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Q.

USHUAIA,

VISTO la nota presentada por integrantes de la Comisión Organizadora de la
agrupación motocicíística Latitud 54 Sur, Marcelo ALIENDRO D.N.I. N° 16.841.717;
Ramón GONZÁLEZ D.N.I. N° 12.836.055 y Gabriela ROSSINI D.N. I N° 21.909.380; Y

CONSIDERANDO
Que mediante la misma solicitan se declare de interés provincial el evento

denominado: "Encuentro Internacional de Motoviajeros en el Fin del Mundo", que se
llevará a cabo en la ciudad de Ushuaia entre los días 25 al 27 de noviembre del corriente
año.

Que dicha organización desde el año 2008 que viene organizando encuentros de
nivel internacional de motoviajeros más austral del mundo, realizando salidas a diferentes
lugares de nuestra provincia, países limítrofes y al continente, compartiendo aventuras y
haciendo nuevos amigos en cada lugar que visitan.

Que esta Presidencia considera oportuno Declarar de Interés Provincial dicho
acontecimiento, destacando el gran aporte que realizan a favor de nuestra comunidad.

Que asimismo, resulta conveniente incorporar el encuentro de motoviajeros al
calendario turístico provincial, por lo que el mismo representa como actividad turística
para nuestra comunidad.

Que la presente Resolución se dicta "Ad Referéndum de la Cámara".
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo,

de acuerdo a lo establecido en la Constitución Provincial y el Reglamento Interno de ésta
Cámara Legislativa.

POR ELLO:

EL VICEGOBERNADOR Y PRESIDENTE DEL PODER
LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
RESUELVE:

ARTÍCULO lü.- DECLARAR de Interés Provincial el evento denominado: "Encuentro
Internacional de Motoviajeros en el Fin del Mundo", que se llevará a cabo en la ciudad de
Ushuaia entre los días 25 al 27 de noviembre del corriente año; por los motivos expuestos
en los considerandos.
ARTÍCULO 2°.- INCORPORAR el evento mencionado en el artículo 1° al Calendario
Turístico Provincial, de acuerdo a lo solicitado en la nota presentada por los integrantes
de, la Agrupación Motociclistica "Latitud 54 Sur".
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ARTÍCULO 3°.- La presente Resolución se dicta "Ad Referéndum de la Cámara".
ARTÍCULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar a la Secretaría Legislativa y a quienes
corresponda. Cumplido, archivar.

LUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 6 G 9 / ¿ 0 1

Juan
Carlos A R C A O



Ushuaia, Julio de 2016

AL PRESIDENTE
LEGISLATURA PROVINCIAL DE TIERRA DEL

Vicegobernador Juan Carlos ARCANDO

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted en nuestro carácter de integrantes de la agrupación
motoc¡dística "Latitud 54 Sur", con el objeto de solicitar se declare de Interés Provincial al evento
denominado: "ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MOTOVIAJEROS EN EL FIN DEL MUNDO".

Esta es la Novena Edición del evento, el cual se llevará a cabo en nuestra ciudad entre los días
25 al 27 de noviembre del corriente año.

En las ediciones pasadas ha sido declarado de interés provincial, municipal y turístico,
teniendo en cuenta la relevancia que el moto turismo aporta a la actividad turística de nuestra provincia.

Como podrá apreciar y se desprende de la documentación que adjuntamos a la presente, la
historia de este evento se remonta al año 2008, poniendo desde ese entonces nuestro mejor empeño y
esfuerzo para ir dándole forma a este encuentro, que ha trascendido la primigenia idea de que fuera una
reunión de amigos, tornándose en un evento importante, con trascendencia nacional e internacional, debido a
la participación de motoviajeros de diferentes lugares del mundo.

A través de las diferentes ediciones fuimos tratando de perfeccionar la organización, dado a
que año a año la concurrencia de amigos era mayor. Se fueron sumando actividades más importantes que le
daban marco al festejo, contratando números artísticos y tratando también de realizar actividades solidarias
en beneficio de diversas instituciones de bien público de nuestra comunidad.

Es indudable la connotación turística que ha tomado el evento en virtud del interés de cada vez
mayor cantidad de participantes de trasladarse a nuestra ciudad para participar del mismo. Sabemos del
efecto virtuoso que tiene la actividad turística para la comunidad receptora de flujos de pasajeros que, por
diversas motivaciones, deciden trasladarse a diferentes lugares en el mundo. Nuestro evento no escapa a esta
definición, aportando cada año un crecimiento exponencial a la actividad moto turística.

