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PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés de esta Honorable Cámara el libro “BARILOCHE EN
MOUNTAIN BIKE II” de Editorial Caleuche, escrito por Juan Pablo
Falaschi, Luis Razza, Luis Pablo Razza y Carlos Aragón.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora Presidente
“Bariloche en Mountain Bike II” es un libro escrito por un grupo de
deportistas y aficionados al ciclismo de montaña, cuyo objetivo es dar
a conocer los mejores circuitos, caminos y senderos de la Cordillera de
Los Andes correspondiente a la región de los bosques y lagos andinopatagónicos.
Es un libro-guía, ya que se utiliza a modo de consulta para deportistas
de la región y el turismo que utiliza la bicicleta como medio para visitar
los alrededores de San Carlos de Bariloche.
Su contenido fue desarrollado por Juan Pablo Falaschi, Luis Razza
Luis Pablo Razza y Carlos Aragón, cuatro ciclistas que han recorrido
personalmente los 70circuitos que describen en su obra, donde
expresaron detalladamente las descripciones de cada recorrido, el
nivel de dificultad según la estación del año, las distancias precisas y
tipo de camino. El libro incluye fotos, mapas y hojas de ruta, además
incluye un CD con videos de paisajes, recorridos y experiencias
vividas durante su desarrollo.
Como introducción a esta completa edición, los autores hacen
referencia al cuidado del medioambiente detallando las
recomendaciones brindadas por la Asociación Internacional de
Mountain Bike para respetar y cuidar el entorno natural. También,
destacan la importancia sobre el mantenimiento de la bicicleta y las
precauciones que deben tomar los ciclistas. Ofrecen información
climática de la región para dar una noción sobre todo a los turistas que
visitan la ciudad.
En otro apartado, Incluyen una serie de recomendaciones para evitar
incidentes y lesiones. Para finalizar, relatan una breve reseña histórica
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de la bicicleta y brindan datos de contacto de la Secretaría de Turismo
y Administración de Parques Nacionales, entre otras cosas.
Dado que la naturaleza sufre modificaciones y que las normas en
Parques Nacionales pueden cambiar, es por ello que crearon una
página web:veteranosbionicos.com,
con el fin de ofrecer otros
recorridos y las novedades que se conozcan sobre algunos de ellos.
Es importante destacar que esta obra apunta a realizar un deporte
donde se proteja al medioambiente, a los animales y el respeto hacia
terceros. Solicitando que siempre que se desee pasar por una
propiedad privada se realice con la correspondiente autorización.
El ciclismo es un deporte el cual constituye un beneficio indudable
para la salud, además, fomenta el cuidado del medio ambiente al
reemplazar otros medios de movilidad que lo contaminan y permite
recorrer espacios inaccesibles de otra forma.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.

