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「上し細孔Å

上里
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Se吊or∴Presidenヒe:

巳s sabido que de todos los deportes de invierno

que se practican en Ushuaia, el esqui de fond0 O n6rdi⊂O eS∴aquel

que encuentra … mayOr ndmero de adeptos. Favorecido por las i…-

Suales caracteristi⊂aS geOt。POgraficas de este sector trans⊂Ordi_

11erano de皿esto pais, en Cionde las monとahas se enlazan c○n un

rosario de亡urbales inter⊂ePヒados por bosques c]e lengas y guindos)

en esta∴zona se encuentran los mejores lugares del pais para la /

P諭Cti⊂a de esヒa dis⊂iplina∴deporとiva.

EI Club Andino UshuaiaJ ha sido un factor prepon-

derante para el desarrollo de este deporte, Sin minimizar la∴aCti-

Vidad que ban desplegado los distinヒos∴(ニenヒros privados exisヒentes.

己as pistas Francisco Jema年La Antena y los 。enとros deporヒivos de

Tier’ra Mayor, Las Cotorras y Haruwen, 〕ur‘tO a los otros que est台n

en plena∴COnSとでucci6nl brindan al deporヒista una∴amPlia∴gama de po-

Sibilidacles que van desde la pista apta para el principiante, hasta

el cir⊂uiヒo adecuado para el mas ex|gente eSquiador profesional.

iO I周椰丁O人出昔

し、.’.し∧〔IOi1
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No es∴⊂aSual, de∴aCuerC]o a lo anteri。r, que∴Cada afro sea mas nume-

roso el　⊂〇両ingenとe de profesionales europeos que vienen∴a entrenar

邑Ushuaia∴Para eStar en forma∴adecuada ⊂OmO Para enCarar la ex|gen-

te temporacla europea de la especialidad. Los equipos nacionales de

巳spaha, Fでancia,工talia, Corea, junto con esquiac!ores de primerisi-

mo nivel cle Suiza) Noruegaタ　Alemanial Canad台タ　ete. a斤o ras a吊O∴re_

⊂alan en Ushuaia, dando fiel testimonio de　|a　⊂alidad de nuesヒras

Pisヒas durante los cuaヒro meses en los c:uales es∴POSible esquiar-

Seiior Presidenヒe) ya∴fuera del marco estri⊂仁amente compe-

titivo) eS C]e desta⊂ar que el esqui c]e fondo ha∴arraigad。 fuertemen-

te en nuesヒra ⊂Omuniclad como una∴a⊂tividad estrictamente familiar)

en donde grandes y chicos co爪Parten la∴aVentura de irlternarSe en

el paisa〕e fueguino sin necesidad de　⊂Onヒar c:On medios de eleva-

Ci6n, de sorヒear largas colas, y Sin mas limi亡es que los que brin-

da la prop|a imag|naCi6n y, Obviamente,la ⊂aPa⊂idad fisica de cada

unO●

し、)-′’しAD○○l
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巳n el maェ⊂O de lo anteriormenヒe expuesヒ○}　⊂abe seFtalar

la slgnificancia que en nuestra comunidadタ　tiene ur一∴aCOnヒe⊂imien輸

to com0 1a MARCHABLANCA EN F‘AM工L工A. No es esta una competencia

en donde la desとrezaタ1a∴a⊂titud y la velocidad se imponen por

SObre el entusiasmo de la participaci6n, Sino por el contrario.

Como su nombre lo indica es una marcha∴SObre los turbr}les) 1os

bosques? y las ondulaciones de los valles aleda肴os a Ushuaia que

Se realizara en∴familia con el dnico chimo de participar, eStar

PreSente, 11egar.　EI pr6×imo 12 de Agost。 Se realizara la Sexta

巳dici6n de nuesヒra∴MARCHABLANCAI SObre un∴reCOrrido de 25 Ki16m三・

tros, que en∴Su eX七ensi6n enlaza a varios centros de dep。rteS inv♀エ

nales del Valle de Tierra Mayor.

Sefror Presidentel eS en Virtud de todo Io expuest。 y

en∴reCOnO⊂imiento a todos quienes participan en la elaboraci6n de

esとe evento, fundamenヒalmente del Club Andino Ushuaia (impuls。r de

la presente), que Se ha⊂e ne⊂eSario el apoyo incondi⊂ional a esta

realiza⊂i6n, SObre　ヒodo si　とenemos en　⊂lar。 que Ushuaia Y la∴Tie-

し　音,●しADOil
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rra del Fuego　とOda debeJ COn el correr del　ヒiempoI COnVertirse en

una de las oferとas turisticas mas imp。rtanteS de la Repdblica.

Tenemos el firme convencimienとo章　Sefror Presldente'　que

la∴MARCHABLANCA∴。N∴『AMILrA aportara en este sentido, un Valiosi-

Simo aporte dificil de desconocer ya que su s61a merlCi6n, Segura-

mer¥te, rePreSentar6　en el pais y en el deporte invernal (del mun-

do, inclusive), a uShuaia en particula[∵y a Tierra del F`uego en

general.

巳s por tal motivo, Sr. Presiclente que propl⊂iamos sea

aprobada la presente Resoluci6∩.

Nada m6s, muChas gracias.

しこG.〔しAO〇°

虹00U門i王, S凪∧しiS丁A
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PROY巳CTO DE R巳SOLUC工ON

Arとi⊂ulo　王　Declarar de　|NT輔巳S TERRエTORTAL la tradi⊂ional MARCHA-

BLANCA恥　FAM工LIA de esqui de fondo, que Se realiza

anualmente en epoca invernal en el Deparヒamenヒo Ushuaia.

Articulo 2: Solicitar asimismo, a la Secreとaria de Deportes de la

Naci6n y al Ente Nacional de Turismo, dec工aren de工N-

TER露S NAC工ONAL la∴referida Marcha, Paヒrimonio de to-

dos Ios fueguinos.

Articulo　3: La PreSente, Se har5 c○nocer∴a los organismos mencio-

nados, COn COPia de los fundamentos que la propician.

Arヒicul0　4:　De formさ.
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