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Hono「abie Legislatu「a P「ovjnciai
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S I D

Tenemos ei agrado de

Ushuaia, marteS lO de Ab「= de 1997

ie Cama「a

a fin de solicita「・ qu-e「an a tene「 a bien' eValua「 Ia posibilidad de apoya「 eI

Siguiente p「OyeCtO SOCiaI y deportivo de integ「aci6n A「gentino-ChiIena. La

finaiidad deI mismo es "he「mana子. ambos paises en u=a fo「ma menos p「otocoia「

y mas amena’ buscando el contacto humano言ntercambiando ideas y

PenSamientos sob「e las 「eaIidades de cada luga「 visitado.

Todo eiIo’=O SOio debe servi「 pa「a fortaiece「 Ios lazos de

amistad・ Si no que tambi6n debe servi「 como qempio pa「a nifios, 」OVeneS y

aduItos・ que muChas veces no encuent「an suficie=teS mOtivaciones pa「a

Senti「Se 「ealizados. 1ntentaremos con e=o desperta「 esa Conciencia Coiectiva

que caracteriza a nuest「a sociedad, aPuntando especiaImente a ios ni斤os, y de

esta forma t「aza「 una nueva hueiIa en eI camino dei c「ecimiento pe「sonal de

Cada uno de e=os. Po「 lo tanto no podemos dejar de lado aI deporte, COmO

t「ansmiso「 de una cuItu「a de vida mas sana, y a la natu「aIeza, ∞mO eSCena「io

Pe「fecto para desa「「o=a「 este p「oyecto.

Este proyecto consiste en un viaJe en eI que se uni「an las

Ciudades de Santiago de ChiIe y Ushuaia en bicicIetas de montaha, t「anSitando

aIte「nativamente por te「「ito「ios a「gentino y chileno. Esta t「avesia andina da「a

COmienzo eI dia 6 Ab同P「OXimo, Partiendo desde la capitaI chiiena. E=tine「ario

Se desa「「O=a「a a Io la「go de la Co「d紺era de los Andes po「 iuga「es de inc「e脚e

be=eza, du「ante 50 dias. Junto ∞n Ia 「ea=zaci6n de este vfaje se espe「a poder

Publi∞「 aigunos ahicuios en distintas 「evistas de ampiia difusi6= a io Iargo del

PaIS, 「eiatando la expe「iencia y documentando las 「eaiidades hist6「icas,

Cu仙「aIes y tu「isticas de los Iuga「es visitados. Tambien es de nuest「o inte「色s,

「ea=za「 un audiovisuai con el mate「ial obtenido y most「a「Io en diferentes

instituciones educativas, Para lo cuaI ya contamos con la colabo「aci6n de

aigunos come「cios IocaIes, que han cedido mate「iaI fotog「afico y fiImico.

De esta fo「ma, habremos cumpIido con un e=t「enamiento y

P「ueba de equiPO neCeSarios pa「a pone「 en ma「cha nuest「o IIG「an P「oyecto一一:

「eaiiza「 un 「aid cicIistico a g「an escala que unira dos puntos ext「emos dei

COntinente ame「icano. Partiendo deI campamento pet「oie「o de P「udhoe Bay, en

AIaska (USA), Se 「eCO「「e「an nO me11OS de 20.000 km pedaIeando po「 Ia costa



OeSte de Am6「ica hasta lIega「 a la ciudad de Ushuaia. Esta g「an aventu「a

COmienzo en Ab「il de 1998’COincid'endo c○n la p「-maVe「a bo「ea一, y

en el ano 200〇・ eSPe「ando esta「 ya en …eSt「O hogar pa「a 「ecibi「 ei pr6ximo

La intenci6n de dicha expedici6n es c「uza「 Am6「ica,

COnOCiendola en su intimidad y 「eaiidad, buscando en fo「ma pe「manente el

COntactO di「ecto con la gente de cada luga「, Pa「a fomenta「 e inte「cambia「

expe「iencias cultu「aIes y observa「 -as 「ea-idades socio-eCOn6micas de cada

「egiOn, mOSt「ando Io nuest「o y ap「endiendo Io aJenO. A Io la「go del 「eco「「ido se

intentara dga「 la me」O「 imagen posibie de nuest「o pafs, A「gentina, y en fo「ma

PahicuIa「 de la Patagonia, de Tie「「a del Fuego y de Ushuaia, nueSt「O Ciudad.

