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LA HONORABLE LEG工SLÅTURA TERRエTOR|AL

D巳CLARA:

1Q.-　Que en dltimos meses se viene 。b:二erVando un sostenido incre

mento en las∴tarifas que por servicios de fletes aplica /.÷

Transportes∴Navales para∴Tierra del Fuego;

2Q.- ¥jue ademas del a工za en las tarifas, Se han eliminado franノ

quicias, que Ciertamente contribuian a sostener∴PreCios∴ra-

ZOnables en la∴actividad comercial de la　2rona;

3Q.- C‘ue la∴eCtual situaci6n necesariam。nte producira una espi-/

ral alcista en el mercado Iocal de prevJ.Sibles conse⊂uenCi-

as∴Para el consumidor, Para eSe POblador de Tierra del Fue-

go, quien es en defirlitiva ei que tendrきque soportar esta/

Situaci6n de sombrias∴PerSPeCtivasi

4Q.- 1ue en∴COnSeCuenCia∴Se hace necesario qu手las autoridades/"

Pertinentes tomen c○ntacto con func|Onar|OS de Transportes/

Navales, imponiendoles de este problema Y Sug|riendo:

a) Dejar sin efecto el aumento del 15% del mes de F巳BRERO/.

del corr王enヒe a肴○;

b) poner mevamente en vigencia las franquicias eliminadas;

C) Aplicar亡ari子亀s pro爪ocionales par亀∴el七ranspor亡e de pro-

ductos alimenticios y materiales para la∴COnStruCCi6n.-
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HONO尺ABLE LEG/5LATURA

PROYECTO DE DECLARAC工ON　-　Tarifas Mar王timas H.SANDOVAL

『UNDAM雷N富OS

Nadie que conozca∴Tierra del Fuego puede negar la importancia /

que a∴travきs de su historia ha brindado la Armada Argentina.

Podriamos decir sin enga肴OS que a∴Su impulso, a la bravura de m旦

chos de sus hombres, Tierra del Fuego fuきperfilandose y c○nfor-

m急ndose c○mo asient。 POblaciona|, Creando sus estructuras de pu皇

blo y ciudad◆..

Qui6n puede oIvidar que en estos mares del sur’ en CumP|imiento

de su deber en la paz, haYan Caido para siempre　|os　七ribulantes

de⊥　Rastreador∴FOURN工ER, del Aviso GUARN工; y quiきn puede oIvidar.,

fresc○ adn en el recuerdo de todos |os∴argentinos, |a inmolaci6n

de los valientes tripulantes del A.R.A. General Belgrano ante el

artero ataque de los usurpadores de nuestras　工E11as Ma|vinas...

Es decir que en su traYeCtOria, la Armada∴Argentina, entre OtraS

tareas, CuStOdiaba∴y PrOmO泣ia con∴Su aCCi6n de apoyo y fomento /

al asentamien七〇 de argentinos como avanzada de soberan王a en estas

la七i七udes.

Contribuia con sus∴medios de comunicaci6n,de∴transporte, a la pe皇

manencia de quienes dejando centros poblados Y facilidades de dis

tinto caracter, afincandose en∴eStaS tierras.

Sin embargo en los dltimos tiempos Transpor七es∴Navales comienza

a eliminar franquicias Y aumentar SuS tarifas en porcentajes co旦

sider亘bles, lo que lleva∴a la∴S|guiente reflexi6n:SlqeraP⊥e

N招藍。。 Tierra del Fuego una isla, a maS de 3.OOO ki16metros

de distan⊂ia de la Capital Federal con necesidades atm no satis-

fechas, rnereCedora del apoYO y PreOCuPaCi6n del Estado?

No es Transportes Navales, Organismo de la Armada Argentina y d-

nico medio maritimo regular Y Permanente hacia esta∴zona, e工　me-

dio mきs capacitado para brindar∴CO|aboraci6n y aliento a los po-

bladores de esta∴ZOna, ratificando de esta∴manera el anhelo de

afincar∴Cada vezJ mまs argentinos en estos Territorios?

No existiendo hasta∴el moment0　OtraS POSibilidades, entendemos

que es∴el Estado’a traV6s de sus organismos pertinentes qui6n de

berまconcurrir∴a brindar esa∴aSistencia∴medida en∴tarifas acces主

bles y de fomento atendiendo a las diferencias con otros lugares

de mestro pais y teniendo presente que Tierra del Fuego, SePa-
rada del continente, tiene como dni⊂a∴POSibilidad en c○munica-

ci6n terrestre, el acceso por territorio extranJer〇・

La Alianza l'Agmpaci6n Vecinal -　Uni6n popular∴Fueguina一一　rec|a-

ma en definitiva una politica de estimulo y fomento para los po-

bladores de esta zorla Y n6 tarifas de ahogo econ6mico que ago-

bian Y eStrangularan seguramente las asplraCiones de ⊂reCimiento

Y desarr0110 que ambionamos Ios habitantes de Tierra del Fuego.輸


