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Provincia de Tierra del Fu&go
Antártida e Islas del Atlántico Sur

REPÚBLICA ARGENTINA
PODER LEGISLATIVO
BLOÜUE26 DEABRIL

A5 BLQ^/^

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE

Artículo 1.- Declarar de/Interés provincial el II ENCUENTRO PROVINCIAL
DE VEHÍCULOS ANTIGUOS y I ENCUENTRO AMEMCANO;los días 7 y
8 de octubre en la ciudad de Ushuaia y comuna de Tolhuin.

Artículo 2.- Be-foffiía.

Abril

"Las Isfas 94-aCvinas, georgias, Sánéuñcfi detSury (os Justos Continentales, sony serán Argentinos"



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

R5PU BUCA ARG ENTINA
PODER LEGISLATIVO
BLOQUE 26 DE ABRIL

MESA DE ÜNTRAüA

FUNDAMENTOS

Sra. Presidente:

AVAFIM, Asociación de Vehículos Antiguos del Fin del Mundo, plantea la
realización del evento, II ENCUENTRO PROVINCIAL DE VEHÍCULOS
ANTIGUOS, I ENCUENTRO AMERICANO los días 7 y 8 de octubre en la
ciudad de Ushuaia y continuando en la comuna de Tolhuin. Contará con Invitados
del vecino país de Chile.
Más allá del trabajo y educación en la temática de restauración de vehículos
antiguos, la transmisión de experiencia y el dar a conocer la Historia de los
mismos, esta Asociación persigue construir un espacio de encuentro familiar y
comunitario.
Se adjunta nota de AVAFIM con detalle de actividades y logros desde su creación.
Dada la motivación puesta enjuego y los objetivos para con la comunidad, solicito
el acompañamiento de mis pares con la aprobación de una resolución de
Declaración de Interés Provincial.

Bloque

NORMA. MARTÍNEZ

Leglslt/dora
de Abril

"Las Isías Zahinas, georgias, SáncC-añcli (CeCSury Cos J&etos Continenta&s, son y serán Argentinos"



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

REPÚBLICA ARGENTINA
PODER LEGISLATIVO
BLOOUE26Dg ABRIL

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE

Artículo 1.- Declarar de Interés Provincial el II ENCUENTRO PROVINCIAL
DE VEHÍCULOS ANTIGUOS y I ENCUENTRO AMERICANO los días 7 y
8 de octubre en la ciudad de Ushuaia y comuna de Tolhuin.

Artículo 2.- De forma.

NORMA MARTÍNEZ

„
Bloque Abrü

"Las Islas 9d_atvmas, georgias, Sdrufuñcfi deCSury (bs^üeCos Continenta&s, son y serán Argentinos"



AVAFIM
Asociación de Vehículos Antiguos del Fin del Mundo

Ushuaia, 23 de agosto de 2006.
Letra: A.V.A.FI.M
Pers. Jurid. 967
Nota N° 07/06

5RA. LEGISLADORA NORMA MARTÍNEZ
Bloque 26 de Abril
5 / D

De nuestra consideración:

Allá por el ano 2003, un grupo de aficionados por la historia de la Industria
Automotriz, la restauración de vehículos antiguos y la mecánica en general, comenzaron a
reunirse convocados por un interés común. Por aquellos días, solo era un sueno
conformarse y establecerse para poder brindar la experiencia y el recorrido en esta
Historia a todos aquellos a los que el deseo por aprender los cause.

A partir de la perseverancia y el aprendizaje fraterno entre quienes sosteníamos ese
sueno, en el transcurso del 2005 logramos conformar una Asociación que nos nuclea y.
reúne con el objetivo de poder abrir a la Comunidad en general y principalmente a los mas
jóvenes, toda nuestra predisposición al trabajo y la educación en la temática, bregando
por construir un espacio de encuentro familiar y comunitario atravesado por lazos de
amistad, compañerismo, fraternidad, solidaridad y comunión.

