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Tengo el a蜜rado de dir.1g|r「ne∴al sel羊or Presiden七e de la [[o宣lOrable Le-

蜜isla七ura Terr|tOrial y con rQferencia∴a la∴SOlici七ud de in∫o剛cs disr)uCS七O POr

Rcsol一ユCiふl]0毎/8らdada en la∴Scsi6n del dfa 10 de∴OC七ubre dc 198らre臆feren-

te a |a presencia de Gcndar周e註a Nacional en QI Ter`ri七or.io, r)On嚢O en COnOCi -

miento de ese Cucrpe Legislativo∴CTue tOdos los anteceden七es∴exis七cn亡es del r撃

PeCtivo aouerdo obran en el Ac七aタ　Con七r`atO e Inven亡ario que en fotocopla∴Se a十

CO噂af!an, nO COndふdose tedav壬a, POr Parte dc Gendarmer.壬a胎cional, COn la caE

七idad de personal ‘丁ue tendri asieu士o en el ′J‘erri七orio.
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〇〇一〇〇〇〇-〇〇〇En la ciudad de Jshuala, Capital del Territo「io Nacional de la

Tierra del Fuego, Antartlda e lslas del Atl言ntico Sur, a los veinticuatro

dfas del mes de septiembre de m= novecientos ochenta y cuatro, Siendo las

diez horas, en el asiento de la Gobe「naci6n del aludido Te「「ito「io, enCOn-

t「卸dose presente el seho「 Gobe「nador del mismo D. ADOLFO LU-S SCIURANO,el

Se斤or Ministro de Gobierno, Dr. JORGE CARLOS ROSSA, el Secretario General

de la Gobemaci6= D. ALEJANDRO DAVID PH旧P y el Subsecreta「io de Gobie…O

Dr. JJAN PEDRO CORT乱EZZI, y POr GENDARMERIA NACiONAし, el seho「 Director de

Ope「aciones’Comandante General D. ANTONIO GERMAN COしECCHIA, COn los sigui聖.

tes Oficiales Jefes: Comandantes Pri=⊂一Pales D・ OSVALDO NORBERTO ARIAS, D.

JOSE MARIA GAVAZZO’ D. JOSE ROSEMBERG) D. CARLOS GJALBERTO PONCE y Comandan

te D. ANGEL DA用EL VARELA, PrO。eden a lab「ar la p「esente ACTA para dejar 〇

°0nStanCia sobre temas de comdn inter6s, relac.tonados con la instalaci6n de

GENDARMERIA NACIONA」 en el Territo「io mencionadc).-一一一〇〇-----○○--〇〇〇〇〇_輸_〇〇〇

En tal sentido se trataron los s'guientes∴aSPeCtOS:

1.JURISDICC10N

a) Dadas las part!culares ca「acter丁sticas del Territo「io, y la no「mativa

legal v-gente・ Se ha puesto especia=nter6s. en la colabo「aci6n con c主

rきcter de rec-PrOCidad y coope「aci6n entre Gendarmer了a Naciona- y -a

Polic丁a Te「ritorial, reSPetandose m=tuamente las funci。neS eSPeC丁ficas

de sus respec.tivos cuerpos normativos y sin que importe un menoscabo a

dicha legislaci6∩.〇一〇〇〇〇〇----〇〇〇〇置---〇〇〇〇〇---〇〇〇〇-○○---〇〇〇--〇〇〇輸--〇〇〇〇

b) En atenci6n a lo expresado, PreCedentemente, Se imponen, POr 「aZOneS

OPerativas y de fue「za mayo「 la celeb「aci6n de acuerdos entre las paェ

tes ( GENDARMERIA NACiONAL-POLICIA TERRiTORIAL), Para el mejor cumpl⊥

miento de las ta「eas.--〇〇〇〇〇〇〇-------〇〇〇〇〇〇〇-__〇〇〇〇___〇〇〇___〇〇〇〇〇___ 1

2.川FRAESTRJCTJRA

a) se destac6 po「 parte del Gobierno Territorial, 1a∴trasmisi6n de las

instalaciones ( mueble5 e inmuebIes) existent,eS en la zona de fron-

tera destinada a la Po=c.fa Territo「ial, 1as que fue「on reconocidas

PO「 Genc]a「mer丁a Naciona上○○--置-〇〇〇-〇〇〇〇-----〇〇〇-〇〇〇-----○○--〇〇〇〇〇〇〇

b) se叩so especial血e’-6s en la∴ZC‘na de San SebastiSn’donde se prese工

Varfa parte de la inf「aest「uctu「a para uso po=c竜l y turismo.-〇〇〇〇〇

nci6n de la Goberna。i6n obtener una compensaci6n por la∴trasnLL

la 「eferida infraest「uctura, a CuyOS efectos rea=zara las -

gestiones pe「tinentes ante los 「espec.tivos Ministe「ios, dejando con三

tancia el representante de la Genda「merfa Nacional que, en las cc旦

dic.iones∴aCtuales no es posible a la lnstituci6n atende「 la refe「ida
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compensaci6n con los cr6〔=tos de su p「esupuesto.----○○○○-一-〇〇一〇〇∴-----

