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lQ●一C:onsider種r de inter6s Territoria1 1a censtmcci6寄de un puerto ///

estatal en Caleta　" La ,Misi6評en el Departa調e鴫to de融o Grande._

29.- Comunlquese al Poder Ejecutivo Territorial y a las Honorables Ci調a_

ras de Diputados Y Senadores de la∴Naci6n.一
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Sefores Legisladores:　　　　　　　　　　　1

Ante la necesidad de lograr defilnitivahente una

solu⊂i6n eficiente a la integra⊂i6n territorial, PrOPi⊂iamos la ⊂OnS-

truc⊂i6n de un puerto maritimo’ en el que puedan operar rlaVeS de con-

siderable ⊂alado, COn ubicaci6n geografica en la zona de、 influencia

de la ve⊂ina ⊂iudad de Rio Grande, tema 6ste que pese a los diferen-

tes proye。tOS PreSentados hasta la∴fechaI ha sido imposible ⊂rista-

1i乙ar en los he⊂hos.-

El justi⊂ialismo fueguin。 ante VerSiones que e-

xis亡ir缶n ofre⊂imientos de empresas privadas interesadas en construir

un puerto y administrarlo en ⊂OmOdato p。r Veinte a再osl desea expre-

sar su punto de vista frente a esta entrega∴y∴a tal fin solicitamos

al Gobiemo Nacional●　que incorpore dentro cle sus planes de desarro-

11o regional● la ⊂OnStruC⊂i6n de la infraestructura∴POrtuaria necesa-

ria administrada por la Direc⊂i6n Na⊂ional de Puertos y V缶s Navegable

Con referencia∴a que Sea el Estado Nacional el ej

⊂utOr de esta obral la fmdamentamos en el criterio filos6fi⊂O que /

emana de nuestro pensamien七〇 pol王tico‥ La soberania en todas sus ins-

tancias deber ser ejercida por el Estado en su sentid0 lato, O Sea /

como el ente superior ⊂uyO fin supremo es el bienestar y∴Seguridad

de toda la　⊂C)munid己d.-
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Tengo el agrado de dirigimei a VLleS七ra Honorabilidad, COni referencia

al de8p。Cho de Decla工aよ6n Ⅳ。テ1/84.

Al respecto, POngO en Su∴COnOCi皿iento qしIe la Ad皿iniB七raci6n Nacional

ie Ad.uanaB h色autorizado la operEL七0工、ia propues七a por dicha I)eclaraciく5n. En con

secuencia las Adua.nas de Ushua|a y Rio Grame ccmputan los d-Ias de sa工ida七em-

po地l de auto皿OtOre6∴al T。rritorio瞳ciona1 6ontinenhal, a P散・七ir∴de餌egreSO

por∴el匹es七〇 de San Sebas七王壷l.

Saludo a V.H. ○○n∴皿i　皿主8　a七en七a 〇°n8ideraci〈5孤.-
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