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USHUAIA, 2 8 SEP 2017
VISTO la nota presentada por el Sr, Víctor LIPOVETZKY, en representación de

USHUAIA FEST PRODUCCIONES; Y

CONSIDERANDO
Que mediante la misma informa que el día 7 de Octubre de 2017, se llevará a cabo

un Festival de Rock en el Polideportivo Mercantil de la ciudad de Ushuaia.
Que dicho evento tiene por finalidad generar un espacio que contenga a los

músicos de la Provincia, entendiendo que esta actividad genera un lugar de encuentro y
camaradería, permitiendo que los músicos puedan mostrar su arte.

Que asimismo se espera contar con la participación de 20 bandas de Rio Grande y
Ushuaia, esperando recibir la presencia de 1000 personas aproximadamente.

Que por lo expuesto, se considera oportuno Declarar de Interés Provincial el
evento "Festival de Rock", que se llevará a cabo el día 7 de Octubre de 2017.

Que la presente Resolución se dicta "Ad Referéndum de la Cámara".
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo,

de acuerdo a lo establecido en la Constitución Provincial y el Reglamento Interno de está
Cámara Legislativa.

POR ELLO:
EL VICEGOBERNADOR Y PRESIDENTE DEL PODER

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

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- DECLARAR de Interés Provincial el evento "Festival de Rock", que se
llevará a cabo el día 7 de Octubre de 2017, en el Polideportivo Mercantil de la ciudad de
Ushuaia; por el motivo expuesto en el considerando.
ARTÍCULO 2°.- La presente Resolución se dicta "Ad Referéndum de la Cámara",
ARTÍCULO 3VREGISTRAR. Comunicar a la Secretaría Legislativa y a quienes
corresponda. Cumplido, archivar.
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Legislatura de la Pro\jincia de Tierra del Fuego
Sr. Presidente, ARCAflDO Juan Carlos
S / D

Tengo el agrado de dirigirme a usted y, por su intermedio, al
cuerpo de Ediles para solicitarle, tenga a bien declarar el evento
Festival de Rock con carácter de Interés Provincial.

Desde hace ya 4 años me dedico a realizar Festivales de Rock con
la intención de generar un espacio que contenga a los músicos de la
Provincia. Entendiendo que dicha actividad genera un lugar de
encuentro y camaradería y, también la posibilidad de permitir que los
chicos que se dedican a la música puedan mostrar su arte.

En esta ocasión, a partir del apoyo del Centro Empleados de
Comercio, hemos organizado el Festival para el 7 de octubre en el
Polideportivo Mercantil, con la participación de 20 bandas de Rio
Grande y Ushuaia, de esta forma esperamos recibir la presencia de
entre 900 y 1000 personas.

Desde ya agradezco mucho su interés y su colaboración para
llevar adelante estas actividades culturales.

Quedo a su entera disposición para lo que necesite. Atentamente.

LIPOVETZKY Víctor
USHUAIA FEST PRODUCCIONES
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