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LA∴HONO!?ÅBLJl, L[LGI SLA′工’U手話　Tick出土′」、O尺IAL

SA川ClON八　CON∴FU出RZj主∴D巳言

し音∴音巴　　Y

八子FHCUL0 1O.-　Declarar de∴utili(ねd　一元blica∴y∴Sujcto a expr。P|aCi6n

el sector de costa en un∴anCho de∴じres IT-illas’ desde la del]書出ita-/

c|6n de bahia∴Almc)nSa hasta [`unta∴Navarro sobre costas del Canal /

Moat? inclu¥′endo IFS iSlas Gable) Grasf当　HamcaJ Walanika? UmangaJ

Uthalchiashaす　Yaca円mica? Ye(二aPaSela? War車　AlデCaSina y C高二alataca?

rごqis七r尋。o霊∴a∴nO「nb丁e∴de H八鎚】マTON S・」や・-

八RT|CUL,O　2Q.葛　Solicitar∴aし　Minist〔、rio de Defensa de la∴Naci6n qしIe

r)rOCeda∴al tras]-ddo y∴emPlazamienしo en c]王cha∴zona c]e la Base　臨ノ

val Alm三」rante Berisso de Ushuaia.重

ノ状l」|CULO　3CJ._　Quc la Gobernac.i6n del Tnrri十二〇rio acuerde∴c。n el Mi細

nisterio de De「ens己　de la∴Naciと〉n, la∴tmnsferencia∴en∴PrOPiedad cle

las insta」dCiones, edificios Y t∈rrenOS donde se encuentra e叫)1揖主

d亀la B尋se∴N尋val　人工「[王r〔!n亡e Ber王sso,尋loま　e∫ec七〇s∴de la∴COnS正ucノ

ci6rl Cle planes de vivienclas.-

相子」∴しCU」O　4!⊇.-　De∴手or爪己.
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Ante la obligaci6n que c○mo Legi皇

Iadores∴Fueguinos tenemos) de dar-al Pais una∴reSPueSta∴categ6rica/

Y traSCendente del　"proble爪a Beagle当　tan intimamente |igado al pr♀

ximo vencimiento del Tratado Antartico de 1991 Y∴a la presencia en/

el Atlantico Sur de los imperialismos del mundo Y de los paises //

miembros de la OTAN, nO POdemos∴transferir∴nueStra∴responsabilidad/

a otros niveles de desiciと〉n , Sin haber fijado antes nuestras pau-/

tas como primeros inv01ucrados en los hechos hist6ricos de los cua-

1es somos par七王cipes direc七〇s・

En base a ese princ|P|O de aut6n-

tico Nacionalismo integrador y Latinoamericanista es que) el BIoque

Justicialista de Legisladores,eXhorta∴a su pares de esta Honorable/

Camara∴al desprendimiento total de los matices part.idarios,Para SO-

1o pensar en la Patria que estamos formand。 y C]e la∴Cual nos pediノ

ran ⊂uentaS nueStrOS hijos, tal como nosotros ahora lo hacemos con/

los∴anteCeSOreS que tuVieron participaci6n directa en los or|geneS/

de nuestros∴Tratados∴y ProtocoIos de正mites, quienes∴eVidenciaron/

intereses olig缶quic○s y pro-Brit鉦ic○s, nO aSumiendo el mandato //

sar‘martiniano Y 11evまndonos a la legalizaci6n del entreguismo de //

sectores∴SOberanos del suelo Paヒrio Y a Cr6nicos litigios ⊂On Paiノ

ses hermanos de Latinoamerica.

En este contextO, POr SuS Valores

estrat6glCOS y de seguridad) el Canal Beagle y las aguas del Atlきn-

tic。 Sur∴mereCen nueStra∴eSPeCial atenci6n. Es asi que, de la∴Sim-/

ple observaci6n de nuestras cartaS∴nauticas, POdremos verificar 。ue

la bo⊂a∴eSte del acceso al Canal Beagle Y tOdo el sector del Atl鉦-

tico Sur’ CuyaS agllaS bahan laエSla∴Grande de∴Tierra del Fuego’エS-

1as de los Estadc)S, Pi⊂tOn) Lenox, Nueva∴y Su eXtenSi6n mar王tima //

has七a Cabo de Hornos, eS Vigilado u厄amente por el Desta⊂amentO //

Mackilay de la∴Prefectura∴Naval Argentina emplazado en la工Sla Ga一/

Ble.