C「eemos pa面cuia「mente interesante ei hecho de uni「 _

COmO POblado「es del "Fin del Mundo"- los puntos ext「emos Norte y Su「 de esta

g「an Am6「ica que nos albe「ga・ Muchos via」e「OS 「eaiizan este t「ayecto en

bicicleta) eu「OPeOSl eStadounidenses pe「o =O tenemOS nOticias de que algl]n

fueguino haya af「ontado esta traves「a・ Po「 eso confiamos en 'a imporfancia

Slmb6。ca de nuest「o vla」e m泰aiia de la aventura depo面va y en el apoyo que

la comunidad fuegulna Pueda da「 a esta lniciatlVa.

E= la segu「idad de que este emp「endimiento fueguInO eS de

Su eSPeC'a。nter6s常ueStO que eI mismo integ「a y asocia a todos aquel「os que,

teniendo ra「z y comp「omiso con la tie「「a que habitamos, nOS enO「gullecemos en

difundi「 nuest「a identidad p「oyectchdonos a ot「os 「incones dei mundo; eS PO「

eiio que les solicltamOS tengan a bien la posib囲ad de conside「a「 alg血tipo de

apoyo al p「oyecto y p「opiC-a「 Su decla「aci6= de inte「6s p「ovinciai

Teniendo en cuenta que la fecha de pahida es inminente y

el camino administ「at'VO de un posible aporte toma tiempo, eS que hemos

delegado la t「amitaci6n dei mismo a un apode「ado. Pa「a eiio, a COntinuaci6n

a句untamos sus datos pe「sonales en hoja aparfe, aS「 COmO tambi6n el刷e「a「io

estimado del viaje de he「ma=dad (Santiago de Chile-Ushuaia) y nuest「os

a=teCedentes pe「sonales, Pa「a Su mayO「 informaci6n.

Sin mas, y a la espe「a de una p「onta 「espuesta lo saludan

muy atentamente.

/し-



SnN漢音nOO DCく晴漢音を_ USHU血書の

く動のlく1くしく丁のDくMO南ln軸の

DERROTERO DE ViATE

Partiendo de la ciudad de Ushuaia eI dia 3 de Abril’nOS

trasladaremos via a6rea hasta la ciudad de santingo, Capital de la Rep丘blica de Chile.

Aqui nuestras ciclo∞mPutadoras de viaje seran reseteadas a cero y se iniciara la

travesia. Se tomarまcomo punto de pa正da la Plaza de ArmasプSitio hist6ri∞ donde

fuera fundada la ciudad en 1541 por Pedro de Valdivia. El viaje oulminar各en el

ObeIisco ubicado en la intersecci6n de las calles Maipli y LaSSerre de la ciudad de

Ushuaia) 1ugar donde fuera izada la bandera angentim por prlmera VeZ, el 12 de

Octubre de 1 884 en ac[o fundacional de la Subprefectura de ushuaia.

H互かeγ冴去杉クみ・踊4GO (仁H砂一ノ†伽OZA

D鵬4.・340　亙れs.

捌PO醐D(} 4 dias.

C4RAC雁H必TIC21S Z2励R脚RIZ)〔} Saliendo del va11e central de chile se ∞miema

lento ascenso a la Cordinera de los Andes. primeros 14O kus. en subida constante.

