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Declaración
Los abajo firmantes, representantes de organizaciones no gi ibernarnentalgs
interesados en la conservación del ambiente de la Provincia de Ti»
del Atlántico Sur, deseamos expresar:
La denominada Península Mitre comprende un sector de nuestra Provincia que posee(
importantísimos atributos ecos i sté micos, un sitio de especial relevancia geológica y
paleontológica, valores paisajísticos a alta especificidad y sitios de resguardo patrimonial cultural •
hallados y por hallar. En virtud de ello, la protección de su sector terrestre y su correspondiente
conservación del área marina adyacente ha sido propuesta a través de la creación de un Área
Protegida.
El primer antecedente de la referida solicitud de resguardo legal data del año 1990. A partir de
2003 y hasta el presente, se presentó, en diversos períodos legislativos, un proyecto de ley de
creación del Área Protegida Península Mitre, basado en un trabajo técnico efectuado por el Poder
Ejecutivo Provincial, tal como lo dispone en su capítulo I la Ley Provincial 272.
A pesar de las diferentes acciones realizadas en el ámbito del Poder Ejecutivo y de la Legislatura
Provincial, el área sigue a la espera de su protección efectiva. Mientras tanto, el abandono al que
se encuentra sometida el área, hace que día a día sea mayor el impacto provocado por ganadería
extensiva en ambientes que no son aptos para ello, la realización de travesías no reguladas en
vehículos motorizados y el deterioro por ausencia de medidas de resguardo o por vandalismo y
robo de los bienes del patrimonio cultural están provocando un altísimo impacto en esta área de
valor excepcional. Además de las pérdidas citadas, se carece del marco adecuado para el
desarrollo de actividad turística regulada y acorde a las necesidades de conservación del área, de
forma que permita la percepción de beneficios para la comunidad local.
Por ello, y considerando que la inacción de hoy lleva al detrimento del patrimonio que dejemos a
las generaciones futuras, solicitamos el urgente tratamiento, sanción y promulgación de una ley
que contemple:
•

•

La creación del Área Protegida Península Mitre, comprendiendo en ella una porción
terrestre que en su mayor superficie sea designada en categorías de manejo
correspondientes a "Áreas destinadas a uso no extractivo y rigurosa intervención del
Estado (tal lo establecido en Ley Provincial 272) y el sector marino de jurisdicción
provincial adyacente"
La inmediata asignación de recursos para que el organismo provincial competente dé
inicio a la ímplementación de la nueva área protegida mediante su FprrespnnHI'>nt'>
de manejo participativo

"Es justo considerarla una maravilla natural.
Es justo calificarla como gran repositorio cultural.
Será justicia entonces protegerla y conservarla para
futuras."
Osear P. Zanola
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Declaración
Los abajo firmantes, representantes de organizaciones no gubernamentales y ciudadanos interesados en la conservación del ambiente
de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, deseamos expresar:

La denominada Península Mitre comprende un sector de nuestra Provincia que posee importantísimos atributos ecosistémicos, un sitia"
de especial relevancia geológica y paleontológica, valores paisajísticos a alta especificidad y sitios de resguardo patrimonial cultura/*
hallados y por hallar. En virtud de ello, la protección de su sector terrestre y su correspondiente conservación del área marina
adyacente ha sido propuesta a través de la creación de un Área Protegida.
El primer antecedente de la referida solicitud de resguardo legal data del año 1990. A partir de 2003 y hasta el presente, se presentó, - \E Y APELLIDO
en diversos períodos legislativos, un proyecto de ley de creación del Área Protegida Península Mitre, basado en un trabajo técnico
efectuado por el Poder Ejecutivo Provincial, tal como lo dispone en su capítulo I la Ley Provincial 272.
A pesar de las diferentes acciones realizadas en el ámbito del Poder Ejecutivo y de la Legislatura Provincial, el área sigue a la espera de
su protección efectiva. Mientras tanto, el abandono al que se encuentra sometida el área, hace que día a día sea mayor el impacto
provocado por ganadería extensiva en ambientes que no son aptos para ello, la realización de travesías no reguladas en vehículos
motorizados y el deterioro por ausencia de medidas de resguardo o por vandalismo y robo de los bienes del patrimonio cultural están
provocando un altísimo impacto en esta área de valor excepcional. Además de las pérdidas citadas, se carece del marco adecuado para
el desarrollo de actividad turística regulada y acorde a las necesidades de conservación del área, de forma que permita la percepción
de beneficios para la comunidad local.
Por ello, y considerando que la inacción de hoy lleva al detrimento del patrimonio que dejemos a las generaciones futuras, solicitamos
el urgente tratamiento, sanción y promulgación de una ley que contemple:
•

•

La creación del Área Protegida Península Mitre, comprendiendo en ella una porción terrestre que en su mayor superficie
sea designada en categorías de manejo correspondientes a "Áreas destinadas a uso no extractivo y rigurosa intervención
del Estado (tal lo establecido en Ley Provincial 272} y el sector marino de jurisdicción provincial adyacente"
La inmediata asignación de recursos para que el organismo provincial competente dé Inicio a la Implementaclón de la
nueva área protegida mediante su correspondiente plan de manejo partlclpatlvo
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Declaración
Los abajo firmantes, representantes de organizaciones no gubernamentales y ciudadanos Interesados en la conservación del ambiente
de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, deseamos expresar:
La denominada Península Mitre comprende un sector de nuestra Provincia que posee importantísimos atributos ecoslstémicos, un sitio
de especial relevancia geológica y paleontológica, valores paisajísticos a alta especificidad y sitios de resguardo patrimonial cultural
hallados y por hallar. En virtud de ello, la protección de su sector terrestre y su correspondiente conservación del área marina
adyacente ha sido propuesta a través de la creación de un Área Protegida.
Et primer antecedente de la referida solicitud de resguardo legal data del año 1990. A partir de 2003 y hasta el presente, se presentó,
en diversos periodos legislativos, un proyecto de ley de creación del Área Protegida Península Mitre, basado en un trabajo técnico
efectuado por el Poder Ejecutivo Provincial, tal como lo dispone en su capitulo I la Ley Provincial 272.
A pesar de las diferentes acciones realizadas en el ámbito del Poder Ejecutivo y de la Legislatura Provincial, el área sigue a la espera de
su protección efectiva. Mientras tanto, el abandono al que se encuentra sometida el área, hace que dfa a día sea mayor el impacto
provocado por ganadería extensiva en ambientes que no son aptos para ello, la realización de travesías no reguladas en vehículos
motorizados y el deterioro por ausencia de medidas de resguardo o por vandalismo y robo de los bienes del patrimonio cultural están
provocando un altísimo impacto en esta área de valor excepcional. Además de las pérdidas citadas, se carece del marco adecuado para
el desarrollo de actividad turística regulada y acorde a las necesidades de conservación del área, de forma que permita la percepción
de beneficios para la comunidad local.
Por ello, y considerando que la inacción de hoy lleva al detrimento del patrimonio que dejemos a las generaciones futuras, solicitamos
el urgente tratamiento, sanción y promulgación de una ley que contemple:
*

