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RES U E L V E:

Artículo 1°.- Ratificar en todos sus términos la Resolución de Presidencia N° 390/14,

que forma parte integrante de la presente.

Artículo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2014.
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VISTO !a Nota presentada por los miembros de l;i Comisión Organizadora
del grupo "I Di lu id 54 Sur" tic nuestra ciudad, Sres. Ramón íiON/.ALliZ, Roberto
GUEVARA y Osear DÍAZ: V

CONSIDERANDO
Que mediante la misma solicitan se decía

Encuentro internacional de Motoviajeros en ci Fin del A
21 al 24 de Noviembre del corriente año en nuestra ciudad.

Oue dicho encuentro se viene realizando desde d ano 205)8 sin tener t-n
cuanta la repercusión del mismo a fu turo y como una forma de congregar a aquellos
apasionados del motociclismo.

Oue años tras años part icipan de dicho encuentro visi tantes llegados i les t le
San Pablo (Brasil). Punta Arenas (Chile). Canadá, EiUJU., Francia, Colombia, Austral ia ,
Ir landa, Fspaña, Venezuela, Austiía, e te, como asi' también de dis t intas Provincias de
nuestro País.

Que asimismo se contará con ía presencia de arüsuis íocaíes y nacionales
que ofrecerán shows musicales y stand-up durante las tres noches que dura el encuentro.

Que dada la importancia y relevancia de este encueníro en nuestra Provincia,
esia Presidencia considera oportuno dictar el presente acto administrativo "ud E H e r c v i d u m "
de la Cámara Legislativa.

Oue el suscripU) se encuentra facultado para el dictado del presente acto
administrativo, de aeuerdu a lo establecido en la Constitución Provincial y el Reglamento
interno de la Cámara.

POR ELLO:
KL VICEGOBERNADOR V PRESIDENTE DEL POÜt K

LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FI-EGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SI R

RESUELVE:

ARTÍCULO Í".- DF.CLARAR de interés Provincial oí "7° Encuentro Internacional tic
Moioviajer&s en el Fin del Mundo a llevarse a cabo ios días 21. al 24 de Noviembre del
corriente año en nuestra ciudad, de acuerdo a la nota presentada por los miembros de la
Comisión Ortíani/adoru. grupo "Latutd 54 Sur", Sres. Ramón (.i()N7,Al.F;7, Roberto
GUEVARA y Osear DÍA.7
ARTÍCELO 2°.-La presente resolución se dieta ";id relVréndum" de la f'amara ! .ey.islaiiva.
ARTÍCULO y.- REGÍSTRFSK. Comuniqúese :. V


