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Nos dirigimos a Ud. a fin de poner en

realización del evento deportivo de ciclismo, "1er. Desafío Lapataia -

del Mundo" que se desarrollará dentro del área del Parque Nacional

Fuego, el domingo 5 de Noviembre de 2017. E! mismo se realizará en el marco de

la conmemoración del Día Nacional de los Parques Nacionales, y destacamos el

interés de las autoridades de nuestro Parque Nacional en realizarse el evento,

según lo conversado con su Intendente Daniel Ramos.

El evento se desarrollará en un circuito de 40km, trazado en los

caminos principales del parque, dándole inicio y llegada en el Centro de Visitantes

Alakush.

Se estima recibir aproximadamente 200 participantes de distintos puntos de la

Provincia y de distintas edades, fomentando así el deporte y la recreación al aire

libre, sin olvidar el uso responsable y cuidado de nuestros Parques Nacionales.

Por lo anteriormente expresado, requerimos a Ud. y por su

intermedio a quienes corresponda, la posibilidad de declarar el evento de Interés

Provincial.

Sin másí Saludamos a Ud. atte.
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"2017 -AÑO DE LAS ENERGÍAS RENOV'ABLjES""

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Adminisfi-ación de Parques Nacionales

Ley N° 22.3 51
EXPPNAN0 5065/2017
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SEÑOR GABRIEL HEREDIA Y COLABORADORES
"EL FUEGO DEPORTIVO EVENTOS"
Campos 589 - Ushuaia

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en relación con la documentación presen-
tada en esta sede solicitando la autorización para desarrollar un evento deportivo de compe-
tencia de bicicletas el próximo mes de noviembre en el Parque Nacional Tierra del Fuego.

Al respecto, y tal como fuera conversado en la reunión referida, debo comuni-
carles que es interés de este organismo el desarrollo de estas actividades de bajo impacto am-
biental que promueven el contacto con la naturaleza y el respeto por el ambiente en el marco
de un área protegida.

En este sentido, debo exponer que la aprobación del evento estará supeditada al
cumplimiento de la normativa aplicable en jurisdicción de la Administración de Parques Na-
cionales que ya fue puesta en conocimiento de Ustedes. Entendemos que, a tal fin, deberá Us-
tedes coordinar los aspectos organizativos con los distintos actores locales involucrados en, o
afectados por, el evento.

Esperando un avance favorable del tema, quedamos a disposición para cual-

quier consulta, y saludo a Ustedes muy arte. x"""-\
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