•

La creación del Área Protegida Península Mitre, comprendiendo en etla una porción terrestre que en su mayor superficie
sea designada en categorías de manejo correspondientes a "Áreas destinadas a uso no extractivo y rigurosa Intervención
de) Estado (tal lo establecido en Ley Provincial 272) y el sector marino de Jurisdicción provincial adyacente"
La inmediata asignación de recursos para que el organismo provincial competente dé Inicio a la Implementacfón de la
nueva área protegida mediante su correspondiente plan de manejo partlclpatlvo
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Declaración
Los abajo firmantes, representantes de organizaciones no gubernamentales y ciudadanos interesados en la conservación del ambiente
de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, deseamos expresar:
La denominada Península Mitre comprende un sector de nuestra Provincia que posee Importantísimos atributos ecosistémicos, un sitio
de especial relevancia geológica y paleontológica, valores paisajísticas a alta especificidad y sitios de resguardo patrimonial cultural
hallados v por hallar. En virtud de ello, la protección de su sector terrestre y su correspondiente conservación del área marina adyacente
ha sido propuesta a través de la creación de un Área Protegida.
EJ primer antecedente de la referida solicitud de resguardo legal data del ano 1990. A partir de 200) y hasta el presente, se presentó, en
diversos periodos legislativos, un proyecto de ley de creación del Área Protegida Península Mitre, basado en un trabajo técnica efectuado
por el Poder Ejecutivo Provincial, tal como lo dispone en su capitulo I la Ley Provincial 272.
A pesar de las diferentes acciones realizadas en el ámbito del Poder Ejecutivo y de la Legislatura Provincial, el área sigue a la espera de su
protección efectiva. Mientras tanto, el abandono al que se encuentra sometida el área, hace que día a día sea mayor el Impacto
provocado por ganadería extensiva en ambientes que no son aptos para ello, la tea I i; ación de travesías no reguladas en vehículos
motoriiados y el deterioro por ausencia de medidas de resguardo o por vandalismo y robo de los bienes del patrimonio cultural están
provocando un altísimo impacto en esta área de valor excepcional. Además de las pérdidas citadas, se carece del marco adecuado para
el desarrollo de actividad turística regulada y acorde a las necesidades de conservación del área, de forma que permita la percepción de
beneficios para la comunidad local.
Por ello, v considerando que la inacción de noy lleva al detrimento del patrimonio que dejemos a las generaciones futuras, solicitamos el
urgente tratamiento, sanción y promulgación de una ley que contemple:
•

•

La creación del Área Protegida Península Mltr*, comprendiendo en ell» uní porción terrestre que en su mayor tup*rficle
sea designada en cat«|orfas de manejo correspondiente! * "Áreas destinadas a uso no extractivo y rigurosa Intervención
del Estado (tal lo establecido en Ley Provincial 272) y el sector marino de Jurisdicción provincial adyacente"
La Inmediata asignación de recursos para que el organismo provincial competente dé Inicio a la implementadon de la nueva
iré a protegida mediante su correspondiente plan de manejo partlclpatlvo
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Declaración
Los abajo firmantes, representantes de organizaciones no gubernamentales y ciudadanos interesados en la conservación del ambiente
de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, deseamos expresar:
La denominada Península Mitre comprende un sector de nuestra Provincia que posee importantísimos atributos ecoststémicos, un sftÍQ
de especial relevancia geológica y paleontológica, valores paisajísticos a alta especificidad y sitios de resguardo patrimonial cultural.:
hallados y por hallar. En virtud de ello, la protección de su sector terrestre y su correspondiente conservación del área marina',
adyacente ha sido propuesta a través de la creación de un Área Protegida.
El primer antecedente de la referida solicitud de resguardo legal data del año 1990. A partir de 2003 y hasta el presente, se presentó,
en diversos periodos legislativos, un proyecto de ley de creación del Área Protegida Península Mitre, basado en un trabajo técnico
efectuado por el Poder Ejecutivo Provincial, tal como lo dispone en su capítulo I la Ley Provincial 272.
A pesar de las diferentes acciones realizadas en el ámbito del Poder Ejecutivo y de la Legislatura Provincial, el área sigue a la espera de
su protección efectiva. Mientras tanto, el abandono al que se encuentra sometida el área, hace que día a día sea mayor el impacto
provocado por ganadería extensiva en ambientes que no son aptos para ello, la realización de travesías no reguladas en vehículos
motorizados y el deterioro por ausencia de medidas de resguardo o por vandalismo y robo de los bienes del patrimonio cultural están
provocando un altísimo Impacto en esta área de valor excepcional. Además de las pérdidas citadas, se carece del marco adecuado para
el desarrollo de actividad turística regulada y acorde a las necesidades de conservación del área, de forma que permita la percepción
de beneficios para la comunidad local.
Por ello, y considerando que la Inacción de hoy lleva al detrimento del patrimonio que dejemos a las generaciones futuras, solicitamos
el urgente tratamiento, sanción y promulgación de una ley que contemple:
•

•

La creación del Área Protegida Península Mitre, comprendiendo en ella una porción terrestre que en su mayor superficie
sea designada en categorías de manejo correspondientes a "Áreas destinadas a uso no extractivo y rigurosa intervención
del Estado (tal lo establecido en Ley Provincial 272) y el sector marino de jurisdicción provincial adyacente"
La inmediata asignación de recursos para que el organismo provincial competente dé inicio a la implementación de la
nueva área protegida mediante su correspondiente plan de manejo partlclpativo
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Península Mitre

Declaración
los abajo firmantes, representantes de organizaciones no gubernamentales y ciudadanos interesados en la conservación del ambí
de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, deseamos expresar:
La denominada Península Mitre comprende un sector de nuestra Provincia que posee importantísimos atributos ecosistémicos, un sitiode especial relevancia geológica y paleontológica, valores paisajísticos a alta especificidad y sitios de resguardo patrimonial cultural /
hallados y por hallar. En virtud de ello, la protección de su sector terrestre y su correspondiente conservación del área marina/
adyacente ha sido propuesta a través de la creación de un Área Protegida.
: '..
El primer antecedente de la referida solicitud de resguardo legal data del año 1990. A partir de 2003 y hasta el presente, se presentó;
en diversos periodos legislativos, un proyecto de ley de creación del Área Protegida Península Mitre, basado en un trabajo técnico
efectuado por el Poder Ejecutivo Provincial, tal como lo dispone en su capítulo I la Ley Provincial 272.
A pesar de las diferentes acciones realizadas en el ámbito del Poder Ejecutivo y de la Legislatura Provincial, el área sigue a la espera de
su protección efectiva. Mientras tanto, el abandono al que se encuentra sometida el área, hace que día a día sea mayor el impacto
provocado por ganadería extensiva en ambientes que no son aptos para ello, la realización de travesías no reguladas en vehículos
motorizados y el deterioro por ausencia de medidas de resguardo o por vandalismo y robo de los bienes del patrimonio cultural están
provocando un altísimo impacto en esta área de valor excepcional. Además de las pérdidas citadas, se carece del marco adecuado para
el desarrollo de actividad turística regulada y acorde a las necesidades de conservación del área, de forma que permita la percepción
de beneficios para la comunidad local.
Por ello, y considerando que la inacción de hoy lleva al detrimento del patrimonio que dejemos a las generaciones futuras, solicitamos
el urgente tratamiento, sanción y promulgación de una ley que contemple:
•

•

La creación del Área Protegida Península Mitre, comprendiendo en ella una porción terrestre que en su mayor superficie
sea designada en categorías de manejo correspondientes a "Áreas destinadas a uso no extractivo y rigurosa Intervención
del Estado (tal lo establecido en Ley Provincial 272) y el sector marino de jurisdicción provincial adyacente"
La Inmediata asignación de recursos para que el organismo provincial competente dé Inicio a la impiementadón de la
nueva área protegida mediante su correspondiente plan de manejo particlpativo
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OO!.

