CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

LA CÁMARA DE DIPUTADOS
RESUELVE

Artículo

1º: Realizar en el hall de la Legislatura una muestra fotográfica

de ómnibus antiguos, la cual estará a cargo de Busólogos Santafesinos.
Artículo

2º: Invitar a especialistas

a relatar la historia

de los ómnibus

urbanos y a las asociaciones civiles o grupos de busólogos santafesinos,
las Cámaras empresarias,

a las Asociaciones profesionales

a

de choferes, a

la Secretaría de Transporte de la Provincia y la Agencia de Seguridad Vial
a participar
Artículo

del evento.

3°: Facultar a la Presidencia de esta Cámara

para establecer

fecha de realización de la muestra.
Artículo

4°:

Autorizar

a la Secretaría

Administrativa

a efectuar

las

erogaciones pertinentes.
Artículo

5º:

Encomendar

todo

lo atinente

a

la organización

de la

ceremonia a la Dirección General de Ceremonial y Protocolo y lo relativo a
la difusión a la Dirección General de Prensa.
Artículo
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6°. De forma
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CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
La "cultura" es entendida actualmente
como "el conjunto

de los rasgos distintivos,

por la UNESCO

espirituales,

materiales,

intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social".
Cada pueblo tiene una cultura de su transporte
de pasajeros, esta puede centrarse

público

en la bicicleta, en los medios de

tracción a sangre, en el tren, en el tranvía o en el ómnibus, como es para
nosotros,

la forma de transporte

público más popular de las grandes

ciudades santafesinas.
Los

busólogos

son

personas

observadores

de

los

ómnibus o autobuses, aficionados entusiastas del conocimiento mecánico,
de la historia de este medio de transporte,

los sistemas y empresas que

los operan y organizan exposiciones, debates y proyectos vinculados a la
actividad.
Es

típico

que

coleccionen

ómnibus

antiguos,

sus

fotografías o miniaturas de colección.
Esta afición se puede encontrar en casi todos los países
y en nuestra provincia

hay grupos organizados,

especialmente

en las

ciudades de Santa Fe y Rosario.
La Cámara de Diputados, como caja de resonancia de los
diferentes

intereses

de sus pobladores,

invita

y abre su hall a

asociaciones y grupos que se dedican a la busología.
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las

•
los

primeros

CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Creemos que las referencias históricas a sus orígenes,

empresarios

nuestros conocimientos,

y choferes

de la

actividad,

pero además, será importante

enriquecerán

reflexionar sobre

el futuro de los ómnibus en el siglo XXI, las modificaciones posibles para
que sean más amigables con el ambiente y su circulación en las "ciudades
inteligentes".
Por

todo

lo

expuesto,

solicito

a

mis

acompañen en la aprobación de este proyecto.
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pares,

me