d) Ante requerimientos de ot「as instalaciones expresado por e=omandante ‡

General COLECC即A, el seiior Gobe「nador contest6:

り　Respec.to a un edific!o en Jshuaia, eXistirTa la posib帖dad de otp工

gar en pr6stamo un inmueble Y en Ri’o Gra=de dos viviendas Io que seェ

vir了a en el primer caso para lnstalaciones de un cua「tel y en el se-

gundo pa「a∴aPOyO Iog了stico de las subunidades destacadas.---------○○

2) Es intenci6n de la Gobe「naci6n, que e= el c.aso de contar disponible

alguna fracci6n de ter「eno que pueda 「esulta「 de inter∈s para Gendar

me「†a Nacional, C。n destino final a la const「uc,Ci6n de … C.uartel o

vivienda de servicio en Jshuaia, 1as cede「fa o transfe「irra.------〇

〇〇〇〇〇---○○Tambi6n en mater竜de vivienda, la intenci6n es si爪=ar.○○

3.CONCREC10N DE　しAS PRESENTES INTENCiONES

EI seior Gobernado「 expresa que’en la segunda quincena de Oc.tub「e de m=

nueve oc.henta Y ⊂uat「O’ Se traSladara a Buenos A汗es∴a los efectos de cpp.

cretar los∴aC.ue「dos que pe「mitan la instalaci6n defintiva de Gendarmerfa

Nacional en el Te「ritorio.〇〇〇〇〇〇---〇〇〇〇〇〇〇-〇〇〇---〇〇〇〇〇〇〇一輸葛------一一--○○--

〇〇〇〇一〇一一-Con lo que se d!6 por fina=zado el acto, firmando al pi6 de la p「皇

sente, 「edactada en cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a … SO丁o efe王

to en e1 1uga「 y fecha∴arriba indicados, el seiio「 Gobemado「, COnjuntamente

。on el sefror帖吊5trO de Gobierno y por Genda「merra Nacional, el sefror Coma旦

dante General D. ANTONIO GERMAN COLECCHIA.〇〇〇〇〇〇〇〇----一一〇〇--〇〇〇〇一置輸--輸------
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_細-喜- En Uchuaial Capital dcI Territorio Nacional de la Tierra del Fuego,

Ant紅tida e |g|aB del Atlまntico Sur' a lo8 dieciocho dias de| mes de octubre

del afio mil novecientoe oche膿ta y cuatro’entre la Gobemaci6n del Ter.ritorio,

repr'e6entada en∴eSte aCtO POr∴el sefior mni馬trO de Gobiemo Doctor Dn. Jor.ge

carlos ItlD幾Å y Gend種meri種Nacioml, r甲reee虫tada por el Co鳳andante Dn. Gui-

11emずJARAI Be eOnViene en celebrar el siguien七e con七rato de comodato de acueE

d。 a. 1as clfu創la色que a continuaci6n se mencionanl.- -- ○○ - - - - ‾ ‾ ‾ ‾ ‾

pR|肥恥l La Gobernaci6n del Territorio entrega a Gendar'mer壬a Nacional, Con faoul

tadeB de usarlo las ingtalaciones ubicadas en Ruta 3, COmmente denominadas Pa-

r.ador Rio O|ivial Para Oer deeti露ado al asent劃iento de m escundr6n reducido de

la Fuerza antes menoionnd種●-------“-置場‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

s関UNIX�T��6���F����f��ﾆ��E��"�Vﾂ�F妨����FR�F�2��f薮2���8�&蹤�"�FR�ﾆ��fV6��

pudi壷ldo ser pI.OrrOgado mediando mtuo aouerdo, debiando e| coInOdatario |`eStituir

el inmeble al venoimiento del plazo estipulado.-輸- 〇一一- - - -車場- - - -

TERCERO章軌Gobiemo de]しTerritorio entrega el i関ueb|e de referencia en el e畠-

tado m∴q叫e∴Se enOuen七r寄1 COnIPrOneti&ldose a efectuar laB∴e|guientes∴me〕OraS!