En el transcurso del ANO 2005, luego de varios años de reuniones se le da forma y
acuerdo a la institución y se obtiene la PERSONERÍA JURÍDICA como asociación sin
fines de lucro.

L. Lugones 1973, CP 9410, Ushuaia, Peía de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Tel:
02901-424120



AVAFIM
Asociación de Vehículos Antiguos del Fin del Mundo

Propietarios de automóviles y simpatizantes concurren, se asocian alrededor de treinta
familias que le darían vida a esta institución, privilegiando la participación familiar.

Nos abocamos a la realización del PRIMER ENCUENTRO PROVINCIAL DE
VEHÍCULOS ANTT6UO5 que se llevó a cabo en el corazón de la isla. Esto se concreta el
2 de octubre con ia participación de más de cincuenta vehículos entre las ciudades de Río
Brande, Ushuaia y la Comuna de Tolhuin. El acompañamiento de simpatizantes de toda la
provincia coronó con éxito la concurrencia. La asociación ha asumido con la comunidad el
compromiso de reiterar cada ario este encuentro como aniversario del primer cruce de la
Cordillera de los Andes por un vehículo particular.

Además fuimos anfitriones de todos aquellos que emprendieron en algún lugar del
mundo una aventura rodando sobre los automóviles antiguos y que eligieron a Ushuaia
como destino final de su raid.

Este ano, nuevamente estamos trabajando para la realización del II ENCUENTRO
PROVINCIAL DE VEHÍCULOS ANTIGUOS. I ENCUENTRO AMERICANO, ya que
contaremos con la participación de clubes del vecino país de Chile, que gustosamente han
aceptado ¡a invitación.

La fecha prevista es el 7 y 8 de octubre, comenzando en la ciudad de Ushuaia, para
luego trasladarnos a la Comuna de Tolhuin.

Entre las actividades programadas se realizará una exposición de los automóviles
antiguos de nuestra provincia, pruebas de habilidad conductiva, paseos por el casco
céntrico de nuestra cuidad para desplazarnos en caravana hasta la Comuna donde
compartiremos un almuerzo de camaradería familiar y comunitario.

L. Lugones 1973, CP 9410, Ushuaia, Pcia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Tel:
02901-424120



AVAFIM
Asociación de Vehículos Antiguos del Fin del Mundo

Esto enmarcado dentro de los objetivos de nuestra asociación que son alentar y
promover la recuperación, restauración, conservación y uso de vehículos antiguos
mediante la realización de desfiles, exhibiciones, competencias, etc., y que por sus
características y antecedentes históricos
es necesario proteger, por constituir una muestra importante de desarrollo
cultural y tecnológico; mantener buenas relaciones con entidades similares del país y
extranjero, como así también velar por el engrandecimiento de la Asociación y por el
acercamiento y amistad entre los socios; promover acciones que beneficien y propicien la
participación de la comunidad y todos los actores sociales, generando la comunión y
nuevos lazos entre los integrantes.

Por esto es que solicitamos se declare de INTERÉS PROINCIAL la realización del
evento mencionado.

Desde ya agradecemos y saludamos cordialmente, esperando una pronta y
favorable respuesta.

Secretario
A.V.A.FÍ.M

juifl Alberto Vuoto
reaidenteA.YA.ELM.

L. Lugones 1973, CP 9410, Ushuaia, Pcia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Tel:
02901-424120
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"Dios los cría...y el viento los junta"...

Vieja frase, aunque modificada, bien describe este momento, en el
que, en nuestra hermosa isla, un grupo de amigos de Río Grande y Ushuaia
nos reunimos para celebrar el 1° Encuentro Pcial. de de Vehículos Antiguos.
Nos une la pasión por los vehículos antiguos, a contrapelo de una sociedad
que se identifica con lo instantáneo, en la que el éxito viaja en automóvil
último modelo, nosotros nos reunimos por tener en común el disfrute del
rescate, paso a paso, con todo el esfuerzo y la dedicación, de aquellos
vehículos, que por pertenecer a los tiempos de nuestros padres y abuelos,
tienen un valor especial y diferente para cada uno de nosotros.