Es por ello que nos atrevemos a requerir también la posibilidad de que el encuentro de
motoviajeros sea incluido por las autoridades dentro del calendario turístico provincial. Estamos convencidos
que con vuestro apoyo institucional lograremos darle también el impulso que necesita para posicionarlo
efectivamente a todo nivel, en los años venideros.

Teniendo en cuenta que el evento no persigue fines de lucro, se ha sostenido con el aporte
particular de los miembros de la organización, y la ayuda de diversas instituciones que han aportado su
granito de arena; inclusive la Legislatura Provincial con aportes desde la Presidencia y algunos Legisladores;
esperamos contar nuevamente con este importante apoyo.

Quedando a vuestra disposición para Jo que usted considere pertinente, saludamos al Sr.
Presidente con atenta consideración.

DNI 16.841.717 112.836.055 DNI 21.909.380

Comisión Organizadora
Latitud 54 Sur

Contacto: 02901 í 5542882
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Que es LATITUD 54 SUR?

"Latitud 54 sur" es un grupo de Amigos unidos por
una pasión: Viajar en 2ruedas... 5 LATITUD 5

Allá por el 2006 un par de amigos formaron un
grupo inicial, para realizar los primeros kilómetros
juntos por las rutas de la provincia.

Y así, en octubre de 2006, cinco o seis amigos
se animaron al primer viaje a Calafate. Las primeras
experiencias y la creciente venta de motovehículos,
hizo que poco a poco el grupo fuera cada vez mayor.

Cada tanto y ya en 2007 compartíamos una
tirita de asado, preferentemente los viernes a la
noche. En octubre de 2007 El grupo había crecido, ya éramos diez o doce.

Para marzo de 2008 los asados de los viernes por la noche seguían
de tanto en tanto; ahí se recrean las vivencias a pura carcajada: el
porrazo, las pinchaduras, las anécdotas de hotel, las comidas en tal o cual
restaurant, el que ronca, el que anda más rápido, la moto que consume
más aceite, el que se quedó sin agua en la ducha...

En la actualidad somos más de treinta amigos que compartimos las
salidas de los domingos y cuando llega el verano los campamentos del fin
de semana. Y lo más lindo, es que en varios casos, también participan
nuestras familias, esposas e hijos.

Desde 2008 organizamos el
Encuentro Internacional de
Motovíajeros más Austral del
Mundo.
El grupo realiza salidas en el
año, a diferentes lugares de
nuestra provincia, a países
limítrofes y al continente,
despuntando el vicio de viajar
en moto, compartir aventuras y
hacer nuevos amigos en los

viajes, Todos los viernes del año indefectiblemente se llevan a cabo
reuniones de grupo donde se recibe a visitantes de otras latitudes.
Invitamos viajeros que encontramos en la ciudad, cada tanto organizamos
una comida grande para juntarnos con otros motociclistas de la ciudad,
etc.

ES NUESTRA PASIÓN..
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Antecedentes
Comenzamos con la organización de los encuentros en el año 2008, sin tener una noción
de la repercusión que tendrían a futuro y como una forma de congregar a aquellos
apasionados del motociclismo.
Desarrollándose éste en el Polideportivo Augusto
Lasserre de nuestra ciudad.
Los resultados del primer encuentro nos fueron
sumamente favorables, nos visitaron personas de
diferentes nacionalidades poniendo de manifiesto
que la trascendencia del evento prometía más aún.
De este modo nos vimos en el compromiso de

programar el Segundo Encuentro Internacional de Motoviajeros
en Noviembre del Año 2009, el mismo se desarrolló, gracias a la
colaboración de la Armada Argentina, en la Base Aeronaval,
brindando un marco visual único.
Al mismo concurrieron visitantes llegados desde San Pablo Brasil,
Punta Arenas Chile, Canadá como así también de las distintas
provincias de nuestro país. La cantidad de participantes se vio
incrementada respecto al anterior encuentro, también hubo una
creciente repercusión en las diferentes Páginas de Internet, y
medios gráficos. El balance de este segundo encuentro fue

nuevamente positivo, sintiendo que se realizaba un humilde
aporte al desarrollo del turismo de nuestra
provincia.
Se organizó el Tercer Encuentro en
Noviembre del año 2010, ya declarado de
interés provincial.
Realizamos la primera muestra estática en
la calle San Martín de nuestra ciudad con
una nutrida concurrencia de la población.
El cuarto encuentro se destacó por tener
aún más concurrentes que el anterior y se
incorporó un espectáculo de música de nivel nacional.
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Convocatoria...
Hemos contado con participantes de Argentina, Chile, Brasil, EEUU, Francia, Colombia,
Australia, Uruguay, Alemania, Irlanda, España, Venezuela, Austria, etc.
De todos los rincones del mundo arriban año tras año moto viajeros buscando llegar al

encuentro más austral.
Esto fomenta positivamente la difusión de
nuestra ciudad como destino turístico.
El encuentro muestra un crecimiento importante
dado que en 2008 contamos con 180 personas,
ya en 2009 fuimos 250 los adeptos, en 2010
llegamos a 300, para 2011 sumamos unos 350