f I primer dnieiedenlf ile ij retenüj lul.oluc o e reit.'.ujrdu lejí.n U^t.i de- Jno lyyu A por tu di- 2ü(J i . ' •
en ^iin-Tioi periodos legisMlivos un ¡jruyeclo Ce ley de uejtion del Are.i Protetfu:,! Peri.iiiulj Mitiu
e recto.id o por el Poder f.etul'vo í'fuvuu u I u , ^mu iu dispone en iu CJPI|L..O ki Le\i / 7 2
A peur oe l.i1. dilerentes accionei rej»7,id<<i en el «imUilu (Je) l'ouei f"jeculii/o v de u Les^Utui..! l'iuuii"
s^h protección eleclivj Mienrias rjnto e) auJ'idoii'j Ji i^ue se encuentro soriiei.do i h ' are-i r lum- (i^iprouüLJdu por K.in.icti-i 1.1 exlens.v.i en .tinüíentei que no ion jptus pürii ello la ie<Hií.»uün de tr.iut
niolorií.idOi y el cleterioto por duienci.i je niedid.is cíe re-.gu.ndo o por u.jndaiiiino y ioL>(> de ia-, menes ue. patrimonio tullur
provoi .indo un .lilísimo impacto en esto j reí de valor excepcional Adorno i dc> las oordidai titiíjjs, ie i .nen> del m a r c o .idee u,ido parj
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i'l urgente tra lamí frito sanción v piomjlgjciun de un-i iey f]vf i untcmpltLa creación üel Atea Protegida Península Mitre, comprendiendo en ella una porción terreslre que en su mavor superficie
sea designada en taleRorias de manejo correspondientes a "Areai destinadas n uso no extractivo v rigurosa intervención
del Estado |lal lo establecido en Lev Provincial 272| y el sector marino de jurisdicción provincial adyacente"
La inmediata asignación de recursos para que el organismo provincial competente dé inicio J la implementacion de la
nueva área protegida mediante su correspondiente plan de manejo pdrtiopativo
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en diversos períodos legislativos, un proyecto de ley cae creación del Are.i Protegida Península Mitre ij.is.ido en jn tr.ib.i o iiTi-nro
efectuado por el Podei Fjecutivo Trovincial. tai torno \<i ciiipone en su capitulo I ,i ley Piovincial 272
A pesar de lai ditt'renti'i iliciones, reali/adas en el ámbito del Poder Ejecutivo y de 1.1 Le);isiatur,i Provincial, ei JK-.I M||i.e ,i la espera di'
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Po' ellu y consideíandu que la inacción de noy lleva al detrimento del patrimonio que dejemos ,1 ias üener.K iones tuturas, soliCitdrnus
el urgente tratamiento, sanción y piomulgacion oe ima ley uue uintemple
•

•

La creación del Área Protegida Península Mitre, comprendiendo en ella una porción terrestre que en su mayo' superficie
sea designada en categorías de manejo correspondientes a "Áreas destinadas a uso no extractivo y rigurosa intervención
del Estado (tal lo establecido en Ley Provincial 272) y el sector marino de jurisdicción provincial adyacente"
La inmediata asignación de recursos para que el organismo provincial competente dé inicio a la implementación de Li
nueva área protegida mediante su correspondiente plan de manejo participativo
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Península Mitre

Declaración
Los abajo firmantes, representantes de organizaciones no gubernamentales v ciudadanos interesados en la conservación del ambl ente
de la Provine ¡a de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, deseamos expresar:
La denominada Península Mitre comprende un sector cíe nuestra Provincia que posee Importantísimos atributos ecosistémIcos, un sitio
de especial relevancia geológica y paleontológica, valores paisajísticos a alta especificidad y sitios de resguardo patrimonial cultural
hallados vpoi
or hallar. En virtud de ello, la protección de su sector terrestre y su correspondiente conservación del área marina adyacente
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£1 primer antecedente de la referida solicitud de resguardo legal data del arto 1990. A partir de 2003 y hasta el presente, se presentó, en
diversos períodos legislativos, un proyecto de ley de creación del Área Protegida Península Mitre, basado en un trabajo técnico efectuado
porir el Poder Ejecutivo Provincial, tal como
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das en el ámbito del Poder Ejecutivo y de la Legislatura Provincial, el área sigue a la espera de su

beneficios para la comunidad local.
Por ello, y considerando que la inacción de hoy lleva al detrimento del patrimonio que dejemos a las generaciones futuras, solicitamos el
urgente tratamiento, sanción y promulgación de una ley que contemple:
•

•

La creación del Área Protegida Península Mitra, comprendiendo en ella una porción terrestre que en su mayor suparflde
MI de*ifn*da en categoría* d« manejo correspondientes a "Áreas destinadas a uso no extractivo y rifurosa Intervención
del Estado (tal lo establecido en Ley Provincial 271) y el sector marino de jurisdicción provincial adyacente"
La Inmediata asignación de recursos para que al organismo provincial competente di Inicio a la Impiementadon de la nueva
iré* protegida mediante su correspondiente plan de manejo partklp*tlvo
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Península Mitre

Declaración
Los abajo firmantes, representantes de organilaciones no gubernamentales y ciudadanos interesados en la conservación del ambiente
de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. deseamos expresar:
La denominada Península Mitre comprende un sector de nuestra Provincia que posee importa lilísimos atributos ecosistemicas, un sitio
de especial relevancia geológica y paleontológica, valores paisajísticos a arta especificidad y sitios de resguardo patrimonial cultural
ñauados v oor ñauar tn vinua oe eiio, ta orowccion oe su sector terrestre v su correspondiente conservación aei atea marina
adyacente ha sido propuesta a Través de la creación de un Área Protegida.
El primer antecedente de la referida solicitud de resguardo legal data <Jel ario 1990. A partir de 2003 y hasta el presente, se presentó,
en diversos periodos legislativos, un proyecto de ley de creación del Atea Protegida Península Mitre, basado en un trabaja técnico
efectuado por el Poder Ejecutivo Provincial, tal como lo dispone en su capitulo 1 la Ley Provincial 272.
A pesar d* las diferentes acciones realizadas en el ámbito del Poder Ejecutivo y de la Legislatura Provincial, el área sigue a la espera de
su protección efectiva. Mientras tanto, el abandono al que se encuentra sometida el área, hace que día a día sea mayor el Impacto
provocado por catactería ^xtBPií'va ?n fmhinntes tiu» nn fcri ?pto? para Hlo, !a rMH??riñn d" trsvp«>< nn ri>£ul;tHae on vfhíruln;
.-.-piitiji'iJsdGi i ei uÉí£r¡úro por ¿jíe^íia dé medidos de resguardo o por .ar.daüjíT.ii > ¡~¿b¿ de los bienes de! patr»vi¿niú cultural estar,
nrovrwanrfo un altísimo rmoarto pn esta área de valor exceoc'ona! Además 4e las oérdidas riladas se carece dH marco ademado nars
de beneficio! para la comunidad local.
Por ello, y considerando que la inacción de hoy lleva al detrimento del patrimonio que dejemos a las generaciones futuras, solicitamos
el urgente tratamiento, sanción y promulgación de una ley que contemple:
•

