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Se肴or Presidenとe:

Es indudab|e que la p。blaci6n exとran〕era’ en la ⊂iu-

dad de Rio Grande’reCOnOCe ribeヒes de s|gnifi⊂ativa importancia;debien-

-do asimismo reconocer que la.mayoria de esa∴POblaci6n esta afectada -

a tareas remuneradas en diversos∴SeCtOreS de la economia de esa ciudad.

En este particular, eS nOtable la caren⊂ia que existe

en lo atinente a una Organizaci6n Administrativa en la Ciudad de Rio -

Grande que canalice la inquietudes y prob|emまticas de la∴POblaci6n ex○

○七ran〕 er己.

La continua∴Peregrinaci6n desde esta ciudad a la Ciu葛

-dad capital del Territorio, importa una importante p6rdida econ6mica

POr horas caidas de trabajo -　que generalmente no son re⊂OnOCidas por

la patrona|- en tr6mites que se∴PrO工ongan siempre m6s de lo deseado -

colocando a la∴gente inv01ucrada en dif土ciles situa⊂iones;とeniendo -

que afrontar una y otra vez∴gaStOS de traslado’ alimentaci6n y ho&ele-

ria; en una Vuelta de noria que no conduce a otra∴COSa que a generar -

una situaci6n irritante y dis⊂riminatoria; pues debemos∴recordar que -

los tfrminos y los plazos que se a⊂uerdan son siempre perentorios) y -

COnCurren a las oficinas de esta ciudad de Ushuaia mis personas que la

que los administrativos pueden atender, en el horario limitado existen-

te; debiendo pues pemoctar mas de una noche fuera y lejos de sus hoga-

-reS en el medio de una inc6moda siとua⊂i6n de aislamier¥tO y desprotec〇

一Ci6n social, ⊂On Serio pe〕uicio para la economia familiar y por ende
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Por otra parヒe la t6lesis que alumbra∴al presente, eS COnCluir con

las siヒuaciones y status Juridic○s irregu|ares, que atentan C○ntra

la∴Seguridad juridi⊂a de aquellos que residen en∴forma∴PreCaria y/o
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IQ-Que adhiere al sentirniento popular de la ciudad de Rio Grandeタ　en

lo atinente a que se dispongan los recaudos legales de r|gOr;∴a los-

efe⊂tOS de munir∴a la ciudad citada de una Delegaci6n de la Direc⊂i6n

de Migraciones, tendiente a la agilizaci6n de los tramites inherentes

al area●_

2〔2.-　Que al　爪ismo tiempo propugna que el Poder∴Ejecutivo Territorial-

a travきs de su comuni⊂aCi6n　⊂On e|　P.巳.N. y los representantes del Pue-

-blo al Congreso de la Naci6n; agOten las instancias∴Para la ⊂OnCreCi6n

de los s|guientes rubros;

a) Ampliaci6n de la es亡adia ⊂alifi⊂ada como一一pre-

_CariaI( de NOV巳NTA a C工巳NTO OCH巳NTA dias.-

b)工nstrumenとaci6n de una meとOdologia agi|　y ca -

rente de pruritos rituales exeesivos tendiente a∴la∴radicaci6n

de aquellos ciudadanos extranJerOS que decidan ulteriormente

Nacionalidad y Banc]era∴Nacional.-
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