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PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,  
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SUR 
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FUNDAn4ENTos

sEfroR pREslDENTE:
A fin de  disponer de una herramiemEL activa y provocar rna

actitud conveniente de h comunidad local en materia ambiental, en t992 et amaa de tiirismo
de  ha  provincfa  presenta  una  iniejativa  denominada  Eco  ushoala  '92,  la  cual  ti]vo  una
extraordinaria adhesion provincial y nacional.

La  primera  edici6n  alcanz6  uri  ncrfuble  5xito,  con  mfs  de
quinientos participanfes de los cuales unos doscientos llegaron de los m5s diversos puntos de
fa geograffi nacienal, incluso de paises Hmfrofes.

A  patir  de  fa  Eco   comenz6   una  ent.isiasta  actividad  eri
escuelas y otros inbitos provinciales.

Con e] extraordinario suceso de] afro 92, catalogada par varios
medies de prensa nacionales como ha `foumbre ecofogica de ha Argentina, en I 993 se Janz6 la
segllnda edici6n, deriominada a partir de este afro Eco Tierra del Fuego.

Gestiones aute ]as autoridades i]acjonales tograron otorgarle a la
Eco e] sfafus de Fiesta Nhofonal represeutativa de Tiierra de] Fuego, en virfud de ser nuestrra
provincia el primer estado argenlino con un Capitulo dentro de stt Constittlci6n dedicade al
Medio Ambieute,  asi como For la intima relaci6n con ed frogil media nattrml antfrfeo  y
siibartatico que caracteriza al espacio geogrffico fueguino.

Vale   destacar   que   mediante   la   Resoluci6n   417®3   de   la
Seerctarfa  de  Turismo  de  ha Naci6n,  fie  institucionalizada  ofroialEnente  con  ed  stalls  de
FiiestaNacionaL

Asimjsmo, duraute  lus afros 92  y 93  fa Eco Tiema del Fuego
fu`e decJarada DE INTERES par ha Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente lfumano;
Secretaria  de  Ttirismo  de  la Naci6n;  C5mara de  Diputados  de  la  Nadi6rL  Senado  de  fa
Naci6n;  Consejo  Federal de Turismo;  Ente  PatagQria Turistica;.  Legishatura de Tierra del

'go;  Concejo  Deliberante  de  Ushuala.,  Concejo  Deliberante  de  Rio  Grande  y  otras
ituciones.

Cont6 asinismo con la adhesi6n de: Presidencia de la Naci6n;
I  Argentina;  Direccidn  Nacional  del  Anfartico;  Camara  de  Senadores  de  la
de Salla; Cinara de Dipufados de ha Proryincia de Chaco y, Tucuman;  Secretaria

de Bienestar SocjaJ de Ja Munic].palidad de Azul; Subsecretaria de Turismo de la Provincia

' 'Las Islas Malvmas,Gcorgias y Sairdwich del Sun,y los Hieios Continentales, son y seran A].gentinos ' '
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de  Buenos  Aires;  Colegio  de Abogados de  C6rdoba;  AAAVYT;  Asociaci6n Amigos  de
Parques Nacjonales; Dhecof6n de Cndtura de Catanarca y otros.

En  su  mejor  momento  la  Eco  Tierra  dck  Fuego  cont6  con
diversos foros:

Foro de ha Juventrd, con rna aedva y soxprendeute parlicipaci6n de eslndiautes primarios y
seoundan.os en ]os que sobresal.5 Ja injcjativa, calidad y conceptos expuestos.

Foros T€cnicos: Ecoturismo; Medios de Comuricaci6n y Media Ambiente; Educacidn  y
Media Ambiente; Desertizaci6n; Hidmcarbures; Pesca; ctc.

Form   lngis]ativo:   Con  ]a  presencfa  de  Djputados  Nacjondes  y  Legis]adores  de  uri
imporlaute  nhmero  de  prowl.nofas  argentines  quienes  abordaron  JegisJaof 6n   nacjonaJ   y
provincial.

Form de Coneejales: Con Ja presencia famb].rfu de un nbmero signfficativo de Co]]cejales.

