Tierra de! Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
REPÚBLICA ARGENTINA
PODER LEGISLATIVO
Bloque Partido Juslicialista

FUNDAMENTOS

Señor Presidente;
El presente Proyecto de Resolución declarando de interés
Provincia! la " SEGUNDA FIESTA PROVINCIAL DE LA LENGA " teniendo en
cuenta los casi veinte años de radicación de los primeros emprendimientos
rnadederos.
Conmemorar el sentir de los trabajadores , también recordar a
los primeros pobladores que apostaron a quedarse a trabajar para el crecimiento y
desarrollo de la zona.
Que esta fiesta, trata de expresar dicho sentir, a través de sus
juegos representando las duras tareas diarias, pero con el orgullo del trabajo bien
realizado, genuino y en contacto pleno con la naturaleza en el bosque fueguino.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen con su
voto este proyecto.

legislador Provincial
foque Partido Justicial isla

R/TAFLBTAS
egisladora Provincial

¡¡auno

Bloque JusliciaUsta
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
REPÚBLICA ARGENTINA
PODER LEGISLATIVO
Bloque Partido Justicíalista

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declarar de interés provincial la " SEGUNDA FIESTA
PROVINCIAL DE LA LENGA ", que se realizará el 15 y 16 de
diciembre del corriente año, en la localidad de Tolhuin.
ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
COMUNA DE TOLHUIN
Departamento Ejecutivo
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TOLHUIN - 16 DE DICIEMBRE 2001
TIERRA DEL FUEGO

PRESENTACIÓN
Dada la necesidad de conmemorar el sentir de los trabajadores de la madera,
y también recordar a los primeros pobladores que apostaron a quedarse y
trabajar para el crecimiento y desarrollo de la madera.
Y, teniendo en cuenta, a casi veinte años de radicado ios primeros
emprendimientos madereros, con todas las vicisitudes, desventajas y
esmerados aciertos, con que se continua trabajando cada día, con ía misma
esperanza y ansias de progreso que aquellos primeros pioneros de esta

cultura.
Que esta fiesta, trata de expresar dicho sentir, a través de sus juegos
representando las duras tareas diarias, pero con el orgullo del trabajo bien
realizado, genuino, en contacto pleno con ía naturaleza, en ía cual el bosque
fueguino, su manejo racional, su efecto protector y productor de bienes y
servicios para ía comunidad, es ía mayor riqueza cíe quienes deben convivir
con él.
Además, considerando que resulta imprescindible realizar campañas de
difusión de manejo sustentabíe de los bosques nativos productivos como
alternativa válida para ía conservación de tos mismos, se aprovecha esta
oportunidad para ponerlas en marcha.
Son importantes para Toíhuín estas formas de expresión cultural, ya que abre
¡a curiosidad de turistas y de la comunidad que vive en la provincia,
permitiendo mostrar otras manifestaciones que se suceden en Toíhuin.
Es por ello, que ia Comuna de Toihuin, se suma una vez más, a ia
organización de un evento, que hace de Toíhuín un lugar privilegiado en ía
Provincia oe ¡ ierra cíei ¡~u6go.

ACTIVIDADES
[_Í¡ CV ibLCij» vJLío yi di

El día 15 de diciembre y a partir de ías 20.30 horas, se realizará el desfile
para ¡a elección u6 ¡a ¿u Reina Provinciaí Ge ¡a Lengs" y posterior Da¡¡e
familiar. Y, eí día 16 de diciembre, a partir de ías 10.00 horas, se realizarán
las competencias ai aire libre, con premios. Habrá buffet, stands de
artesanías y de información y espectáculos entre las competencias.

LUGAR
La elección de la Reina y el Baile serán el Polideportivo local,
Durante el día, el lugar donde se desarroííarán las actividades exteriores es a
confirmar.

TIEMPO
La elección de ta Reina comenzará a las 20.30 horas/, culminando a la s 5.00

horas.
La jornada de competencias dará inicio a las 10,00 horas y, hasta que
culminen todos ios juegos/ aproximadamente las 17.00 horas.

RECURSOS MATERIALES
Serán necesarios los siguientes materiales:
« Cuatro maderas de seis metros

•
»
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Veinte postes de 2.10 metros,
Quince vigas de 0.40 cm de diámetro por 3.60 metros de largo
Impresión de publicidad e invitaciones,
Sonido: Sound-Pro.

• Los recursos necesarios para la organización de la Fiesta de la Lenga
en el Polideportivo se adjuntan en proyecto aparte.

RECURSOS HUMANOS
La Comuna de Tolhuin, por medio del Departamento de Planeamiento y
Desarrollo, juntamente Medio Ambiente de la Comuna de Tolhuin, tiene a su
cargo la organización del evento, con ía colaboración de la Secretaría de
Turismo de la Provincia, Se cuenta con personas representantes de diferentes
instituciones divididas en comisiones para una mejor organización de fas
actividades.
Los alumnos del 2° año de Polimodal organizan los festejos de la fiesta para
ía elección de la reina y el buffet.