Nuestros logros van más allá con la constancia en el emprendimien-
to y con el valor del trabajo puesto en cada vehículo, trabajo que hoy nos
lleva a disfrutarlos entre amigos, y de eso se trata este encuentro.

Muy cerca de aquí, en el año 1954, el Sr. Julio Canga, que hoy nos
acompaña en este encuentro, cruzó, con un automóvil particular, por 1° vez
la cordillera, también aquí, por 1° vez, amigos de ambos lados de la cordillera
nos reunimos, creando un puente para compartir y disfrutar con nuestras
familias de nués'tra pasión por los vehículos antiguos.

ÍT O

La rueda ya está andando, brindemos por un largo camino de cama-
radería y sueños por cumplir.

Luis Vuoto, Presidente AVAFIM
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Los autos antiguos viajan hasta Tolhuiffi
W J < j

l\ de octubre, el Club de Amigos de Vehículos Antiguos de.Tierra del/Fuego estará exponiendo eael Corazón de la Isla estas joyitas .•' • <j - . • , _ i t J '--."•• : • . - • . - . . -,,--t?>. . ' ... . . . _ r- ._ ^. . w.,. .'•-"• " * * • * . . HS*fl!

le la historia automovilística. - • - ; ' . . - • - - * i •*• V*. •:'"." -"[. v '.."'' ., •?< • >' ' 'v ~: ;^ - r.'^-
RIO GRANDE- Si bien este

ledio siempre se dedica a la di-
asión de los deportes que se
ractican en laprovincía de Tie-
ra delFuego, también acompa-
.a a los adeptos que exhiben
DS autos antiguos en nuestra
irovíncia.

Para obtener más informa-
Íón al respecto, de cómo se vic-
ie la temporada en la provincia
on estas joyas que encierran
jran parte de la historia de la
mmanidad, dialogamos con
Claudio Irrutia, integrante del
^lub de Amigos de Vehículos
Antiguos de Tierra del Fuego.

"En esta primavera se vie-

socios adherentes son los que
vienen de vez en cuando, por
supuesto que el que viene o se
acerca a nosotros es por que
les gusta y aman los fierros vie-
jos.

Nosotros contamos con
coches muy bonitos, en gene-
ral la gente de acá de Río Gran-
de ya los conoce por que he-
mos hecho varias exposicio-
nes, pero hay varios que se des-
tacan, uno es el Ford A de mi
amigo Walter Zamora, es espec-
tacular.

Después esta el Ford ran-
chero de la familia Alien; que es
el auto que más queremos y que

impecable. Yo estuve hablando
con la gente de bomberos y
ellos lo tienen asi cuidadito
como si lo tuvieran en un mu-
seo, pero el jefe de bomberos
me dijo que si lo necesitan el
vehículo sale porque está im-
pecable, es más; me dijo que ten-
dría menos problemas que los
actuales.

. Es perfecto, la calidad de las
mangueras que tiene, todo los
detalles en cobre y bronce con
su campana en la trompa para ir
sonando, es fantástico. Es his-
toria pura...!

Podría pasarme todo el día
comentándote la historia de

ENCUENTRO
PROVINCIAL
DE-VEfclICULOS
ANTIGUOS. KAIKEN

RIO GRANDE • TOLHUIN - USHUAIA

Integrantes del.Clufcde Amigos d?AUÍQSAntiguos



RIO GRANDE

FordA193f.de Walter'Zamora..

nen varias cosas, pero lo que
se víno de inmediato fue un en-,
cuentro con el Club de Autos
Antiguos de Ushuaia, esta es
una reunión a nivel provincial.