/' motociclistas, en el 2012 unos 280 concurrentes,
'- cifra que disminuyó dada las inconveniencias
climáticas, para el 2013 volvimos a un resultado positivo, juntando unas 376 personas
acreditadas al evento; para este año la convocatoria y el desarrollo más amplio de una
página Web del grupo que será funcionando el próximo mes, más todo el avance
destacado para el futuro evento; estimamos lograr reunir unos 500 participantes, un 60%
de inscriptos más, y la participación de la
comunidad, siendo este año totalmente
abierta al público de la provincia.
También los turistas, han sido
protagonistas; en el encuentro del año
pasado, tuvimos un participante español
que estaba paseando en nuestra ciudad y
como es motociclista en su país y se
entero del evento, participo aunque sin moto; lo cual revela no solo lo positivo de haber
sido sorprendido por algo impensado en un viaje por estas latitudes, sino que marca a las
claras que la pasión no tiene fronteras.

Con la convocatoria que haremos en forma
personal a todos los motociclistas y grupos
identificados de nuestra ciudad, sumando
casi 385 motocicletas, siendo potenciales
participantes del encuentro, sumado a los
motoviajeros se pronostica una cifra de
500 participantes.
Contamos con la presencia de antiguos
pobladores y celebridades como el señor
Negretti de Rio Grande, primer Argentino y

habitante de Tierra del Fuego en unir Ushuaia con Alaska en motocicleta en 1955, el
señor Tamakí, vecino de nuestra ciudad que en 1960 unió Japón con Ushuaia en su honda
250 y Nélida Iglesias, emblema femenino del motociclismo nacional y primer carnet
femenino profesional de la Argentina.
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LA SEGURIDAD PRIMERO...
Por ser de interés PROVINCIAL y MUNICIPAL, el evento puede integrarse aún mas a
nuestra sociedad, ya que el poder de
convocatoria no es menor, y con la colaboración
de los diferentes entes gubernamentales podría
aprovecharse para Campañas de Educación Vial
Difusión para el cuidado del medio ambiente
Campañas de Salud (HIV, provisión de
preservativos, cursos de RCP primeros auxilios)
Campaña de autocontrol de alcoholemia.

DIFUSIÓN...
Los medios gráficos locales tuvieron una amplia
cobertura del evento, destacándolo como uno
de los hechos más importantes del mes.
Gracias a la presencia de la Sra. Nélida Iglesias
tuvimos una amplia difusión en los medios
locales y nacionales, dado que ha sido
nombrada nuestra Integrante Honorífica, en
ocasión de haber estado invitada a los
encuentros.
También contamos con una gran cantidad de menciones en páginas Web especializadas
en turismo, participación en programas televisivos locales y nacionales.
Durante las tres semanas antes del evento, se emitió un spot televisivo a nivel local; este
año la difusión publicitaria se desarrollará a partir del mes de julio', así lograr la
convocatoria que se pretende como integración de los motociclistas y el público en
general.

Nuestra página WWW.IATITUD54SUR.COM.AR Y GRUPO EN FACEBOOK se hicieron eco
de este éxito y se transformó en una fuente de consulta diaria para motoviajeros de todo
el mundo, que de manera habitual visitan nuestra provincia; a tal envergadura de
consultas se esta rediseñando una Web, donde todas las consultas se podrán abastecer
en forma independiente y de contestación automática; se contara con información
actualizada (estado del tiempo y pronóstico ampliado del clima en Ushuaia y la provincia,
hojas actualizadas de la ruta at ingreso de la Tierra del Fuego, alojamientos, restaurantes,
casas de comidas, regionales, información turística, ubicación geográfica de la oficina de
Turismo Municipal y del In.Fue.Tur., talleres de reparación, gomerías, paradores,
recorridos turísticos de la ciudad y alrededores, bancos, ubicación geográfica de cajeros
automáticos, información de tramites fronterizos, horarios de cruce del ferry Primera
Angostura y Porvenir -en época de invierno y verano, tipos de excursiones, empresas de
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turismo, fotografías de los distintos puntos panorámicos de la provincia, rutas
complementarias con información del estado renovable cada semana, plano de la ciudad
con sus calles y sentido, teléfonos útiles y de emergencias, etc).

De interés Provincial, Municipal y Turístico...
Debido a la importancia que tomo el encuentro, fue declarado de Interés provincial por
el gobierno, de interés municipal por el consejo deliberante de nuestra ciudad y de
Interés Turístico por el Instituto Fueguino de Turismo.

