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Que el Centro de Depor七es invernales Le Martial事　desperto en su m皇

mento una expectativa・ 〈=rear¥do fundadas esperanzas entre la gente de nuestra

ciudad que en temporada practica deportes invemales; eSta eXPeCtativa tras-
ciende las fronteras de nuestro Territorio y el complejo pasa∴a∴Ser un∴Cerト

とro de nivel nacional que es ofertado por los operadores de∴turismo que ven-

den la∴乞Ona∴室ur de me雲七でo p亀王s.-

HoY eS mO de los lugares爪まs i鵬po貢a庇es que se l合ofreceさ工　とurエ;

ta por∴Su∴CerCan王a con nuestra∴ciudad, Ofreciendo en verano y en inviemo

una∴atracc王6n muy singular. En verano el recorrido hasta la∴aerOSi11a, y PO呈

terior∴aSCenSO en la misma es un agradable paseo que∴a⊂erCa∴al p&blico a uno

de los emblemas de Ushuaia, dejandoIos∴al pi6 del Glacial; eSte PaSeO eS un

atractivo que utilizan∴todas las agencias turist王CaS que llegan con sus gru-

pos a ushuaia. Bn inviemo, 1a mayor atracci6n de la 6poca es la nieve, que
permite las prac七icas∴de skY alpino y n6rdico, ademas de juegos invernales

que disfru七an tanto pobladores∴C○mO turlstas.-

Es七e complejo costo al Territorio aproximadamente U$s　5.OOO.000 ’

U$S 4.000.OOO el camino, y U$S l.000.OOO las instalaciones inclu範o Ios∴me-

dios de elevaci6n y∴Pista de sky.-

Todo este∴complejo’ Se Ve afe⊂tado por distintos∴mOtivos, Perjudi-

cando la imagen turistica que este∴Territorio aspira a dar para∴COmPetir en

豊謹譜*圭霊誓COn OtrOS PuntOS del pals・ Similares en su caracte-

軌　gran problema que presenta es la∴C:arenCia de un acceso adecuado

desde la ciudad hasta∴el camino que∴COnduce al complejo; Se ha improvisado

lln aCCeSO que en invierno - ePOCa maS imp。ftante Para Su funcionamier¥tO - ,

no permite el transito de micro6mnibus∴COn PaSa〕erOS POr∴Su Peligrosidad, y

en verarlO Se Puede circular∴COn dificultad; PerO nO SOlamente l。S micro6mni-

bus tienen dificultades, Sino cualquier otro tipo de vehlculos ’hace que algu'

nos dias sea una verdadera∴aVentura " tipo Camel一一, el trまnsito.-

A partir del工NTEVU XV工, y hasta el complejo turlstico, 1a∴ZOna∴Se

la puede considerar "　tierra de nadie当　ya que la Municipalidad de Ushuaia

no la considera dentro de su jurisdicci6n, a∴tal extremo que en el lugar fun.

ciona en local p&blico sin las habilitaciones∴COrreSPOndientes; Vialidad Na-

cional no tiene incluldo dentro de su red vial a este∴Camino, POr lo tanto,

todo mantenimiento o limpieza∴en el mismo es a titulo '一de favor'一y en la rrE

dida de las posibilidades deユ　Organism0.-

巳n estas∴condiciones, eSte Camino se ha convertido en una∴ruta∴Su-

爪amente peligrosa, dado el abundante tr6fico y la fal七a de mantenimient9 y

un∴aCCeSO inadecuado. que no permite el c:umPlimier¥tO POr Parte del Automovil

Club Argentino del convenio para su se斤alizaci6n章　POr∴nO eStar∴constmido e工

defln王とivo●-

Po

vech尋m王en七〇

del lu9亀で, r

que adjun七〇

1o expuestol eS facil dedu⊂ir que no se esta haciendo un apro-

eal de este recurso tan importante para el desarrollo tur±stico

z6n por la∴Cual me arlima∴a PreSentar el proyecto de Declaraci6n
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1Q).- Que veria∴COn agrado que el Poder Ejecutivo Territorial, arbitre to-

dos los medios necesarios para habilitar un acceso definitivo al ca-

rnino que conduce al Centro de Deportes工nvernales L巳∴MÅRT工AL’ que reuna las

garantias de transitabilidad’ Permitiendo un acceso fluido en toda`6poca

del a吊°●-

2g).- Que el Poder E:jec:utivo Terr‘itorial gestione ante vialidad Nacional, i里

Cluya para su mantenimiento y conservaci6n, en Su red vial territorial

el camino que conduce desde la planta potabilizadora de la Direcci6n de Obra

Sanitarias hasta el complejo Cen七ro de Deportes　工nvernales I.e∴Martial　.-

3⊆リ.- Que el Poder Ejecutivo disponga por donde corresponda’1a∴finalizaci6n

del desmonte y alisamiento de la pista de sky del Centro de Deportes

工nvernales L巳∴鵬AR曹工Aし; y Su∴playa de es七亀c土on亀mien七〇.-

4Q).- Que las obras mencionadas∴Sean ejecutadas con tiempo sufLc塵ente para

su utilizaci6n en la pr6xima temp°rada invernal.-

59).-　De∴Form己●農
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