El domingo 2 de octubre,
nosotros nos vamos a encon-
tramos con toda la gente que
representa al club de la capital
fueguina en la hostería Kaikén.
Vamos a disfrutar de un almuer-
zo todos juntos, la gente'de la
hostería muy amablemente nos
ha preparado el lugar.

Seguramente luego vamos
a .estar por toda la zona, entre
esos la plaza de Tolhuin, con-.
versando con Ja gente para que
pueda disfrutar de esto autos;

Lo importante de esto, es
que a nosotros nos .une un solo
propósito, que es disfrutar con
la familia estas historias. Este
encuentro va a ser para el que
quiera ir ya sea amante de los
fierros viejos como decimos
nosotros.' . -

Estamos, dispuestos a reci-'
birlos sin'ningún tipo de pro-
blemas. También debemos de-
cir que ya estamos constituidos
como comisión, y que tenemos
un buen número de socios acti-
vos y adlierentes, también con-
tamos con los simpatizantes.- .

Los socios activos que son
aquellos que poseen un vehí-
culo y forman parte de estas
presentaciones continuas, y los

respetamos, por que es como
un viejo poblador, ese auto es
del año 1957 ha llegado á correr
en las primeras competencias
callejeras de nuestra ciudad, es.
toda una reliquia. -
. También tenemos un VW

Variant del año 1966 que es pro
piedad de nuestra presidenta,
que es la señora Silvína Ramí-
rez, ese auto está impecable y
tiene algo así como 36.000 kiló-
metros, es increíble, tienen el
parabrisas roto y Sílyina lo hizo,
traer uno nuevo, creo que de
EEUU.

Estas son algunas de las
joyitas que tenemos acá, este
auto no esta circulando, lo pu-
dimos rescatar pero con un gol-
pecito dé suerte y de trabajo, se
puede llegar a hacer que fim-
.cione, esa es otra de las finali-
dades del club. Tratar de ayu-
dar al que no puede poner su
vehículo en condiciones.

La idea de todo esto, es fra-
tar de volver el vehículo a .su
estado origínalj existen muchos
vehículos reformados pero el
objetivo nuestro es este disfru-
tar n familia todo estoy recupe-
rar un poco la historia.

Con respecto a la cantidad'
de autos que tiene Ushuaia,
ellos tienen entre 12 y 14 vehí-
culos, si tienen uno que es un
espectáculo, que es'el carro de
bomberos del año 1927 que está

cada uno de los autos, yo,sé
que el tiempo es tirano,.asi que
aprovecho este medio, para in-
vitar a todos aquellos que les
guste esto para el 2 de octubre
en Tolhuin, y aquellos que ten-
gan un vehículo con más de 30
años, que se acerque, yo tengo
la oficina en San Martín 1083,
ahí vamos a compartir un café,
para asesorarlo al respecto."

Hexagonal final
San Antonio Oeste

9 hs. Centi'o Deportivo vs Atenas de Carmen de Patagones

TRANSMISIÓN EXCLUSIVA
PARA Río GRANDE

. Relatos: Carlos Día»



ia 24 • Ushuaia, lunes 3 de octubre de 2005 • oí diarlo del Fin del Mundo

el Corazón de la Isla

'rimer encuentro provincial de autos antiguos
; asociaciones fueguinas que nuclean a ios amantes de los automóviles antiguos se reunieron ayer en la hostería Kaikén, y durante la tarde
msíeron más de cuarenta unidades en la comuna de Tolhuin. Este primer paso sería el inicio de un proyecto de trabajo mancomunado.

3yer se realizó el primer encuen-
tro provincialde coches antiguos.
A las 9.40, en la explanada' de la

íiida Maipú, el silencio de la mañana
•ompió con el rugido de motores y
¡ñas que anunció 3a salida de la cara-
a de la Asociación de Vehículos Anti-
s del F¡n del Mundo (Avafm). Veinte
js de Ushuaia marcharon hacia la
tena Kaikén, dónde compartieron jun-
ios integí • "¡tes del Club de Amigos de
tcuíos Antiguos de Rio Grande (Club
a) un almuerzo y una ceremonia con
>nocimientos y entrega de diploma a
íarticipantes.
durante la tarde, 41 modelos fueron
íbidos en la plaza de Tolhuin, donde
o una excelente bienvenida a los pilo-
que se mezcló con los festejos del

'ersario de la comuna,
óvenes, adultos y familias enteras

j El encuentro de
íus fantasías sin

límites, atención a
parejas, fiestitas.