•

La creación del Área Protegida Península Mitre, comprendiendo en ella una porción terrestre qu* «n HJ mayor luperflcte
MI designada en categorías de manejo correspondientes a "Aren destinad» a uto no extractivo y rlguro&a Intervención
del Fstadt> (tal lo establecido en Lev Provincial 272) v *' sector marino de jurisdicción provincial «¿várente"
La Inmediata asignación de retundí para que el organkmo provincial competente dé Infdo a la Implemantaclón de la
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Declaración
Los abajo firmantes, representantes de organizaciones no gubernamentales y ciudadanos interesados en la conservación del ambiente"*
de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, deseamos expresar:
La denominada Península Mitre comprende un sector de nuestra Provincia que posee importantísimos atributos ecoslstémicos, un sitio
be especial relevancia geológica y paleontológica, valores paisajísticos a alta especificidad y sitios de resguardo patrimonial cultural
hallados y por hallar. En virtud de ello, la protección de su sector terrestre y su correspondiente conservación del área marinfc
adyacente ha sido propuesta a través de la creación de un Área Protegida.
El primer antecedente de la referida solicitud de resguardo legal data del año 1990. A partir de 2003 y hasta el presente, se presentó,
en diversos periodos legislativos, un proyecto de ley de creación del Área Protegida Península Mitre, basado en un trabajo técnica
efectuado por el Poder Ejecutivo Provincial, tal como lo dispone en su capitulo I la Ley Provincial 272.
A pesar de las diferentes acciones realizadas en el ámbito del Poder Ejecutivo y de la Legislatura Provincial, el área sigue a la espera de
su protección efectiva. Mientras tanto, el abandono al que se encuentra sometida el área, hace que día a día sea mayor el impacto
provocado por ganadería extensiva en ambientes que no son aptos para ello, la realización de travesías no reguladas en vehículos
motorizados y el deterioro por ausencia de medidas de resguardo o por vandalismo y robo de los bienes del patrimonio cultural están
provocando un altísimo impacto en esta área de valor excepcional. Además de las pérdidas citadas, se carece del marco adecuado para
el desarrollo de actividad turística regulada y acorde a las necesidades de conservación del área, de forma que permita la percepción
de beneficios para la comunidad local.
Por ello, y considerando que la Inacción de hoy lleva al detrimento del patrimonio que dejemos a las generaciones futuras, solicitamos
el urgente tratamiento, sanción y promulgación de una ley que contemple:
•

•

La creación del Área Protegida Península Mitre, comprendiendo en ella una porción terrestre que en su mayor superficie
sea designada en categorías de manejo correspondientes a "Áreas destinadas a uso no extractivo y rigurosa Intervención
del Estado (tal lo establecido en Ley Provincial 272} y el sector marino de jurisdicción provincial adyacente"
La Inmediata asignación de recursos para que el organismo provincial competente dé Inicio a la Implementadón de la
nueva área protegida mediante su correspondiente plan de manejo partlclpativo
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Declaración
Los abajo firmantes, representantes de organizaciones no gubernamentales y ciudadanos interesados en la conservación del ambiente
de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, deseamos expresar:
La denominada Península Mitre comprende un sector de nuestra Provincia que posee importantísimos atributos ecosistémicos, un sitio
de especial relevancia geológica y paleontológica, valores paisajísticos a alta especificidad y sitios de resguardo patrimonial cultural
hallados y por hallar. En virtud de ello, la protección de su sector terrestre y su correspondiente conservación del área marina
adyacente ha sido propuesta a través de la creación de un Área Protegida.
El primer antecedente de la referida solicitud de resguardo legal data del año 1990. A partir de 2003 y hasta el presente, se presentó,
en diversos períodos legislativos, un proyecto de ley de creación del Área Protegida Península Mitre, basado en un trabajo técnico
efectuado por el Poder Ejecutivo Provincial, tal como lo dispone en su capitulo I la Ley Provincial 272.
A pesar de las diferentes acciones realizadas en el ámbito del Poder Ejecutivo y de la Legislatura Provincial, el área sigue a la espera de
su protección efectiva. Mientras tanto, el abandono al que se encuentra sometida el área, hace que día a día sea mayor el impacto
provocado por ganadería extensiva en ambientes que no son aptos para ello, la realización de travesías no reguladas en vehículos
motorizados y el deterioro por ausencia de medidas de resguardo o por vandalismo y robo de los bienes del patrimonio cultural están
provocando un altísimo impacto en esta área de valor excepcional. Además de las pérdidas citadas, se carece del marco adecuado para
el desarrollo de actividad turística regulada y acorde a las necesidades de conservación del área, de forma que permita la percepción
de beneficios para la comunidad local.
Por ello, y considerando que la inacción de hoy lleva al detrimento del patrimonio que dejemos a las generaciones futuras, solicitamos
el urgente tratamiento, sanción y promulgación de una ley que contemple:
•

La creación del Área Protegida Península Mitre, comprendiendo en ella una porción terrestre que en su mayor superficie
sea designada en categorías de manejo correspondientes a "Áreas destinadas a uso no extractivo y rigurosa Intervención
del Estado (tal lo establecido en Ley Provincial 272) y el sector marino de jurisdicción provincial adyacente"
La Inmediata asignación de recursos para que el organismo provincial competente dé inicio a la Implementaclón de la
nueva área protegida mediante su correspondiente plan de manejo particlpatlvo
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Declaración
Los abajo firmantes, representantes de organizaciones no gubernamentales y ciudadanos interesados en la conservación del ambient
de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, deseamos expresar:
La denominada Península Mitre comprende un sector de nuestra Provincia que posee importantísimos atributos ecosistémicos, un sitio
de especial relevancia geológica y paleontológica, valores paisajísticos a alta especificidad y sitios de resguardo patrimonial cultural
hallados y por hallar. En virtud de ello, la protección de su sector terrestre y su correspondiente conservación del área marina
adyacente ha sido propuesta a través de la creación de un Área Protegida.
El primer antecedente de la referida solicitud de resguardo legal data del año 1990. A partir de 2003 y hasta el presente, se presentó,
en diversos periodos legislativos, un proyecto de ley de creación del Área Protegida Península Mitre, basado en un trabajo técnico
efectuado por el Poder Ejecutivo Provincial, tal como lo dispone en su capítulo I la Ley Provincial 272.
A pesar de las diferentes acciones realizadas en el ámbito del Poder Ejecutivo y de la Legislatura Provincial, el área sigue a la espera de
su protección efectiva. Mientras tanto, el abandono al que se encuentra sometida el área, hace que día a día sea mayor el impacto
provocado por ganadería extensiva en ambientes que no son aptos para ello, ia realización de travesías no reguladas en vehículos
motorizados y el deterioro por ausencia de medidas de resguardo o por vandalismo y robo de los bienes del patrimonio cultural están
provocando un altísimo impacto en esta área de valor excepcional. Además de las pérdidas citadas, se carece del marco adecuado para
el desarrollo de actividad turística regulada y acorde a las necesidades de conservación del área, de forma que permita la percepción
de beneficios para la comunidad local.
Por ello, y considerando que ia inacción de hoy lleva al detrimento del patrimonio que dejemos a las generaciones futuras, solicitamos
el urgente tratamiento, sanción y promulgación de una ley que contemple:
•

•

La creación del Área Protegida Península Mitre, comprendiendo en ella una porción terrestre que en su mayor superficie
sea designada en categorías de manejo correspondientes a "Áreas destinadas a uso no extractivo y rigurosa Intervención
del Estado (tal lo establecido en Ley Provincial 272) y el sector marino de jurisdicción provincial adyacente"
La inmediata asignación de recursos para que el organismo provincial competente dé Inicio a la Implementación de la
nueva área protegida mediante su correspondiente plan de manejo participativo
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Declaración
Los abajo firmantes, representantes de organizaciones no gubernamentales y ciudadanos interesados en la conservación del
de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, deseamos expresar:
La denominada Península Mitre comprende un sector de nuestra Provincia que posee importantísimos atributos ecosistemicos, un sitio
de especial relevancia geológica y paleontológica, valores paisajísticos a alta especificidad y sitios de resguardo patrimonial cultural
hallados y por hallar. En virtud de ello, la protección de su sector terrestre y su correspondiente conservación del área marina
adyacente ha sido propuesta a través de la creación de un Área Protegida.
El primer antecedente de la referida solicitud de resguardo legal data del año 1990. A partir de 2003 y hasta el presente, se presentó,
en diversos períodos legislativos, un proyecto de ley de creación del Área Protegida Península Mitre, basado en un trabajo técnico
efectuado por el Poder Ejecutivo Provincial, tal como lo dispone en su capítulo I la Ley Provincial 272.
A pesar de las diferentes acciones realizadas en el ámbito del Poder Ejecutivo y de la Legislatura Provincial, el área sigue a la espera de
su protección efectiva. Mientras tanto, el abandono al que se encuentra sometida el área, hace que día a día sea mayor el impacto
provocado por ganadería extensiva en ambientes que no son aptos para ello, la realización de travesías no reguladas en vehículos
motorizados y el deterioro por ausencia de medidas de resguardo o por vandalismo y robo de los bienes del patrimonio cultural están
provocando un altísimo impacto en esta área de valor excepcional, Además de las pérdidas citadas, se carece del marco adecuado para
el desarrollo de actividad turística regulada y acorde a las necesidades de conservación del área, de forma que permita la percepción
de beneficios para la comunidad local.
Por ello, y considerando que la inacción de hoy lleva al detrimento del patrimonio que dejemos a las generaciones futuras, solicitamos
el urgente tratamiento, sanción y promulgación de una ley que contemple:
•