Pendiente muy pronunciada en los u皿mos 1 5 kms. hasta lIegar al Ttinel Intemacional

Cristo Redentor (3185 msnm). Ascens。∴al Mo皿memto al Cristo Redentor (420O

msn皿) si se pemite el paso・ M五Ⅹinas a血ras, PaSando a los pies del techo de Amdrica,

el cerro Aconcagua, de 6959 m. de altura. De aqui en adelante, 20O kms. de deseenso

por ruta intemacional ndmero 7 (Panamericana) hasta negar a la ciudad de Mendoza.
Final de la pmmera・ etaPa.

LUa4RE 4レ翻凡’Por皿o, Monumen[o al Cristo Redentor, Las Cuevas, Va11e de

Hor∞neS (vista deI Cerro A∞nC`agm), Puente del Inca, Cementerio del Andinista,

Uspa11ata, Potrerillos, Cacheuta, Mendoza.

昭　雄囲揚超　閥駆壱翻四囲琢圏一腰閉園園田囲圏詔四囲同調

D伽硯.・工777　最lS.

捌PO醐Dα 20 di秋5.

αRA C7Z隷必刀C4S D恵肥貼ORRH7(}. Sectores壷idos y largas planicies hasta SanRafaeL

Espectacular circ`uito qlまe recorre el Cafi6n del Atuel y luego desvio al sur hasta

Malargiie. PnmeraS eS正baciones de la precordiⅡera∴血teresantes formaciones

g∞16gicas (dolinas), Camino al Va11e de las Lefias. Lue写O apareCen los prmeros

voIcanes mまs al Sur. Ya en la Provincia de Neuqu6n, cammOS de monta魚a, Saltas de

agua, Valles, 1agos glaciarios y boSques de pc杭‘C班CS y Za舶けIα?Iお



LUGARE∫J4レ堀7:狙・ Tunuyin, San Rafael) Cafi6n del AtueユタVllla el Nihuil’Valユe de

Lefias, Pozo de las ^I-1maS (dolinas), Malar8tie, Chos-読alal, Copal丁ue,

∧lumi売, J…1品de lc,0 ∧11dcs, Sタm MJ‘r珪宣l dc Ios Andes. Villa lzI An史OStura. SaMr最宣l dc Ios Andes? Villa lzI Angostura, San Carlos de

Baril○○he. 32789 22728

T敬でCJ’抜上壁?a:ふ4jV CM胞OS D鎚L4RH0CH写- P[倣TO M0NZZT

DIS乾桐.・ 569血ms.

T狙†仰j;平144DO.’8 d主as (incluida la visita de la Isla dc Chilo{り.

CIA朋C7Ⅸ〃HC邪D尻R嵐CC)RRのO: Paisa」e l↑etamente monta露s con grandes lagos y

elevados montes y voIcanes・ Navegaciones lacustres para cubrir cor置os tI.amOS Sin

Canino. Esp16ndidas vistas del Monte Tronador (Argentina) y voIcin Osomo (Chile).

Pintorescos pueblos de pescadores y agnouItores en la reg16n 。hilena.

LUGARff A原則凡hgo Nahuel Huapi声ago Fr土as? Peulla? IJagO Todos Ios Santos,

Petrol…e) Ensenada) Puerto Varas? Puerto Montt’Isla Chilc定・

Cむ幼蜜L雄現’PU糊TOノ14ONTT - Pと倣TO N4 7丑L方∫ (l菊m租窮z塑2

Drs7AVVCIA,・ S6lo se consideran los tramos en bicicleta.

糊朔POよ∫T〃沈ADO.・ 4 dねs.

CARAC7珊TyC邪D放H俄:ORR月ワCr Navegaci6n por esしrechos canales de la

Patagonia c皿cna con esp16ndidas visしas de bosques y glaciares que pueblan la reglOn,

COmO aSi tambi6I- de los pcquefios asen【amientos pesqueros que sc hallan ato largo del

recorrido.

LUC;4RE5’Aレ瑠7H凡Puerto Ed6n (Isla wellingtoll主Puerto Natales.

QLI五7霧七碑字形.’PU貫Rm人見I払L鳥S -と駒4L4

DL夕景`胴.・ 712亙れs.