Jámame. 1549-8020

1 Ayer en la mañana, 20 automóviles antiguos salieron de Ushuaia hacia el Corazón de la Isla.

unidos por la misma pasión participaron
de este,evento sin precedentes en la pro-
vincia, que será un primer paso para el

Sandra en UsHuaia
Te brinda black kiss, aparatos y todas tus
fantasías eróticas. Arancel promocional.

Llámame al 02964-1561-9079

inicio de un proyecto de trabajo manco-
munado. Tres fueron las categorías parti-
cipantes: motos camionetas 4x4 -Estan-
cieras, Lan Rover, F100, Apaches, CIO,
Doge-y automóviles clásicos deportivos,
nacionales y americanos. Los modelos
datan de 1929 a la década de los 80.

En diálogo con el diario del Fin del
Mundo, Jorge Gudiño, secretario de la
Avaíln, manifestó que el objetivo "es

unir simbólicamente los tres puntos
de la provincia, y recuperar el patrimo-
nio histórico y cultural del automovi-
lismo fueguino"; además de "mostrar
nuestra actividad y abrirla a la comu-
nidad para que participe". Asimismo
consideró que en el ámbito local "el
auto es de uso primordial, existen
muchos ejemplares y no'se les da va-
lor". En ese sentido, expresó que "es
bueno darle vida a estos cachivaches
antiguos para que vuelvan a brillar".

La Avafín es una asociación sin fines
de lucro de la ciudad de Ushuaia, y hace 2
años que sus miembros se reúnen dos
jueves por mes, y hace un año se consoli-
dó conpersonería jurídica. El referente de
la organización comentó que hay catorce
autos en reparación, y entre ellos, se des-
taca la restauración de un valioso Buick
1928, que fue la primera camioneta parti-
cular que cruzó el Paso Garibaldi.

En tanto, la organización también as-
pira a-construir un taller y museo _
nuclear las reliquias y que ademáj

como un espacio de instrucción
para niños y jóvenes que puedan'
liarse en la mecánica. •
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RELIQUIAS SOBRE RUEDAS

El domingo Tolhuin será sede del primer encuentro
provincial de autos antiguos

Imprimir esta nota

Enviar por mail

Galería de fotos

RIO GRANDE.- El próximo domingo los amantes
de los autos antiguos podrán pasar una jornada
especial, cuando tanto el Club de Amigos de
Vehículos Antiguos de Tierra del Fuego de la ciudad
de Río Grande y el Club del Fin del Mundo de
Vehículos Antiguos di Ushuils, ü encuentren par
pHrnérá Vez éh Una muestra dé reliquias sobré
ruedas.
Desde Río Grande unos 15 automóviles estarán
partiendo desde la estación de servicio de YPF
sobre Islas Malvinas, en caravana hacia la comuna
y desde la capital sucederá lo mismo. El punto de

encuentro será la Hostería Kalkén.
En e! establecimiento habrá un almuerzo de camaradería entre los Integrantes
de esta movida y luego todos realizarán una recorrida porToihuin
permaneciendo toda la tarde en la plaza de la Comuna, en una exhibición que
mostrará automóviles antiquísimos como el Ford A, Torlno, Chevy, VW Varían,
Impala, entre otros.
Será la primera vez que se produzca un encuentro provincia! de estos
automóviles, y le dará al fin de semana en el corazón de |a isla, la oportunidad
de pasar una jornada diferente,

Busca

•buscar

en El !

RíoG

Vier


