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R E S U E L V E .

Artículo 1°.- Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que, a la mayor brevedad, realice la

construcción y señalización de senderos pedestres -que deberán ser incluidos

posteriormente en una topo guía- en los sectores ubicados en terrenos fiscales y

conocidos corno Laguna Esmeralda y Glaciar Ojo del Albino, Vaile del Cerro Alvear,

Laguna de los Témpanos, Glaciar Vinciguerra, Laguna Encantada y Cerro Esfinge, Glaciar

D 'Agosíino y Cerro Bonete, con e! objeto de que permitan al visitante, ya sea ciudadano

fueguino y/o turista, conocer y disfrutar de las bellezas y riquezas de la zona, preservando

el patrimonio natural de nuestra provincia.

Artículo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2006.
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas de! Atlántico Sur

REPÚBLICA ARGENTINA
PODER LEGISLATIVO

Bloque del Movimiento Popular Fueguino
Ushuaia, 02 de octubre de 2006.

FUNDAMENTOS

Señora Presidente:

El presente proyecto que se pone a consideración de esta
Cámara, solicita la construcción y señalización de senderos pedestres en la
cercanía de la ciudad de Ushuaia.

Los senderos tendrán un bajo nivel de impacto y
uniformidad en el balizamiento, que permitirá no dañar la calidad de las
experiencias que son esenciales a la hora de realizar caminatas.

Asimismo, la información sobre las distintas sendas y
sus características deberían ser descriptas en una topo-gm'a.

El objetivo general del proyecto es habilitar senderos en
terrenos fiscales que permitan al visitante, ya sea ciudadano fueguino y/o turista,
conocer y disfrutar de las bellezas y riquezas de la zona, preservando el
patrimonio natural.

En particular proponemos con el presente:

o Fomentar la protección de los recursos naturales;
o Facilitar una nueva forma de relacionar a la comunidad con la

naturaleza;
o Conservar el suelo y la vegetación minimizando e! impacto del turismo en

las áreas naturales;
o Promover las actividades de ocio y del turismo respetuoso con el medio

ambiente;
o Establecer uniformidad en el balizamiento de las sendas.

En la actualidad, señora Presidente, son muy pocas las
sendas que están señalizadas y gran parte de las mismas son desconocidas por la
sociedad.

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR Y LOS HIELOS CONTINENTALES SON Y SERÁN ARGENTINOS"
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La falta de señalización genera: bifurcación de la
senda original, generando mayor degradación del entorno, los caminantes se
pierden y se desmotivan.

La ventaja del presente es el bajo riesgo futuro de
degradación del valor estético y ecológico del lugar, así como también se
minimiza el impacto ambiental en el área.

La realización de este proyecto no implica una gran
erogación al Estado Provincial, ya que se requieren 2 GPS, mapas topográficos,
imágenes satelitales, instrumentos estos que permitirán volcar en la topo-guía
que deberá confeccionarse, los datos referidos a ubicación, distancia, altura,
latitud, etc., así como será necesario contar con motosierra, combustible, palas,
pintura, mochila, machetes, cintas de señalización, linterna, moldes de
señalización, madera, clavos, alambre, martillos, tenazas y cámara fotográfica
digital.

•

Las áreas que se propone señalizar son:
• Laguna Esmeralda y glaciar ojo del albino.
• Valle del Cerro Alvear.
•. Laguna de los Témpanos, Glaciar Vicinguerra.
• Laguna Encantada y Cerro Esfinge.
• Glaciar D'agostino.
• Cerro Bonete.

Por ende, señora Presidente proponemos un
Proyecto de Resolución que implica traer un beneficio sustancial en la difusión y
práctica del esparcimiento de los habitantes de nuestra Prewincia, así como
también en beneficio del turista nacional y extranjero que caoX^ía en mayor
cantidad nos visita, incrementando el ingreso de divisas con la prestación de
mejores servicios. Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento obja
presente.

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR Y LOS HIELOS CONTINENTALES SON Y SERÁN ARGENTINOS"