Con ta Subsecretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano,
se realizarán las gestiones necesarias para eí aprovisionamiento de ía
madera, en cuanto a marcación técnica se refiere.
JUEGOS Y REGLAMENTACIÓN
1°- Corte de rollizos con hacha.
En este juego se hará un solo corte de rollizo.
1° premio; un buzo de trabajo y un hacha.
2° premio: un par de botas de trabajo.
3° premio: un recuerdo artesanaL
2°- Corte de rollizos con motosierra
Los competidores tendrán dos minutos para probar sus máquinas,
luego detendrán ios motores y se colocarán a una distancia de cinco
metros de ios rollizos esperando eí punto de partida, LuegoA se harán
cinco cortes en forma de rodajas y el ganador será el primero que
llegue al punto de partida trayendo ias maderas cortadas.
Esta competencia se hará en dos categorías de acuerdo a su cilindrada,
tomando 89.2 cm3 (Sthíl 051) en adelante para la primera y una
segunda libre que esté por debajo de esta.
1° premio: una motosierra.
2° premio: una espada y una cadena,
3° premio: un recuerdo artesanal.
Los premios de la segunda categoría: Ídem primera categoría.

3°- Equilibrio sobre una madera recogiendo una botella.
Este juego consiste en caminar sobre una madera sin pisar ei sueio y
recoger la botella,
1° premio: una lámpara artesanal.

2° premio: una bicicleta,
3° premio: un recuerdo artesanal,

4°- Competencia del palo enjabonado.
En este juego habrá premios para ios tres primeros que logren
terminar en menor tiempo.

i° premio: i carpa para dos personas.
2° premio: una boísa de dormir.
3° premio: un recuerdo artesanal.
5°- Carrera de posta con una madera ai hombro.
Este juego consiste en una carrera en circuito en ía cuaf los
participantes competirán por equipo de tres personas llevando
como testimonio una madera de 2.10 metros.
1° premio: tres pares de botas de trabajo.
2° premio: tres buzos de trabajo.
3° premio: tres recuerdos artesanales.
6°- Competencia de tabloneo con motosierra.
En esta competencia participarán en una sola categoría, la
cual consiste en hacer dos cortes ai rollizo (una tapa y un
tablón).
1° premio: una motosierra.
2° premio: un tabladeador y una cadena,
3° premio: un recuerdo artesanal.
7°- Competencia de pelada de postes.
Este juego consiste en pelar con un hacha un poste de ienga
de 2.10 metros en su totalidad.
1° premio: un par de botas de trabajo y un hacha,
2° premio: un buzo de trabajo.
3° premio: un recuerdo artesanal.
8°- Equilibrio sobre una madera y cortar una madera con ía
motosierra.
1° premio: una motosierra.
2° premio: un par de botas de trabajo.
.?u premio; un recuerdo srtsssnc-:.
9°- Competencia de eQuisíbrio sobre una madera (lucha con

i° premio: una carpa de campamento para dos personas.
bo¡S3 uG uorrní
3° premio: un recuerdo artesanal.
. ,-»-. U,-, ¡.

iü°- Carrera de embolsado.
i° premio: una carpa de campamento para dos personas.
¿-- premio: una uOísa oe Gormir para Campamento.
3° premio: un recuerdo artesanai.

íi°- Tirada de sega.
Se formarán equipos de diez personas y se haré por
eliminatoria.
1° oremio: diez recuerdos artesanales.
¿-- premio: una caja ue cerveza.

DEMOSTRACIONES
Aserrío de maquinarias modernas.
Stands de artesanías con opción de compra.
Información sobre alimentos transgénicos a cargo del grupo
Información sobre manejo de bosque a cargo de personal especializado
dependiente de la Secretaría de Desarrollo y Planeamiento de la
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del Laao Faanano.
identificado oor rasaos aue los hicieron
del rey'uu: til pctitíáj e, una riebLd lutjctl, eLu.
Tolhuin es visitada oor miles de oer sanas en .1 a
temporada de verano , Es entonces un buen momento
para ponerse a pensar aue seria beneficioso oara la
comunidad, preparar algo que haga a Tolhuin distinta
^

1 n Q ri •!- T" :3 c! 1 -^^^lidadriP-

Gozamos
de un paisaje
que
se hace a veces
indescriptible por su belleza. Toda la naturaleza
que rodea al pueblo nos permite jactarnos de la
maravilla que poseemos .
Los bosques de lenga que se pueden apreciar en las
cercanías de Tolhuin merecen nuestro
mayor de los
respetos. Sentimos que reiniciando una fiesta en su
nombre es una de las maneras más tradicionales que
podemos honrarla ,
La Fiesta Provincial de la Lenga tuvo sus inicios
hace unos años cuando se propuso llevar a cabo
juegos de destrezas con un elemento común en todos
ellos: postes de ienga.
Siendo
esta una propuesta provincial,
se hace
necesario la elección de quien represente la fiesra.
Sur ge , entonces la idea de la elección de la reina,
que con su sola presencia evoque todo lo que
representa la celebración de esta fiesta.
Entoncesr
esta será una manera de unir a las
ciudades
de
Ushuaia,
Tolhuin
y
Rio
Grande .
Compartiendo momentos de recreación y culturales .

