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Centenario de la Presencia Argentina
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SERIOR PRESIDENTE:

EI  Proyecto  SENDERO  NACIONAL,  que  esta  siendo  desarrollado  por  la
Findaci6n FINISTERRAE,  el  Club  Amigos  de la M6ntafia Ushuaia y la Fundaci6n Gondwana
Argentina,pondrademanifiestolasmaravillaspaisajisticas,culturalesyambientalesdenuestropals
para nosotros, nuestros descendientes y los visitantes de todo el mundo, ofreciendo rna especial
forma de esparcimiento y aprendizaje, y creara miles de puestos de trabajo a lo largo y  a lo ancho
del pats-

En la primera parte del proyecto llanada Sendero Gondwana, 1os senderos
transcurren por los bosques nativos Andinos patag6nicos y se esfa trabajando con otras provincias,
concretamente en Calafate, Trevelin y Bariloche desde hace varios afros. En nuestra provincia, base
delproyecto,yporlazonaboscosa,yasehaiihabilitadoveintesenderosdeundr'ayunsenderode
seis dias que estin siendo utilizados por los caminantes y se esta trabajando en la normalizaci6n de
la marcaci6n, la reglanentaci6n de uso y  carteleria.

Creemos  que  es  fundamental  para  salvaguardar  la  integridad  de  nuestros
bosques nativos, brindar todas las henamientas necesarias para. tal fin, y  el presente proyecto es rna
de  ellas,  debido  a que  de poder  concretar  con un Sendero Nacional  se lograra la inclusion del
ecoturismo,  elemento importante para la sustentabilidad del proyecto y a su vez,  se lograt rna
conciencia mayor sobre la importancia de nuestros bosques en base al conocimiento que generara
poder visitarlos mds profundanente.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompafien el presente proyecto de
Resoluci6n.

'LaslslasMalvinas,GeorgiasySandwichdelSur,ylosHielosContinentales,sonyserfuArgentinos''
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que tiene como base nuestra provincia.

ARTICULO 20.- Regi'strese, eomuniquese y archivese.

'LaslslasMalvinas,GeorgiasySandwichdelSur,ylosHielosContinentales,sonyserinArgentinos''
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De nuestra mayor consideraci6n:

-  Repdblica  Argentina
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Tenemos el agrado de dirigimos a usted a fin de solicit5r'una declaraci6n de lntefes P,rovincial para
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Esperando una respuesta favorable y agradeciendc; `d6
hacemos propicia la oportunidad para saludarlo ate

u` atenci6n a.esta solicitud,
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