•

La creación del Área Protegida Península Mitre, comprendiendo en ella una porción terrestre que en su mayor superficie
sea designada en categorías de manejo correspondientes a "Áreas destinadas a uso no extractivo y rigurosa Intervención
del Estado (tal lo establecido en Ley Provincial 272) y el sector marino de jurisdicción provincial adyacente"
La Inmediata asignación de recursos para que el organismo provincial competente dé Inicio a la Implementación de la
nueva área protegida mediante su correspondiente plan de manejo partlclpatlvo
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Declaración
Los abajo firmantes, representantes de organizaciones no gubernamentales y ciudadanos interesados en la conservación del ambiente
de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, deseamos expresar:
La denominada Península Mitre comprende un sector de nuestra Provincia que posee importantísimos atributos ecosistemicos, un sitio
de especial relevancia geológica y paleontológica, valores paisajísticos a alta especificidad y sitios de resguardo patrimonial cultural
hallados y por hallar. En virtud de ello, la protección de su sector terrestre y su correspondiente conservación del área marina
adyacente ha sido propuesta a través de la creación de un Área Protegida,
El primer antecedente de la referida solicitud de resguardo legal data del año 1990. A partir de 2003 y hasta el presente, se presentó,
en diversos periodos legislativos, un proyecto de ley de creación del Área Protegida Península Mitre, basado en un trabajo técnico
efectuado por el Poder Ejecutivo Provincial, tal como lo dispone en su capítulo I ia Ley Provincial 272.
A pesar de las diferentes acciones realizadas en el ámbito del Poder Ejecutivo y de la Legislatura Provincial, el área sigue a la espera de
su protección efectiva. Mientras tanto, el abandono al que se encuentra sometida el área, hace que dta a día sea mayor el impacto
provocado por ganadería extensiva en ambientes que no son aptos para ello, la realización de travesías no reguladas en vehículos
motorizados y el deterioro por ausencia de medidas de resguardo o por vandalismo y robo de los bienes del patrimonio cultural están
provocando un altísimo impacto en esta área de valor excepcional. Además de las pérdidas citadas, se carece del marco adecuado para
el desarrollo de actividad turística regulada y acorde a las necesidades de conservación del área, de forma que permita la percepción
de beneficios para la comunidad local.
Por ello, y considerando que la inacción de hoy lleva al detrimento del patrimonio que dejemos a las generaciones futuras, solicitamos
el urgente tratamiento, sanción y promulgación de una ley que contemple:
*

La creación del Área Protegida Península Mitre, comprendiendo en ella una porción terrestre que en su mayor superficie
sea designada en categorías de manejo correspondientes a "Áreas destinadas a uso no extractivo y rigurosa Intervención
del Estado (tal lo establecido en Ley Provincial 272} y el sector marino de jurisdicción provincial adyacente"
La Inmediata asignación de recursos para que el organismo provincial competente dé Inicio a la Implementación de la
nueva área protegida mediante su correspondiente plan de manejo particlpativo
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Los abajo firmantes, representantes de organizaciones no gubernamentales y ciudadanos interesados en la conservación del ambiente
de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, deseamos expresar:
La denominada Península Mitre comprende un sector de nuestra Provincia que posee Importantísimos atributos ecosistémicos, un srti
de especial relevancia geológica y paleontológica, valores paisajísticos a alta especificidad y sitios de resguardo patrimonial cultur
hallados y por hallar. En virtud de ello, la protección de su sector terrestre y su correspondiente conservación del área mari
adyacente ha sido propuesta a través de la creación de un Área Protegida.
El primer antecedente de la referida solicitud de resguardo legal data del año 1990. A partir de 2003 y hasta el presente, se presentó,
en diversos períodos legislativos, un proyecto de ley de creación del Área Protegida Península Mitre, basado en un trabajo técnico
efectuado por el Poder Ejecutivo Provincial, tal como lo dispone en su capítulo I la Ley Provincial 272.
A pesar de las diferentes acciones realizadas en el ámbito det Poder Ejecutivo y de la Legislatura Provincial, el área sigue a la espera de
su protección efectiva. Mientras tanto, el abandono al que se encuentra sometida el área, hace que día a dfa sea mayor el impacto
provocado por ganadería extensiva en ambientes que no son aptos para ello, la realización de travesías no reguladas en vehículos
motorizados y el deterioro por ausencia de medidas de resguardo o por vandalismo y robo de los bienes del patrimonio cultural están
provocando un altísimo impacto en esta área de valor excepcional. Además de las pérdidas citadas, se carece del marco adecuado para
el desarrollo de actividad turística regulada y acorde a las necesidades de conservación del área, de forma que permita la percepción
de beneficios para la comunidad local.
Por ello, y considerando que la inacción de hoy lleva al detrimento del patrimonio que dejemos a las generaciones futuras, solicitamos
el urgente tratamiento, sanción y promulgación de una ley que contemple:
•

•

La creación del Área Protegida Península Mitre, comprendiendo en ella una porción terrestre que en su mayor superficie
sea designada en categorías de manejo correspondientes a "Arcas destinadas a uso no extractivo y rigurosa Intervención
del Estado (tal lo establecido en Ley Provincial 272) y el sector marino de jurisdicción provincial adyacente"
La Inmediata asignación de recursos para que el organismo provincial competente dé Inicio a la Implementación de la
nueva área protegida mediante su correspondiente plan de manejo partlclpatlvo
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Declaración
Los abajo firmantes, representantes de organizaciones no gubernamentales y ciudadanos interesados en la conservación d*f tmbtente
de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, deseamos expresar:
La denominada Península Mitre comprende un sector de nuestra Provincia que posee Importantísimos atributos ecosistémicos, un sitio
de especial relevancia geológica y paleontológica, valores paisajísticos a alta especificidad y sitios de resguardo patrimonial cultural
hallados y por hallar. En virtud de ello, la protección de su sector terrestre y su correspondiente conservación del área marina
adyacente ha sido propuesta a través de la creación de un Área Protegida.
El primer antecedente de la referida solicitud de resguardo legal data del año 1990. A partir de 2003 y hasta el presente, se presentó,
en diversos períodos legislativos, un proyecto de ley de creación del Área Protegida Península Mitre, basado en un trabajo técnico
efectuado por el Poder Ejecutivo Provincial, tal como lo dispone en su capitulo I la Ley Provincial 272.
A pesar de las diferentes acciones realizadas en el ámbito del Poder Ejecutivo y de la Legislatura Provincial, el área sigue a la espera de
su protección efectiva. Mientras tanto, el abandono al que se encuentra sometida el área, hace que día a día sea mayor el impacto
provocado por ganadería extensiva en ambientes que no son aptos para ello, la realización de travesías no reguladas en vehículos
motorizados y el deterioro por ausencia de medidas de resguardo o por vandalismo y robo de los bienes del patrimonio cultural están
provocando un altísimo Impacto en esta área de valor excepcional. Además de las pérdidas citadas, se carece del marco adecuado para
el desarrollo de actividad turística regulada y acorde a las necesidades de conservación del área, de forma que permita la percepción
de beneficios para la comunidad local.
Por ello, y considerando que la inacción de hoy lleva ai detrimento del patrimonio que dejemos a las generaciones futuras, solicitamos
el urgente tratamiento, sanción y promulgación de una ley que contemple:
•