Objetivos:
Elegir la Reina Provincial de la Lenga 2.001por el
término de un año y será renovada en la próxima
elección.-

Procedimiento:
• Se invitarán a participar de la elección a todas
las chicas de Ushuaia, Rio Grande y Tolhuin. De 15
a 22 años de edad y que tengan, como minimo, un
año de residencia en la provincia de Tierra del
Fuego .
« La publicidad gráfica estará a cargo del
INFUETUR. Las visitas a las radios y programas de
televisión (por el tema elección de la Reina de la
Lenga, exclusivamente) estará a cargo de los
alumnos de 2° año de Volimodal del Colegio
Provincial "Ramón Alberto Trejo Noel" de Tolhuin,
j_s vi si "c a 3. las
uGl33 ^e is s
demás localidades
" El buffet será responsabilidad del 2° año de
Polimodal del Colegio de Tolhuin.
« La entrada será un bono contribución con
participación en sorteos a realizarse durante la
noche. El valor será de $2.00 a beneficio de 2°
año de Polimodal del Colegio de Tolhuin.
B Se harán las correspondientes invitaciones
protocolares a las autoridades comunales y
provinciales .
• La coordinación del grupo de alumnos del Colegio
hará las solicitudes a:

» A la Comuna de Tolhuin; las instalaciones del
Polideportivo Local armado del escenario y
pasarela .
• Al Colegio Provincial "Ramón A. Trejo Noel:
mesas y silras.
o A la Policía local: seguridad dentro y fuera del
Polideportivo .
« Transporte para las postulantes a Reina:
Secretaria de Turismo - postulantes de Ushuaia
Subsecretaría de Turismo - postulantes de Rio Grande
Elección de la Reina
B La elección será de:
Reina Provincial de la Lenga
1° Princesa
2° Princesa
Miss Elegancia
» Las planillas para las postulantes estarán en
las oficinas del
INFUETUR-üshuaia y
en las
oficinas del INFUETUR - Río Grande para su retiro
por las interesadas,
departamento de Planeamiento-Medio Ambiente
• El jurado estará integrado por tres (3)
representantes de Ushuaia, tres (3) de Río Grande
y tres (3) de Tolhuin. Se priorizará la invitación
de
ser jurado a quienes
colaboren con la
realización de esta fiesta.

» Los premios para las resultantes ganadoras se
conseguirán como donativos de los comercios de
Ushuaia, Rio Grande y Tolhuin.
;
H La Corona, la capa, el cetro y las bahdars serán
requeridas a autoridades del Gobierno-.- de la
Provincia, Legisladores, Diputados y/o' Senadores
Nacionales.
- •-« El peluquero a cargo de los arregl;0,s>;Yde las
postulantes será Mario Coiffeur de la lopala.dad de
Tolhuin.
; -Y*^
i
« Las flores para entregar a las postulantes se
conseguirán como donación de Florería .lia... Rosa de
la ciudad de Ushuaia.

Recursos materiales
Telas
Papel de escenografía, 4 rollos
Hilo de algodón, 2 rollos
Hilo de nylon, 4 rollos
Cinta de embalaje transparente, 3 rollos
Chinche-s, 3 cajas

;• •
!

;

Resma papel A4 (Report), 1
Cartucho impresora HP Office Jet Pro lliSOC-negro51645 A, 1
;"'-.,'
Cartucho impresora HP Office Jet Pro 115QC-color~
51641 A, 1
" ..
Hojas para certificaciones, 100
Sobres oficio, 200
..
Carperas tapa trasparente, 9
•-- r
Birornes, 9
i
"•-• -,
Papel de fax, 1 rollo
*;• ""Y"
Porta identificaciones, 50
Y
Globosr 1000 (marrón, amarillo y verde)

Recursos Ahúmanos
La organización del evento estará a cargo /de* '2° año
de Poliinqdal del Colegio Provincial "Ramón,..Alberto
Trajo Noel" de Tolhnin con la colaboración del
personal de Obras Públicas de la Comuna de To^huin.

Susap-a B . Sosa
Medio Ambiente
r]p Tnlhni n