7捌14PO Åケア方1友4DO.・ 8 dねs.

CARAC7秘話7yCAS D放燈CC)RRJDO. Zona de bosques y maしorrales hasta llegar a la

Cord皿cra Chilena en donde∴el palSaJe Se tOma estePario. Cruce del Estrecho de

Maga11ancs en transbordador Melinka hasta Porvemr) en Tierra del Fuego. Contirl心a el

PalSaJe eStePario hasta cmce frontcrizo san scbastizin: Vista general de la Bah工a dc San

Sebastian. visLa general de Ia bahia San Sebastia工l y SuS intermnわ1es cos[as

acan上iladas, tipicas de la Patago工lia litoral argentim. se cont土ntia por serranias con

山pidos bosques de壷re hasしa llegar a la皿ima estribaci6n de la Cordillera de los

Andes? al sur dc1 1ago Fagnano. paso de a皿ra a trav6s de las monしa充as fuegumaS

Cubiertas de bosques de lenga? COhiu y壷re? PaSando por vaHes glaciarios con inmcnsos

血rbalcs has a- 11egar 21 destino: Ushuaia. Fmal de la [ravesia.

LUGARffA l捗7HR・・ vill乙Tehuelches, Punta Arenas, Porvenir- Bahia San Sebasti霜↑, RIo

Grande, Tolhuin, Ushuaia.



DATOS DEL APODERADO

Nomb「e:

」.C∴

D i「ecci6∩:

丁eiefono:

GRACIELA C, LEVANTESI DE GUNTER

6,046,017

LUCAS BRiDGES 731, USHUAiA

22899



C U R R i C U L U M V I T A E

l- DATOS PERSONALES

APELL/DO y NOMBRES:

FECHA de NA C/M/ENTO:

LUGAR de MC/M/ENTO:

NA C/OML/DAD:
D. N. 1:

ESTADO CIV/L:

DOM/C/L/○:

TELEFON O:

