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Sra. Presidente,

Si bien el concepto de Maratón tiene 2.500 años de historia ya que nos recuerda la
carrera del soldado Phillípides, quien en el año 490 A.C. corrió 42.195 km desde un campo de
batalla hasta Atenas, es hoy uno de los deportes más modernos y fascinantes del mundo.

En la actualidad ha salido de la rígida estructura de los Juegos Olímpicos .
modificando las distancias originales de 42.195 km, para adquirir en algunas oportunidades
carácter recreativo y de participación popular y familiar. Y es ya famosa es nuestro país la Gran
Maratón Solidaria que se realiza anualmente en la Ciudad de Buenos Aires para juntar fondos
para la Fundación Garrahan y El Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, con circuitos de 4 y 10
km.

La felicidad se crea con el entrenamiento, así sostienen las personas que practican
deporte regularmente y se han topado con este sentimiento por ío menos alguna vez. El dolor se
desvanece durante la actividad deportiva y se vive un sentimiento general de felicidad. La
desaparición de los síntomas de cansancio es causada por una liberación alta de endorfinas.
Gracias a esto el cuerpo desarrolla una tolerancia mas alta a los ácidos lo que se traduce en un
aumento del rendimiento.

Para nuestra provincia y a nuestro bloque legislativo, ha llegado el proyecto:
"UNIENDO CIUDADES DEL FIN DEL MUNDO CON LAS PIERNAS 2007", no como
una prueba atlética de resistencia con categoría olímpica, sino como una propuesta mezcla de la
felicidad que se crea con el entrenamiento y las acciones solidarias que van de las mano, o en
este caso con las piernas.

Dado lo original de la propuesta, los beneficios para la salud, el concepto de
integración provincial y los fines solidarios que se persiguen con el evento, es que solicito a mis
pares el acompañamiento en la Declaración de Interés Provincial.
Se adjunta Nota con descripción y características de la maratón.

NORMA MART/NEZ

loque 26 d/Abril

"Las Islas íMafoínas, Qeorgias, Sánéuñcft detSury [os Nietos Continentates, sony serán Argentinos"



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

REPÚBLICA ARGENTINA
PODER LEGISLATIVO
BLOQUE 26 DE ABRIL

LA LEGISLATURA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL
ATLÁNTICO SUR

RESUELVE:

Artículo 1°: Declarar de Interés Provincial la Maratón Solidaria "UNIENDO
CIUDADES DEL FIN DEL MUNDO CON LAS PIERNAS 2007", a llevarse a cabo el
día domingo 25 de noviembre de 2007, con partida desde la Comuna de Tolhuin y
hacia las Ciudades de Río Grande y Ushuaia.

Artículo 2°: Deforma.

NQRMA MAR'
Legislado
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