La∴realic3ad actual nos ha demos-/

trado que la defensa de nuestra∴soberania maritima∴nO SOlo pasa por

aguas del Canal Beagle’ Sino que ha derivado su inter6s a las del /

Atlきntico Surタ　POr lo que nuestrO Principal empla乙amiento naval Pa-
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tag6nico, la Base Almirante Berisso de ushuaia de ninguna manera pu三

de encontrarse en⊂lavado dentro del Canal Beagle, Sino que ha de re主

Iizar sus tareas logisti仁as‾y de apoyo a la navegaci6n y habitantes/

costeros en contacto dire⊂tO COn el Atlきntico, Obviando la necesidad

de que sus naves recorran aPrOXimadamente　3O millas desde el puerto/

de Ushuaia,Para 11egar a la boca este del Canal y prestar desde alli

las ayudas requer王das・

Las costas e islas del Canal Moat, que Van des

de la工Sla G亀ble has亡a Cambaceres; PaSando por las bahias de aguas//

tranqui1as de: ’Paso.Guarany,捕rberton, Relegada y Varela, Ofrecen /

10S rnejores puertos naturales de recalada Para embarcaciones que se/

refugian de temporales o que deseen∴aCCeder∴a∴a la bo⊂a de entrada/

del Canal Beagle y es∴alli, en eSきし∴ZOna donde debe emplazarse t。do/

el aparato operativo de la Armada Argentina que actualmente se enノ

cuentra ubicado en e1 puerto de Ushuaia e instalaciones de la Base/

Naval Almirante Berisso, POSeyendo adem6s en esa∴ZOna aPOYO POr Via

terrestre a∴traves de la∴ruta Nacional nQ　3　por el acceso"j"　Y en /

toda la nueva ruta costera de la∴SOberania hasta Moat. En ese se⊂tOr

de salida directa∴al Atlきntico y de control de la boca este del Ca-

nal Beagle ’ la Armada Nacional podr5 operar con excelentes puertos

naturales para montar los muelles de atraque de sus naves, el empl主

zamiento de puestos de vigilancia costeros sobre la isla∴Grande y /

el traslado de la∴Base Alte Berisso con sus insta1a⊂iones y elemen輸

tos de apoyo Iogistico de∴SuS OPeraCiones∴naVales y de auxilio a n旦

vegantes, PeSCadores y habitantes que desarro11an sus actividades /

en las costaS y aguaS del Atlきntico Sur・

La∴Ley Nacional NQ 1838 del aho 1886, OtOrg6 /

en propiedad costas? tierras e　エSlas Gable) Grass) Hamuca) Walanika

Umanga, Uthalchiasha, Yacaamica, Ye⊂aPaSela, War高　Alanacasina∴Y C圭

亡alata⊂a, en una eXtenSi6n de och0 1eguas cuadradas sobre e工　Canalタ

al pastor∴anglican。 Tomas Bridges, (nacionalizado argentino en ese/

enton⊂eS a los efectos de acceder∴a la∴adjudicaci6n de las∴tierras)

delimi七ando esa extensi6n entre los　66Q, 49-　Y　67Q, 3O'　de longitud

oeste de Greehwich.

Las　工nstituciones democraticas que hoy hemos /

recuperado, entre e11as la de legislarJ nOS impone’ mきs que a la //

cr缶i⊂a de lo que se ha∴hecho mal o Io que no se ha hecho, a∴SeFiaノ

1ar　|o que Si debe hacerse.
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Ser千〇res 」eqjsladores, Sj- 10　que eS HA穴B据置、ON∴S.A.

r,erter-eCier`a∴a un Si甲1e∴ciudadano Araentino cleberia discutirse su /

expror⊃iac王と〉n∴POr CauSa de utili。「しd　誼bli⊂a, r綴OneS eStrat6gicas∴y /

de conヒrol de la sobemaia erし1as∴aguaS auStrales’ PerO Si a ello //

agregamos que IiA蝿RTON S.A●　PerteneCe a la冊ltinacional　エnglesa del

GRUPO SOUT日∴A雄脈エCÅN CハTl-批　FARMS, Suma⊂「o a lo dicしlO debe agre9arSe/

qu。 ha lugar F)Orし=1 aCtO de aut剣l七ica defcnsa nacional●

エ)or ello y haCiendo uso de las∴fl∋Cultades∴COnfe-

ridas∴a eSta C孟mara∴POr∴el Decreto Ley NQ　2191/57　en∴Su art王culo　39

punt0 11 inciso i主　el BIoque Justicialista de Legisladores 。S a⊂O里.

seja dさr la∴叩rObaci6n al匹esen七〇 proyec七〇 de Ley・