GUNTER, MARTiN ANDRES

28 de AGOSTO de 1974

BAHIA B」ANCA,

PROV, DE BUENOS AIRES

ARGENTiNO

24,095.176

SOLTERO

LUCAS BRIDGES 731

(9410) USHUAiA
Prov. de T看ERRA DEL FUEGO

(0901) 22-899

RES/DENC/A en USHUA/A: Desde e1 14 de NOVIEMBRE de 1987

1l- ESTUDiOS REALIZADOS

PRIMAR/OS:　　1O a 3O G「ado - Escueia NO 63, Bah子a Bianca

4O a 7O G「ado - Escueia NO =, Bahra Blanca

EGRESO 1987

SECUNDAR/O:　Colegio Nacionai Jose Ma申Ushuaia

EGRESO 1992 con ei tituio de BACHiLLER

UN/VERS/7AR/OS: 30 AFio en cu「so de la Ca「「e「a de LICENCiATURA en

TURISMO de la UNiVERSIDAD NACiONAL de la PA丁AGONIA, Sede USHUAiA,

AFto de lng「eso 1993 ★.-

Ill- SEMiNARIOS, CURSOS Y CONGRESOS REAしIZADOS

PaH/c房)ando en /a oIganセaci(5n手

口“Semina「io de Actua=zaci6n Turistica’’ tendiente a la 」e「a「quiZaCi6n

PrOfesiona「 del guia de tu「lSmO, Ushuaia, 25 de Octub「e de 1994∴

□　く`1O Semina「io para una P「eservaci6n Posibie’’ (Sob「e preservaci6n

Pat「imonial), Ushuaia, 21 de Abril de 1995.一

口’`Semina「io de ActualiZaCi6n Tu「「stica’’ tendiente a la 」e「a「quiZaCi6n

P「Ofesionai del gu了a de turismo, Ushuaia, 25 de Octub「e c:き1995.一

口当O Fe「ia del Antiguo P「esidio’’, Ushuaia, lO a1 24 de Diciemb「e de 1995.一

口“Ushuaia, Sled Dog Race 1996” (Ca「「era de t「ineos ti「ados por. pe「「os),

Ushuaia, 30 de Julio de 1996.〇、



ロIICu「so de Esqu「 de Fondo' t6cnica.'Clasica'…) Ushuaia 7, 16 y 17 de

Septiemb「e de 1 995.一

口IICurso de Reservas Amadeus pa「a Agencias de Viajesi・, Ushuaia, Septiemb「e

de1995.-

口”XXlll Cong「eso A「gentino de Agentes de Viajes月Encuent「o NacIOnal de

id6=eOS en Tu「ismo", Ma「del Plata’26 a1 29 de Septiemb「e de 1996 -

口”Semina「io sob「e Ma「keting y Calidad de Serviciosii, Mar del Plata, 27 de

Septiemb「e de 1996.一

口”Jo「nada Pasado' P「esente y Futu「o de ia TecnoIog-a aP睦da a la indust「ia

de Viajes y Tu「ismo y Talle「es de Trabajo Amadeus'一, Ma「 del Plata, 26 ai 29 d。

Septiemb「e de 1 996.-

□ ABRIL 1994 / JUN10 1995’Pasante en e問FUE.TURJlnstituto Fu早lnO de

Tu「ismo) segl]n el Convenio de Pasant「as susc「ipto po「 el citado o「ganlSmO y la

U.N. de la Patagonia Sede Ushuaia -

口JULIO 1995　hasta eI p「esente, Empleado e=　Planta Permanente del

iN.FUE.TUR. desa「「ollando ta「eas en la Di「ecci6n de Eventos Especiales.- ★

V- ACTIVIDADES DEPORTiVAS

口Ascensi6n al Ce「「o C6ndo「

口Ascensi6n al Ce「「o Godoy

口Viaje en blCicleta Ushuaia - R「o G「ande (en dos d「as)

ロViaje caminando Tolhuin - Ushuala (en l「es d「as)

Como Asistente ∵

口”「O Semina「io pa「a una p「eservaci6n Posible-i (Sob「e F

Pat「imonial), Ushuafa, 21 de Abril de 1995.-

口”Zona NorteyCo「az6n de la lsla", Ushuaia, 15deJuniode 1995.-



C U R R I C U L U M v I T A E

トDATOS PERSONALES

Nomb「e y Apellido: N全stor Osvaldo Pe「alta.

D.N.i∴ 21.703232

Edad. 26 a百〇s

Fecha de Nacimiento. 27/08nO

Luga「: Ushuaia -丁ie「ra del Fuego

Domic用o: lntevu Xiil casa 17

丁eiefono: 241 81

1i- ESTUD看OS REALl乙ADOS

Estudios p「lma「ios‥ Cursados completos

Escuela NO「 Domingo Faus十ino Sa「miento (Ushuaia)

Escuela NO2 Repl]blica de Me」ico (Ma「 dei Plata)

Estudios Secundarios‥ Cu「sados Completos

C E.N.S・ 15 (Ushuaia)

=I- OTRAS ACTIViDADES

Desde el aho 1986 hasta la fecha he 「ealizado las slguientes actlVidades:

口Cu「so de Kayakismo: Cated「a a ca「go de los instr=CtO「eS Rodolfo Di Leo y

Luis Mack, miemb「os ambos de la lO Expedici6n A「gentina al Cabo de Ho「nos

(Complejo Po=deportivo MunicIPal)
口Cu「so de Escalada en Roca (Cl=b Andino Ushuaia)

□ Cu「so de Escaida en Hlelo (Club Amigos de la Montaha Ushuaia)

口　Cu「so

jnst「ucto「

Fueguino de Tu「ismo)

口Cu「so de Gu「a de Co「dil「e「a y Trekking (Asociaci6n A「gentina de Gufas de

Mon(a斤a)

口Cu「so de esquide.丁「aves予a (Club Andino Ushuala)

