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INAUGURACION DE FERIA DE COLECTIVIDADES EXTRANJERAS
"Un proyecto colectivo nos permite disfrutar el predio ferial"
En la inauguración de la 24° Feria Gastronómica de las Comunidades Extranjeras, el intendente
Martín Buzzi puso en valor el trabajo sostenido desde el Estado para que la misma pueda
realizarse este año, por primera vez, en el Predio Ferial. “Esto habla de una corriente profunda en
la ciudad que nos permite desarrollar proyectos pensados hacia adelante”, consideró.
La inauguración de la Feria de las Colectividades se llevó a cabo en la noche del viernes en el
Predio Ferial. El intendente Martín Buzzi, junto a la totalidad del gabinete municipal, participaron
del evento y recorrieron los stands degustando las exquisiteces de cada una de las comunidades.
Al momento de brindar el discurso que dejó inaugurada la Feria, el intendente Buzzi remarcó el
trabajo sostenido desde los sucesivos gobiernos municipales para concretar una obra que quedará
para las generaciones venideras de la ciudad. Dijo que “hace cuatro gestiones municipales atrás se
empezó a gestar este proyecto de contar con un Centro de Convenciones que sea un generador de
oportunidades para los comodorenses. Creo –agregó- que esto vale la pena rescatarlo, porque no
es obra de alguien o de un gobierno individual, sino que es una obra colectiva la que nos permite
hoy disfrutar del Predio Ferial”.
El jefe comunal contó que el proyecto para la concreción del Predio Ferial Comodoro surgió en
1998, “que fue cuando se puso por primera vez el nombre a algo que requería la ciudad, que era
un Predio Ferial pensado no solamente para la Feria de las Colectividades, sino también como el
polo de atracción de eventos más importante de la Patagonia”.
Dijo que “así como estamos hoy en esta 24° Feria Gastronómica, que es obra de una sucesión de
distintas comisiones directivas, este edificio en el que estamos ahora también ha pasado cuatro
gestiones políticas. Una desarrolló la idea, en otra se llevó adelante la idea proyecto, en la
siguiente se concretó el proyecto ejecutivo y finalmente hoy tenemos un Predio Ferial en pleno
funcionamiento”.
Para el intendente Buzzi, que este proyecto haya podido consolidarse con el tiempo “habla
claramente que hay una corriente profunda en la ciudad, que cuando hay cosas que trascienden el
interés de un momento, somos capaces de generar acuerdos mucho más profundos y llevar
adelante las obras que, aunque atraviesen épocas buenas y malas, finalmente puedan llegar a
destino”.
En este sentido, Buzzi dijo a la comunidad que “tenemos que ser capaces de reconocer que ésta es
una obra colectiva donde cada uno ha puesto algo para que hoy podamos encontrarnos y disfrutar
en familia” y agregó que “estas son las cosas que quedan para adelante”.
“Cuando somos capaces de sumar energías, podemos hacer una inmensa obra colectiva que quede
para las generaciones venideras”, concluyó el intendente Martín Buzzi, dejando inaugurada así la
24° Feria Gastronómica de las Colectividades Extranjeras.
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