Fore  de  Mulricipios:   En  los  qtie  participaron  en  Tierra  del,  Fuego,   htendeutes   y
representatrfes de municipios de ta mayor parts de tar provincias argrutimas.

Fore intermationa]: Turismo Antatico. con fa patiofpaci6n de representantes del Programa
Antatico   de   Nueva  Zefanda,  Dheccjt5m   Nacjonal   del   Antatico,   COMNAP,   Oficina
Antatica del lrfuetur y empresas ligrdas a Ta operasi6rE furfstica.

Paralefamente y en e] marco de ]a Eco se desarroll6 un nutrido
cjclo de Confereneias,  a cargo de prestg].osas personaljdades ]iacionales e intermacjonales,
asi como talleres, espectacu[os teatrales y otras manifestacianes cL[thaedfs.

Se  insti[uye  el  galard6n  denominado  FARO  DEL  FIN  DEL
DO con el cual fileron distinguidas figuras sobresalientes en el order local, nacional e

macfonal.

Como  cierre  del  evento  tem'a  lugar  una  fiesta  popular  en
enaje al Medio Ambience, con ha acttlaci6n de prfueras figrras nacierrales.

Tat      como      mencionara      en      los      pfirrafos      iniciales,
JaniEnfablemenfe a partir ds I 998 y por fenas ajenos a la brisqueda del bienestar general, la

"Lag lslas Malvinas,Georgias y Sandwich del Sun,y les Hielos Continentales, son y serin Argentinos' '
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Eco se fie desvirtuando y con ello se perdj6 rna
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Centenario de la Presencia Argendna
himemmpida en el Sector Anfartico' '

tents herramjenta para actuar sobre la

Par lo  expuesto,  y a  fin
para actuar sobre h conducta ambieutal de Ta pebhaci6n y

generaciones.

n. un  instmmento  id6neo
ardar et frfgil. patimoui8

natural, solicito a mis pares acompafien con su vote e] preseute
de soJjcjfar al Peder Ejecufivo Provjncjal que, con !as modificaciones o
crea corresponder, tengr a bien cousiderar la posth.tljdad de resti
asf como la Fiesta Nacional del Medic Ambiente y la Ecoleg{a.

Resaluci6n, a fin
lizacjones que•ir ha ECO Ti

mjGUFLANG>E PORTELA

Legisledor Provi nci a I
an.P  F

del Fuego

"Las lslas Malvinas,Georgias y Sandwich del Sun,y los Hieios Continentales, son y seran Argentinos"
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TTERRA DEI. FtJEGO,
ArurARTIDA E ISLAs DEL AThANTICo sun

RESUELVE:

"Las Islas Malvinas,Gcorgias y Sandwich del Sun,y los Hieios Condnenfales, son y seran Argentinos"
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUHGO,
ANTARTIDA F, ISLAS DEL ATLANTIC0 SUR

RESUELVE:

"LaslslasMalvinas,GcorgiasySairdwichdelSur,ylosHielo§Continentales,sonysefanArgentinos"
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Eco  se  rue  desvirtuando  y con  ello  se perdi6  Llna
conducta alnhienfal de la poblaci6i`, en es|)ecia] de I

" 1904  -2004

Centenario de la Presencia Argentina
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tente  herramienta  para acfuar sobre la
niievas generaciones.

Por  [o  expuesto,  y a  fin

para actuar sobre la conducta ambienlal de la poblaci6n y
hafural, solicilo a mis pares acompafien con su voto el presente

un  instrumento  id6neo
uardar et

de ,saljcilar aJ Purer Ejecutivo ProvincjaJ que, con  las modificaciones

asi como I: Fiesta Nacional del Medio Ambiente y la Ecotogia.

fragil. patrimci r`to
e Resoluci6n, a fin

Ijzaciones que
del FLiegocreacolTesponder,tengaabienconsiderariaposibilidadderestituirlaECOTi

mlGilELA,\cE +.OR ; i LP

l,esjis[6dorpi.ovm(.ia;
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"LaslslasMalvinas,GecngiasySandwichdelSur,ylosHielosContinentales,sonyseranArgentinos''