口Cu「so de Medios Aud'OVisuales (Di「ecc16= P「ovincial完cu't=ra)

口Curso de Tecnicas de F油aci6n y P「od=CCi6n de Videos (Di「ecci6n P「ovincial

・de Cuitu「a)

口丁「aves「a en Kayak: Ushuaia - Puerto Ha「berton

□ Travesia en Kayak: Pa「que Nacional Tie「「a del Fuego - Ushuaia

ロT「aves「a en bicICleta Ushuaia - Lago Fag=anO - Ushuala

de lnst「ucto「 P「ovinciaI de esqu予N6「dico. Catedra a vca「go del

脚ano Da「io Bellodis (Direcci6n P「ovincial de Deportes e lnst血点O



口Ascensi6n al Monte Co「nl] (1490 m)

口Ascensi6n al Monte Oiivia (1470 m)

口Ascens撃n aI Ce「「o Alvear (1450 m)

口AscensIOn al Ce「「0 Vincigue「「a (1430 m)

口T「ekking de 5 d子as Cascada del RIo F)ipo - Bahfa G「ande (Lago Fagnano) -

□ T「ekking de 3 dias coIonia Suiza - Refugio Ce「「o L6pez - Refugio Laguna

Neg「a - Coionia SulZa (Rfo Neg「o)

□ Ascensi6n al Ce「「o Neg「o (2020 m - R「o Neg「o)

口丁「ekking de 5 dfas Villa Cated「a十Refugio Em用o F「ey - Villa Cated「al (R「o

Neg「o)

□ T「avesia en bicileta Ushuaia - Laguna Victo「la - Ushuaia

口T「aves「a inve「naI (COn eSquies) de 4 d「as Vaiie de ias Coto「「as - Ce「「o Krund

- Paso T「isten - Vaiie de las Coto「「as

ロT「ekking de 3 d「as Puente de=nca - Confluencia - Campamento plaza

F「ancia (4200 m) - Confluencia - Puente de。nca (Ce「「o Aconcagua - Mendoza)

口T「ekking de 3 dras Chait6n - Ce「「o To「「e - Chalt6∩ (Santa C「uz)

口T「ekking de 3 d「as Chalt6n - Cer「o F'tZ Roy - Chalt6n (Santa C「uz)

ロT「ekking de 3 d「as Ushuaia - Valle deAndo「「a - Laguna del Caminante - Vaile

de Ando「「a - Ushuaia

口Ascensi6n lnVe「nal (COn eSqu「eS) al Cer「o Alvea「 (1450 m)

ロC「ucero a la Pen子nsula Ant綱ca a bo「do de=ra=SPOrte POla「 A.R.A. Bah「a

Paraiso

ロC「uce「o a la lsla de ios Estados a bo「do del aviso A.R.A. Someliera

ロJefe de Campamento en CoIonia de Vacaciones (Di「ecc16n MunlCipai de

Deportes) du「ante las tempo「adas 90 y 92

ロ」子de「 de g「upo en las Caminatas para Todos - Tempo「adas 88/89′90 y 91

(Club Andino Ushuaia y Club Amigos de la Montaha Ushuaia)
ロPa「ticipaci6n en el G「an P「emio Cated「al de Mountaln Bike 1994 (Bariloche -

Rio Negro)

口　Participaci6n en la Car「e「a del Fin del Mundo de Mountain Bike 1994 -

Tempo「adas 94 y 95

ロParticipaci6n en el Gran P「emio Patagonia de Mountain Bike 1995 (Ba「iloche

- Rfo Neg「○)

ロ　Pa面cipaci6n en la Ma「chablanca de Esqu「 N6rdico　-　Tempo「adas

89/90I91 /92/93194 y 95

口Pa面cipaci6n en la lO Marcha de los Valies de Esqur N6rdico -Tempo「ada 95

□ Participaci6n en ei lOTriathlon Bianco de Tie「「a del Fuego -Temporada 93

へ!