Así es que hemos podido recibir el apoyo de diferentes instituciones gubernamentales
como ser, Dirección de transporte provincial. La dirección de tránsito municipal, Policía
de la provincia. Armada argentina, Ministerio de salud. Dirección municipal de turismo.
Instituto Fueguino de turismo. Canal once de Ushuaia, Intendencia de Parques
Nacionales, Legislatura Provincial y demás entes oficiales.

Perfil del participante...
Contamos con 2 perfiles bien marcados de asistentes al evento.
Por un lado tenemos el viajero, que es una persona adepta a las redes sociales y la
fotografía. Lo que nos asegura altos niveles de difusión mundial del evento y la ciudad.
Por otro lado está el asistente local, adepto o no a la actividad motociclística, que
concurre a la muestra estática a modo de visitante ocasional. Esto incluye familias
completas, niños, adolescentes, etc.

Evento sin fines de lucro...
LATITUD 54 SUR es una agrupación sin fines de lucro, absolutamente todo lo recaudado se
destina a la organización del evento.
El mismo es llevado a cabo gracias la colaboración de los distintos entes, funcionarios y
sponsors a través del aporte monetario o la provisión de los elementos, víveres y
servicios necesarios para el desarrollo del encuentro.
Este año se proyecta dar al encuentro una magnitud más significativa, que los años
anteriores, con la idea de una participación popular, para que la sociedad se valla
integrando con el "gran misterio de la vida del motoviajero"; pretendemos que durante
las noches del evento participe la comunidad, pueda sentarse con los aventureros de
transitan kilómetros para llegar hasta este confín geográfico, aquello de lo que muchos
sueñan; y puedan preguntar, mirar fotos y videos de viajes, y que se puedan sentirse a
gusto, compartiendo una cena show y musical de las noches del evento.
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QUE OFRECEMOS...
El evento dará inicio el día 25 de
Noviembre desde las 12:00 hs. en el
portal de la ciudad, donde se da la
bienvenida a los motoviajeros;
recibiéndolos con café, chocolate, té,
agua caliente, mate, y algún ágape hasta
las 20,00 hs..
Durante la permanencia en el pórtico,
esperamos contar con el apoyo de la
Municipalidad de Ushuaia y Seguridad
Vial de Nación, como lo realizó el año
pasado, con carpas para albergar a los
recién llegados y el público en general que quiera estar, y toda la señalización que sea
necesaria para la prevención.
Durante las noches del viernes y sábado habrá cena show con artistas destacados de
nuestra ciudad, dando la bienvenida a todos los motociclistas presentes y al público en
general.
También se entregaran las menciones y premios a los motociclistas y se realizarán
sorteos con regalos ofrecidos por distintas empresas y comercios de nuestra ciudad.
El domingo tendremos la despedida de los motoviajeros, con una almuerzo y caravana
por la ruta nacional n? 3 en inmediaciones de la ciudad de Tolhuin.

La seguridad de las arterias se realizara con la colaboración de Seguridad Vial, Dirección
de Tránsito Municipal y Policía Provincial, y toda la custodia durante las principales horas
del evento.



ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MOTOVIAJEROS EN EL

FIN DEL MUNDO

Novena Edición

PROGRAMA

VIERNES 25-NOV

SÁBADO 26-NOV

DOMINGO 27-NOV

12 Hs. hasta 20 Hs. Recepción en Acceso Ushuaia

Inicio de Acreditaciones

22 Hs. Bienvenida con Cena Show

Presentaciones de Motoviajeros y Agrupaciones.

10 Hs. Desayuno en el Lugar del Evento.

11 Hs. Entrega de Viandas para almuerzo gratis.

12 Hs. Caravana al Parque Nacional Tierra del Fuego

16 Hs. Fotogrupal.

17 Hs. Caravana por la ciudad.

18 Hs. Muestra Estática en calle San Martín.

21 Hs. Apertura Buffet.

22 Hs. Entrega de Menciones a Motoviajeros y Agrupaciones.

23:50 Hs. Mensaje de Finalización y Despedida

24 Hs. Show Musical - Guido y su Banda.

10 Hs. Concentración en Estacionamiento Puerto Ushuaia.

11 Hs. Salida a ciudad de Tolhuin

12 Hs. Almuerzo de Cierre - Camping Laguna del Indio.
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COMISIÓN ORGANIZADORA

MARCELO ALANDRO

RAMÓN GONZÁLEZ

GABRIELA ROSSINI

EDUARDO CABALLERO

CARLOS SMITH

CONTACTOS:
02901-15542882
02901-15459054


