PROPUESTA DECLARACIÓN DE INTERÉS

Al Sr. Presidente de la Cámara de
Diputados de la Provincia de Santa Fe
Dr. Antonio Bonfatti
Presente

Me dirijo a Ud. y por su intermedio al Honorable Cuerpo, con el fin de
proponer la siguiente declaración de interés para su aprobación:
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
DECLARA DE SU INTERÉS:
La realización de la “30ª edición del Rally de Hughes” que tendrá lugar
los días 9, 10 y 11 de septiembre, en la localidad de Hughes, Departamento
General López.

Los fundamentos de la misma se encuentran expresados en la siguiente
página.
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Fundamentos de la propuesta:
Este año tendrá lugar la trigésima competencia en la mencionada localidad
y en reconocimiento a esta trayectoria la Asociación del Campeonato
Federal de Rally anunció la nueva edición bajo el lema: “30 años de Rally en
Hughes, el pueblo chico de las carreras grandes”.
La estrecha vinculación de Hughes con el Rally comenzó con la realización
de las “Vuelta de Hughes” que se sucedieron entre 1957 y 1972 con 13
ediciones que quedaron instaladas en la memoria del pueblo.
Con el correr de las ediciones, este evento marcó caminos y se instaló en la
agenda de las instituciones automovilísticas de todo el país, destacada
incluso por las más destacadas publicaciones deportivas. En resumen la
realización de la competencia y el clima festivo que la rodea distinguió a
este pequeño pueblo ubicado a la vera de la Ruta 8 en el sur santafesino.
Hughes es un pueblo totalmente “tuerca”, reconocido por la hospitalidad y
gentileza de los organizadores y la población en general, que trabajan
duramente para lograr los mejores resultados. Las instituciones e
innumerables colaboradores trabajan en equipo durante días para lograr ese
objetivo.
Reconocer la realización de un nuevo Rally de Hughes significa brindar
nuestro apoyo a quienes propician y fomentan la difusión de nuestras
tradiciones locales, arraigadas y estrechamente vinculadas a la actividad
social, cultural y deportiva del pueblo, rindiendo además un sentido
homenaje a los distinguidos competidores que participaron de la
competencia durante estas tres décadas así como a las sucesivas
comisiones organizadoras que permitieron su realización.
Por estos motivos, solicito a mis pares me acompañen con su voto.

Oscar Pieroni
Diputado Provincial
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