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Proyecto   de   Resoluci6n:   Declarar   de   intefes   provincial
Centenario de Rio Grande-Aconcagua 2021".

FUNDAIV]ENTOS

"Expedici6n

Sra.  Presidente:

EI  presente  proyecto  de  resoluci6n  tiene  como  objetivo  declarar de  intefes

provincial   la   Expedici6n  Centenario  de  Rio  Grande-Aconcagua  2021",   que  se

realizara en el  mes de diciembre del 2021,  con  motivo de celebrarse  los  100  afios

de la ciudad de Rio Grande.

En  raz6n del centesimo aniversario de la localidad de Rio Grande,  un grupo

de   expedicionarios   de   la   ciudad    han   decidido   iniciar   el   proyecto   deportivo

mencionado, que tiene como fin alcanzar la cumbre d6l Aconcagua y sus 6962 mts

de altura.

EI inter6s principal radica en dejar en la cima una plaqueta conmemorativa y

una capsula cilindrica que contend fa los mensajes de deseos, anhelos y proyectos

futuros  que  los distintos sectores sociales que lo componen  le desean  a  la  ciudad

de Rio Grande.

La  expedici6n  esta  compuesta  por  ocho  integrantes:  Leandro  Hernandez

como jefe  de  expedici6n,  Cristian  Meza,  Lucas  Ruffini,  Rebeca  Savaleta,  Monica

Anastacio,  Rodrigo Herrera,  Pablo Fernandez y Mauro Gordillo, quienes asumieron

el compromiso de llevar esta iniciativa ante el Municipio de Rio Grande para plasmar

un  hecho significativo e hist6rico al igual que los  100 afios de la ciudad.

Es  importante  destacar que esta  expedici6n  esta  incorporada  dentro  de  la

Agenda  Municipal  por los festejos de los cien afios de  la ciudad,  lo que genera  un

mayor compromiso con todos sus habitantes y los de Tierra del  Fuego, Antartida e

lslas del Atlantico Sur para hacerla realidad.

o  nota distintiva y a fin de que los vecinos de toda  la provincia  puedan

ar esta aventura que se realiza en nombre de nuestra querida Rio Grande,

i6n  posee una  red  social  en  Facebook,  la  cual  puede encontrarse  como

n Centenario de Rio Grande" (@expedici6ncentenariorg),

La  red  social  tiene  como  fin  conocer  personalmente  a  cada  uno  de  los

edicionarios,  la  preparaci6n  para  la  expedici6n,  elseguimierfto dia  a  dia  de  la

alm-one.rfe~d'el-e-'alizars~e,y-u-n5s`e-Fre~deTIE56inienda6i6filei

quieran conocer y aprender mss sobre este deporte y las actividades relacionadas.

/
'`Las lslas Malvinas, Georgias y`Sandwich del Sur, son y seran argentinas"
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Asimismo,  el  seguimiento  de  la  expedici6n  pod fa  realizarse  a  trav6s  del

programa  radial "Entre mate y mate", de la estaci6n Aire  Libre FM que se escucha

en toda la provincia a trav6s de diferentes emjsoras y que permitifa a los fueguinos

acompafiar a nuestros expedjcionari6s en su aventura.

La expedici6n marca un antes y un despues en el reconocimiento del deporfe

fueguino  y  en  el  compromiso  de  los  vecinos  de  Rio  Grande  de  reconocer  el

Centenario con  un  evento  inigualable en toda  la  historia  de  nuestra  provincia.  Por

ello  consideramos  que  corresponde  reconocer y  declarar  de  intetes  provincial  el

mismo,  como  expresi6n  de  apoyo,  acompafiamiento  y  distjnci6n  por  la  tarea  a

realizar de estos viajeros.

Por lo expuesto,  de lo normado en el articulo 77 del  Reglamento  lnterno de

la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e lslas del Atlantico Sur,

solicito el acompafiamiento de mis pares en el presente proyecto de declaraci6n.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

RESUELVE:

ARTicuLO 11°:  DECLARAR de lntefes Provincial el proyecto deportivo "Expedici6n

Centenario  de  Rio  Grande-  Aconcagua  2021",   que  se  realizafa  en  el  mes  de

diciembre  de  2021  por ocho  expedicionarios fueguinos,  con  motivo  de  celebrarse

los 100 afios d.e la Ciudad de Rio Grande.

ARTICULO  2°:  HAGASE  entrega  de  una  copia  en  formato  fisico  al  Sr.  Leandro

Hernandez en su cafacter de Jefe de Expedici6n y como representante de todos los

expedicionarios,  en  concepto  de  distinci6n,  por  su  jncansable  aporte  al  deporte

fueguino y a la historia de Rfo Grande.

--`  :--i£:: -------- :ir-::--=----:`=:i           -:  --`:---`-ie--,-