Restituci6n de∴artefaoto雷関litarios y puesta en∴SerVicio; reStituci6n de]しseい

vicio de agua pot録ble上aP種raci6Il de |os∴Se。tOre5 del piso de七eriorados; Pinta-

do geneml interior! lreStituci6n de carpinteriag fal七ant唾戸ePa∞ general de /

ingtataciones de g種sタCon la provisi6n de lo8 tulro8 de gas corregpondientes.- -

cuARroI La Gobemaci6n h種ce entre箆a del inmobiliario existen七e en el edificio

en cue6ti6n 。ue Se egPeCifica en el inventario que se labra por∴SeParado y q.1e

fir皿aLdo por∴種mbas par.tes forma parte integrante del presente contrato.- - - -

QUINroI Las den左§ mejora9 indispensable6 Para la habitabilidad del edificio, nO

con6ignada8∴en∴el presente o en∴el inventario adjmto, egtarfrl a CargO de |a

comodat種ria y pasarむa fomar parte del patrironio de la coInmdante∴a| venci-

mier!tO del contrato.---輸置-細〇〇〇---輸--農--‾‾‾‾‾-‾‾-_‾

sEXT(�Wﾂ�6�ﾔ��F�&薬�FV&R���W"�F�����F免没V�6���V��ﾈ顗��4�6W%f�6吐��FVﾂ�問ﾐ

mueb|el y e8 reSPOcable de todo deterior,O q'重e即f陣por‘ ou Oulpa.葛- - - - - -

sEPT|ro再1 comodatarioI PreVia conformidad por eBCrito del colrodante, POdrま

efectuar' m e| inmueble? mtivo de 6ste contrato, tOda8 1aβ∴mOdificacionee que

le∴reb止ten indi8Pengable亀para adaptarlo a∴容uS neCeSidades, nO teniendo en t血

//..
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OCTÅVOI Paratedos Ios∴efectog legales |ae parte8 COnSti七uyen domici|io en

San Martまn 451 (casa de Gobiemo)y Gendar.meria Nacion血en San Mar七in 13(X5

Rio G血legos, Provincia de Santa Cruz章donde 6erまn pl軌amente v急idas la8

intimacionee, nOtificaciones 6 comnicacione由que se ourgen con motivo de

este contratol ∞me七i血doBe a la juriedicci6n de| Juzgado Federal con a魯ie聖

to en nuestra ciudad●--　輸〇°　-輸　場-〇　〇一　一細　事　○○---　-　〇　°置　重　一　〇

-一着細輸'∴En prueba de∴cOnfor照id種d con lo e6tipulado1 6e fiman tree eJe空

plaree de un mismo tenor y a un soIo efecto章　en e1 1ugar y feoha arriba in-

dic種d○○●　---○　○一一〇置---置------置-重細---農-○○--場-

子音　′
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-二〇〇- - B工ENES工NMUEBLES: Conpuesto por: Sa16n ⊂Omedor de 9’9O x 8,|O

Mts. COn un hogar a lefia- Central; Bar de 616O x 6160 mts.; Ha|| de en-

trada de 3,1O x 3′4O mts.; COCina de 4J30 x 51OO mtS.; IJiving de 413O x

3,45 mts.; l Domitorio de 3'4うⅩ 311うmts.; 1 Domi七orio de 3′4うX 3’7う

mts.; l Bafio de |,うO x 2,6O mts.; | hat)itaci6n de Ex-Gmpo e16ctrogeno /

de 3,4O x 3,8うmts.; Pasi110 de l,2O x 3,7O mts.; despensa de 2,|O x//

3,7O mts.; Toi|et de caba工|ero de 3,4うXユタううmts y Toilet de damas de /

3,30x l,90爪ts●　-　-　○　○-○　○○○　輸　-　-　-　葛　-　輸　-　一　-　○　○　‾　‾　‾　‾　‾　‾　‾

_ _　一-輸El estado de|　edificio es bueno, dejando constancia que el Gm

po軌衰亡でogenono fu腿io睨・○○-----葛--一一一置--------=

・-　-　　-　●一　一●　-　-　・輸　○　○　-　.●輸　--　."-　.●一　-　-　-　●○○　-　-●　-●-　○　○　■〇　一-　○○-　".●　一〇　-　　-　●○○　○○●　●場　-　〇

一- - - - Se deja constancia que |os calefactores de pasi||o y living /

no est去りlPueStO en el edificio.○○-一一---〇〇〇--○○-一〇〇〇-
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