•

La creación del Área Protegida Península Mitre, comprendiendo en ella una porción terrestre que en su mayor superficie
sea designada en categorías de manejo correspondientes a "Áreas destinadas a uso no extractivo y rigurosa Intervención
del Estado (tal lo establecido en Ley Provincial Z7Z) y el sector marino de jurisdicción provincial adyacente"
U Inmediata asignación de recursos para que el organismo provincial competente dé Inicio a la Implementación de la
nueva área protegida mediante su correspondiente plan de manejo partlclpatlvo
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Declaración
Los abajo firmantes, representantes de organizaciones no gubernamentales y ciudadanos interesados en la conservación del ambiente
de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, deseamos expresar:
La denominada Península Mitre comprende un sector de nuestra Provincia que posee Importantísimos atributos ecosistémícos, un sitio
de especial relevancia geológica y paleontológica, valores paisajísticos a alta especificidad y sitios de resguardo patrimonial cultural
hallados y por hallar. En virtud de ello, la protección de su sector terrestre y su correspondiente conservación del área marina
adyacente ha sido propuesta a través de la creación de un Área Protegida.
El primer antecedente de la referida solicitud de resguardo legal data del año 1990. A partir de 2003 y hasta el presente, se presentó, *'
en diversos periodos legislativos, un proyecto de ley de creación del Área Protegida Península Mitre, basado en un trabajo técnico'
efectuado por el Poder Ejecutivo Provincial, tal como lo dispone en su capitulo I la Ley Provincial 272.
A pesar de las diferentes acciones realizadas en el ámbito del Poder Ejecutivo y de la Legislatura Provincial, el área sigue a la espera de
su protección efectiva. Mientras tanto, el abandono al que se encuentra sometida el área, hace que d(a a dfa sea mayor el Impacto
provocado por ganadería extensiva en ambientes que no son aptos para ello, la realización de travesías no reguladas en vehículos
motorizados y el deterioro por ausencia de medidas de resguardo o por vandalismo y robo de los bienes del patrimonio cultural están
provocando un altísimo impacto en esta área de valor excepcional. Además de las pérdidas citadas, se carece del marco adecuado para
el desarrollo de actividad turística regulada y acorde a las necesidades de conservación del área, de forma que permita la percepción
de beneficios para la comunidad local.
Por ello, y considerando que la Inacción de hoy lleva al detrimento del patrimonio que dejemos a las generaciones futuras, solicitamos
el urgente tratamiento, sanción y promulgación de una ley que contemple:
•

•

la creación del Área Protegida Península Mitre, comprendiendo en ella una porción terrestre qua en su mayor superficie
sea designada en categorías de manejo correspondientes • "Áreas destinadas a uso no extractivo y rigurosa Interaendon
del Estado (tal lo establecido en Ley Provincial 272) y el sector marino de jurisdicción provincial adyacente"
La Inmediata asignación de recursos para que el organismo provincial competente dé Inldo a la implementaclón de U
nueva Área protegida mediante su correspondiente plan de manejo partlclpativo
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Declaración
Los abajo firmantes, representantes de organizaciones no gubernamentales y ciudadanos interesados en la conservación del ambiente
de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, deseamos expresar:
La denominada Península Mitre comprende un sector de nuestra Provincia que posee importantísimos atributos ecosistémicos, un sitio
de especial relevancia geológica y paleontológica, valores paisajísticos a alta especificidad y sitios de resguardo patrimonial'cultura I
hallados y por hallar. En virtud de ello, la protección de su sector terrestre y su correspondiente conservación del área marina
adyacente ha sido propuesta a través de la creación de un Área Protegida.
/
El primer antecedente de la referida solicitud de resguardo legal data del año 1990. A partir de 2003 y hasta eJ presente, se presentó,
en diversos períodos legislativos, un proyecto de ley de creación del Área Protegida Península Mitre, basado en un trabajo técnica"
efectuado por el Poder Ejecutivo Provincial, tal como lo dispone en su capítulo I la Ley Provincial 272.
A pesar de las diferentes acciones realizadas en el ámbito del Poder Ejecutivo y de la Legislatura Provincial, el área sigue a la espera de
su protección efectiva. Mientras tanto, el abandono al que se encuentra sometida el área, hace que día a día sea mayor el impacto
provocado por ganadería extensiva en ambientes que no son aptos para ello, la realización de travesías no reguladas en vehículos
motorizados y el deterioro por ausencia de medidas de resguardo o por vandalismo y robo de los bienes del patrimonio cultural están
provocando un altísimo impacto en esta área de valor excepcional. Además de las pérdidas citadas, se carece del marco adecuado para
el desarrollo de actividad turística regulada y acorde a las necesidades de conservación del área, de forma que permita la percepción
de beneficios para la comunidad local.
Por ello, y considerando que la inacción de hoy lleva al detrimento del patrimonio que dejemos a las generaciones futuras, solicitamos
el urgente tratamiento, sanción y promulgación de una ley que contemple:
•

•

La creación del Área Protegida Península Mitre, comprendiendo en ella una porción terrestre que en su mayor superficie
sea designada en categorías de manejo correspondientes a "Áreas destinadas a uso no extractivo y rigurosa Intervención
del Estado (tal lo establecido en Ley Provincial 272) y el sector marino de Jurisdicción provincial adyacente"
La inmediata asignación de recursos para que el organismo provincial competente dé Inicio a la Implementactón de la
nueva área protegida mediante su correspondiente plan de manejo partklpatlvo
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Declaración
Los abajo firmantes, representantes de organizaciones no gubernamentales y ciudadanos Interesados en la conservación del ambiente
de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, deseamos expresar:
La denominada Península Mitre comprende un sector de nuestra Provincia que posee importantísimos atributos ecosistémicos, un sitio
de especial relevancia geológica y paleontológica, valores paisajísticos a aKa especificidad y sitios de resguardo patrimonial cultural
hallados y por hallar. En virtud de ello, la protección de su sector terrestre y su correspondiente conservación del área marina
adyacente ha sido propuesta a través de la creación de un Área Protegida.
El primer antecedente de la referida solicitud de resguardo legal data del año 1990. A partir de 2003 y hasta el presente, se presentó,
en diversos periodos legislativos, un proyecto de ley de creación del Área Protegida Península Mitre, basado en un trabajo técnico
efectweopor ei Pod*f Ejecutivo Prawmciat, tal como lo dispone en su capítulo 1 la Ley Provincia) 272.
A pesar de las diferentes acciones realizadas en el ámbito del Poder Ejecutivo y de la Legislatura Provincial, el área sigue a la espera de
su protección efectiva. Mientras tanto, el abandono al que se encuentra sometida el área, hace que día a día sea mayor el Impacto
provocado por ganadería extensiva en ambientes que no son aptos para ello, la realización de travesías no reguladas en vehículos
motorizados y el deterioro por ausencia de medidas de resguardo o por vandalismo y robo de los bienes del patrimonio cultural están
provocando un altísimo impacto en esta área de valor excepcional. Además de las pérdidas citadas, se carece del marco adecuado para
el desarrollo de actividad turística regulada y acorde a las necesidades de conservación del área, de forma que permita la percepción
de beneficios para la comunidad local.
Por ello, y considerando que la inacción de hoy lleva al detrimento del patrimonio que dejemos a las generaciones futuras, solicitamos
eJ urgente, tratamiento, sancián y promulgación de. una ley que contemple:
•

