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FUNDAMENTOS

Sr.  Presidente:

La      Fundaci6n      Finisterrae     es     una     organizaci6n
ambientalista  que  lleva  varios  afios  trabajando  en  Ti`erra  del  Fuego  en
forma   ordenada   y   responsable,   tendiendo   fundamentalmente   a   la
preservaci6n  de  nuestros  ambientes  naturales  y  a  la  protecci6n  de  los
bosques nativos.

Actualmente  la  entidad  se  encuentra trabajando  en  un
ambicioso   proyecto  denominado  "Sendero  GC)ndwana",   primera   parte
del  programa madre "Sendero Nacional",  que consiste en la creaci6n de
una  red  de  senderos  para  caminantes  que  cubra  toda  la  Reptlblica
Argentina.

Esta   iniciativa   se   constituira   en   una   genuina   oferfa
para  el  creciente turismo  de  naturaleza  que  dia  a  dfa  crece  en  todo  el
mundo,   una   modalidad   que   pone  en  valor  los  tesoros  ambientales,
paisajisticos  y  culturales  de  cada  pequefia  localidad.  Ademas  creara
miles de  puestos de trabaj.o  a  lo  largo y ancho del  pals en  su  etapa de
desarrollo.

El    6xi{o    del    proyecto    depende    sin    dudas    de    la
cooperaci6n    de   todas    las    poblaciones    afectadas    en    el    trazado
propuesto,      organizaciones      no      gubernamentales,      empresas      y
administraciones locales,  municipales y provincia]es.

En   {al   sentido,   y   por  tratarse   el   proyecto   "Send
Gondwana"  de  la  primera  etapa  del  proyecto  nacional  que justame
comienza    en    nuestra    provincia,    consideramos    importante    q
Legislatura de Tierra del Fuego emita la presente resoluci6n par
solicito el acompafiamiento de mis pares.
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RESUELVE:

Art.   1:   Declarar  de  inter6s  provincial  el   proyecto  "Sendero  Nacional",
que  desde  el  afio  2000  desarrolla  la  Fundaci6n  Finisterrae,  el  Club  de
Amigos  de  la  Montafia  Ushuaia  y  la  Fundaci6n  Gondwana Argentina,  y

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS , Y SANDWICH DEL SuR, Y LOS HIELOS CONTINENTALES, SON Y SERAN ARGENTINOS"