•

La creación del Área Protegida Península Mitra, comprendiendo en ella una perdón terrntra que en ni mayor superficie
sea designada en categoría* de manejo correspondientes a 'Áreas destinadas a uso no «atractivo y rigurosa intervención
del Estado (tal k> establecido en Ley Provincial 272) y el sector marino de jurisdicción provincial advócente"
La Inmediata asignación de recursos para que el organismo provincial competente dé Inicio a la Implem«Marión d* la
nueva área protegida mediante su correspondiente plan de manejo partldpativo
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FIRMA

Firmas
Nombre

Lugar

Fecha

Asociación Manekenk

Ushuaia, V, Argentina

2017-06-09

NANCY FERNANDEZ

Ushuaia,, Argentina

2017-06-09

María Regina Silva

Ushuaia,, Argentina

2017-06-09

julio cesar lovece

ushuaia,, Argentina

2017-06-09

Marta Rozner

Ushuaia,, Argentina

2017-06-09

Adriana Urciuolo

, Argentina

2017-06-09

victor andres arrieta

, Argentina

2017-06-09

ariel alonso

Río Grande,, Argentina

2017-06-09

Fernando Carbajal

Puerto San Julián,, Argentina

2017-06-09

Juan Facundo Soro

2017-06-09

Maríam Pousa

Ushuaia,, Argentina
, Argentina

Luis Argel

, Argentina

2017-06-09

Nora Beatriz Loekemeyer

, Argentina

2017-06-09

Esteban Lobo

, Argentina

2017-06-09

Cecilia Marmissolle

, Argentina

2017-06-09

magdalena alanis

Ushuaia,, Argentina

2017-06-10

Claudio Restivo

Baradero,, Argentina

2017-06-10

Debora Maríel Barragan

, Argentina

2017-06-10

maria fermani

, Argentina

2017-06-10

victoria Fermani

Ushuaia,, Argentina

2017-06-10

laura borsellino

bsas,, Argentina

2017-06-10

Marta Silvana Gómez

, Argentina

2017-06-10

Luisína Morua

, Argentina

2017-06-10

Mirla Gutiérrez

Ushuaia,, Argentina

2017-06-10

janine sousa

, Argentina

2017-06-10

Eloísa Dougherty

Ushuaia,, Argentina

2017-06-10

Garios vairo

, Argentina

2017-06-10

lilen sosa

ushuaia,, Argentina

2017-06-10

Pablo Fanjul

Ushuaia,, Argentina

2017-06-10

Lena Rosenow

Bonn,, Alemania

2017-06-10

2017-06-09

Nombre

Lugar

Fecha

María Paz Muriel

Ushuaia,, Argentina

2017-06-10

Silvia enggist

, Argentina

2017-06-10

Eva Brandoni

, Argentina

2017-06-10

gilberto spalletta

Buenos Aires,, Argentina

2017-06-10

Susana Altamira

, Argentina

2017-06-10

Alfredo Moyano

Ushuaia,, Argentina

2017-06-10

Alejandra Jerez

, Argentina

2017-06-10

MARÍA ALEJANDRA

Ushuaia,, Argentina

2017-06-10

Abel Sberna

, Argentina

2017-06-10

Constanza Lobo

, Argentina

2017-06-10

Gina D'Addario Sarla

, Argentina

2017-06-10

Claudia Niño de Guzmán

, Argentina

2017-06-10

Valeria Camps

, Argentina

2017-06-10

Fernando Javier Quesada

, Argentina

2017-06-10

Mariano Ezequiei Sabio

, Argentina

2017-06-10

edith pancotti

, Argentina

2017-06-10

Feierherd Alicia

, Argentina

2017-06-10

agustin garcía

Barranquilla Distrito Especial, Industrial y
Portu,, Argentina

2017-06-10

Laura Sánchez

, Argentina

2017-06-10

Ángel Alfonso Gottig

, Argentina

2017-06-10

Mario Vicente Craboledda

Ushuaia,, Argentina

2017-06-10

federico marianí

, Argentina

2017-06-10

Lucia Sobral

, Argentina

2017-06-10

Nicolás Wolaniuk

Ushuaia,. Argentina

2017-06-10

Juan Francisco Curro

, Argentina

2017-06-10

Daniela Caló

, Argentina

2017-06-10

Ricardo Fabián Arrieta

, Argentina

2017-06-10

Cristian Petracchi

Ushuaia,, Argentina

2017-06-10

Néstor alfredo imbert

, Argentina

2017-06-10

camila arriata

, Argentina

2017-06-10

Evangelina Jerez

Ushuaia,, Argentina

2017-06-10

¿^

V
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Nombre

Lugar

Fecha

Susana Lacaze

, Argentina

2017-06-10

Fernanda Maidana

, Argentina

2017-06-10

alondra brillada

Ushuaia,, Argentina

2017-06-10

Lila Tarquini Castro

, Argentina

2017-06-11

Agustín Irianni

, Argentina

2017-06-11

Raúl Emilio Rousseau

, Argentina

2017-06-11

RAPHAELSARTI

Uberaba,, Brasil

2017-06-11

Luis Brusco

, Argentina

2017-06-11

Patricia Saavedra

Buenos Aires,, Argentina

2017-06-11

Patricia Alejandra Ventura

, Argentina

2017-06-11

Sol Pallia

, Argentina

2017-06-11

Delia noemi Ibarra

, Argentina

2017-06-11

Manon Pauffin

Brighton, ENG, Reino Unido

2017-06-11

Augusto Pérez Alberti

, España

2017-06-11

sandra amuchástegui

, Argentina

2017-06-11

Valeria Lobo

, Argentina

2017-06-11

Edgardo elias Casas

, Argentina

2017-06-11

Selene Valloire

, Argentina

2017-06-11

Juan Alderete

, Argentina

2017-06-12

María cetina Grafía

Miami,, Argentina

2017-06-12

Rodolfo Fehrmann

, Argentina

2017-06-12

Nahuel Barki

, Argentina

2017-06-12

Juan Gómez Carrillo

Ushuaia,, Argentina

2017-06-12

John Livingston

M.J. Haedo,, Argentina

2017-06-12

luis tur i

, Argentina

2017-06-12

Julieta Cebuhar

, Argentina

2017-06-12

kayné di pilato

, Argentina

2017-06-12

DARÍO URRUTY

, Argentina

2017-06-12

Gustavo Mansitla

Buenos Aires,, Argentina

2017-06-13

Soledad Fernandez

, Argentina

2017-06-13

Sabrina Kizman

Ushuaia,, Argentina

2017-06-13

Rossana Ortiz

, Argentina

2017-06-14

Nombre

Lugar

Fecha

Germán Zapata

, Argentina

2017-06-14

(¡liana ponce

ushuaia,, Argentina

2017-06-15

Marcelo Dematei

Barcelona, AL, España

2017-06-15

Adrían Galtop

Arequipa,, Perú

2017-06-15

José Luis Pafumi

, Argentina

2017-06-15

Marcelo de Cruz

, Argentina

2017-06-15

alberto assessore

, Argentina

2017-06-15

Andrea Marina Gallarreta

, Argentina

2017-06-15

Luis Gilberto Benegas

, Argentina

2017-06-15

Graciela Margarita Badfn

, Argentina

2017-06-15

Carolina MACKIE

, Argentina

2017-06-15

Gladys Guerrero

Río Grande,, Argentina

2017-06-15

Ana Righetti

, Argentina

2017-06-15

Ailen Barría sosa

, Argentina

2017-06-16

paula romima mansilla

, Argentina

2017-06-16

Juan Carlos Ferreyra

, Argentina

2017-06-16

Natalia Constanza Zanola

Ushuaia,, Argentina

2017-06-16

Josefa Jorgelina Navarro

Río Grande,, Argentina

2017-06-16

Mirta Carbajal

San Antonio Oeste,, Argentina

2017-06-16

judith hepp

, Argentina

2017-06-16

Jorgelina Pastoriza

Buenos Aires,, Argentina

2017-06-16

Claudia Benitez

, Argentina

2017-06-16

ana ramirez

Ushuaia,, Argentina

2017-06-16

Delia Imbert

, Argentina

2017-06-16

nadia vega

, Argentina

2017-06-16

Nelva Adriana Rossotti

, Argentina

2017-06-16

Graciela Cardozo

, Argentina

2017-06-16

María iglesias

, Argentina

2017-06-16

Alicia Paredes

, Argentina

2017-06-16

Julieta Benitez

Buenos Aires,, Argentina

2017-06-16

Ana Clara Gnazzo

, Argentina

2017-06-16

Claudia Siri

, Argentina

2017-06-16

Nombre

Lugar

Alexandra Rehberger

Viena,, Austria

2017-06-16

Silvia rubines

, Argentina

2017-06-16

deiobellle pterrette

, Francia

2017-06-16

loreley ehrtiard

san isidro,, Argentina

2017-06-16

Sofia Wasylyk

, Argentina

2017-06-16

Agustín Ruhle

, Argentina

2017-06-16

Julio Salgado

Barceloneta, PR, Estados Unidos

2017-06-16

María Fernanda Marfil

CABA,, Argentina

2017-06-16

Mariana Cáceres

, Argentina

2017-06-16

Laura Elena Fernández

, Argentina

2017-06-16

Francisco Sola

, Argentina

2017-06-16

daudio Rodríguez

, Argentina

2017-06-16

Augusto De camillis

Ushuaia,, Uruguay

2017-06-16

CATALINA MATHE

, Argentina

2017-06-16

Patricia M. González

San Antonio Oeste,, Argentina

2017-06-16

María Alejandra Varisco

Puerto Madryn,, Argentina

2017-06-16

Diego Dante Amé

, Argentina

2017-06-16

Mariano eliza beta Goyeneche

, Argentina

2017-06-16

Ewa Persa

Río Grande,, Argentina

2017-06-16

Maira Ruiz

, Argentina

2017-06-16

Mauricio Failla

Balneario El Cóndor,, Argentina

2017-06-16

JUAN CARLOS MÉNDEZ

, Argentina

2017-06-17

aliña femandez

avellaneda,, Argentina

2017-06-17

iris negrete

Río Grande,, Argentina

2017-06-17

Ramón Sosa

Córdoba,, Argentina

2017-06-17

Milton Perelló

, Argentina

2017-06-17

esteban lechner

, Argentina

2017-06-17

guiflermo aristides

, Argentina

2017-06-17

Florencia Imbert

, Argentina

2017-06-17

Nuda Peralta

Río Grande,, Argentina

2017-06-17

Rosario Leonardi

, Argentina

2017-06-17

ayelen natalia Romero

, Argentina

2017-06-17

Fecha

7$

.í

Nombre

Lugar

Fecha

Santiago Mera

Tenerife,, España

2017-06-1

Daniel Almiron

, Argentina

2017-06-17

Jorge Alberto Ochoba

, Argentina

2017-06-17

Carlos Alberto Martínez

Llavallol,, Argentina

2017-06-17

María victoria Ojeda

, Argentina

2017-06-17

Marcelo Zanola

, Argentina

2017-06-19

sabrina vitullo

Río Grande,, Argentina

2017-06-19

María femanda Fanton

Vicente López,, Argentina

2017-06-19

beatriz graciela soto

, Argentina

2017-06-19

Andrea (barra

Ushuaia,, Argentina

2017-06-19

Alberto Luis Quesada Quesada

, Argentina

2017-06-19

Guido De Paula

, Argentina

2017-06-19

DANIEL MARTINIONI

, Argentina

2017-06-19

mercedes campos

cp.fed,, Argentina

2017-06-19

Mario Arévalo

, Argentina

2017-06-19

sonia vega

, Argentina

2017-06-19

marta loncharich

Ushuaia,, Argentina

2017-06-19

Paola Anahí Alegre

, Argentina

2017-06-19

Lorena Salvatelli

Posadas,, Argentina

2017-06-19

Rubén Russo

, Argentina

2017-06-19

Gimena Pastoriza

. Argentina

2017-06-19

Tahalí Víllanueva

, Argentina

2017-06-19

Marianela Mercado

, Argentina

2017-06-19

Daniel Vukosich

Ushuaia,, Argentina

2017-06-19

cinthia gomez

, Argentina

2017-06-20

Carlos Landa

buenos aires,, Argentina

2017-06-21

Bettina Geloni

, Argentina

2017-06-21

Tomas Castelli

, Argentina

2017-06-21

Marcelo Acosta

Montreal,, Canadá

2017-06-21

Andrea Verónica Gil

, Argentina

2017-06-21

Luís Vicente Javier Coll

, Argentina

2017-06-21

Gian Lúea Di Giorgio

, Argentina

2017-06-21

FOLIO

Nombre

Lugar

Fecha

Malena Herrera

, Argentina

2017-06-21

Luciano Ochipinti

, Argentina

2017-06-21

Ana Salado

, México

2017-06-21

Jocelyne Meneses

, México

2017-06-21

Leslie Osorio

, México

2017-06-21

Lenin Hernández

San José,, Costa Rica

2017-06-21

Nicole Paredes Fuentes

La Paz,, Solivia

2017-06-21

oríana tabares

, Argentina

2017-06-21

Pablo Zuliani

, Argentina

2017-06-22

Alejandro Valenzuela

Ushuaia, TX, Argentina

2017-06-22

mana sofia hary

, Argentina

2017-06-22

Carlos Smith

, Argentina

2017-06-22

Kart Furger

, Argentina

2017-06-22

luis vicario

, Argentina

2017-06-22

Federico García

Ushuaia,, Argentina

2017-06-22

Julio César Bazan

, Argentina

2017-06-22

sandra manconi

Ushuaia,, Argentina

2017-06-22

Abel Gerardo Sbema

Ushuaia,, Argentina

2017-06-22

Ana González

, Argentina

2017-06-22

José Luis Mallo

, Argentina

2017-06-22

carotina cisterna

Buenos Aires,, Argentina

2017-06-22

Heriberto Sayago

, Argentina

2017-06-22

Fernanda Cisterna

, Argentina

2017-06-22

Sebastian Ariel Contarino

, Argentina

2017-06-22

Boasso Luis B.

, Argentina

2017-06-22

Mabel Mieres

, Argentina

2017-06-22

Sandro Morales

, Argentina

2017-06-22

marina risso

París,, Argentina

2017-06-22

Henk Boersma

, Argentina

2017-06-22

Cas Sánchez

Buenos Aires,, Argentina

2017-06-22

Loma Mackie

Don Torcuata,, Argentina

2017-06-22

Nombre

Lugar

Fecha

Camila andrea Campos
bahamonde

Coyhaíque,, Chile

2017-06-22

Abel Ciro Agustín Trinchieri Abel
Ciro Agustín Trinchieri

, Argentina

2017-06-23

Juan Agustín Alonso

, Argentina

2017-06-23

Santiago Rojas

, Argentina

2017-06-23

Thomas Eberte

, Argentina

2017-06-23

María Lucía Bellini

Buenos Aires, Argentina,, Argentina

2017-06-23

rokich ana maña

Ushuaia,, Argentina

2017-06-23

Silvia Mabel Font

, Argentina

2017-06-23

Norma Pérez

, Argentina

2017-06-23

Lola Urruty

, Argentina

2017-06-23

ülia B. Me Loughlin

Pilar, BA, Argentina,, Argentina

2017-06-24

Paula Inés Nuñez

Ushuaia,, Argentina

2017-06-24

sergio pidutti

, Argentina

2017-06-24

AGUSTINA GIORGIO

, Argentina

2017-06-24

Estefanía Trachcel

, Argentina

2017-06-25

•V*
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