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Se肴Or Presiden亡e:

Ante la de⊂isi6n del Ministerio de Defensa∴de |a Naci6n

de desa⊂tivar Puerto A|manza〕 manifes七amos佃eS亡ra preocupa⊂i6n por los

PerJuicios econ6micos que tal medida∴aCarrea y por el efe⊂tO SObre la∴Pr

SenCia de navios de bandera argentirla en la∴ZOna.

que Yan a tener
rar en l己∴乙On己,

PeC王es.

Los efectos econ6rr'icos∴Se traSuntan en la imposibilidad

las lanchas pesqueras de cerltO|las y cenヒOllones de ope-

que representa mas de1 3O% de las capturas de estas esノ

Puerto A|manza∴tuvo el periodo comprend王do en七re e1 23/

11/84∴al 17/7/85, Doscientas diez embarcaciones entradas y Doscientas

nueve salidas, lo que d5 una idea∴de la magnitud que e| mism。 tiene.

La ZOna∴COnStituye el principal cer‘七rO de pesca del　⊂en-

t0116nl algunas empresas han c○menzado ya∴a∴abrir e| mercado de este pro

du⊂tO en Jap6n} 1a medida tomada) ±fectari |a efi⊂ien⊂ia de es亡a opera-/

⊂i6n y pondria en peligro el cumplimien七〇 de co正raヒos en∴CurSO que ta庇

COSとる　g尋nar.

Sin duda∴uno de los sectores m5s efectados seria∴el per-

SOna|　embarcado, dado que si　|as∴embarcaci。neS deben∴ZarPar∴y VOIver al

Puer七〇　de∴Ushuaia est0 les imp|ica de∴4∴ai 5　horas de navegaci6n hasta　ノ

Puerto Almar`Za, de ah王, aPrOXimadamente 2 horas hasta los lugares de pes

Ca, Oヒro tanto para el retorno’ POr lo que se evitarian　⊂。m①　minimo 12

horas de trabajo productivo por cada∴乙arPada, ademSs impli⊂a∴エa∴とarea de

abaste⊂imiento a la∴tripulaci6n y al ser |a cent。lla un cru・staCeO de rま-

Pida descomposici6n obliga a las∴embarca⊂iones a∴reducir el;periodo de /

CaPturai al ser∴el persona|　remunerado en base∴a las capturas efectuadas,

esto a}fectara sin duda sus ingresos por los motivos expuestos.

La∴aCtividad turistica es otra de las acciones emprendi-

das en la∴ZOna, aCtualmente sale una embar⊂aCi6n de este tipo que ⊂OneC-

ta justamente en∴Puerto Almanza con excursior¥eS terreStreS, COnStituye

una∴alternativa atractiva∴Para la venta del paquete∴turistico de　|a∴ZOna

se esti construyendo en el lugar una∴COnfiteria y restaurant para∴aPrOXi

爪ada爪e寄書とe 100　personas, en los∴meSeS Venideros se　土ncorpor亀rまun c尋亡患爪急-

r6n lo que permitirま　destacar∴COn Cari⊂ter eStable en Puerto Almanza una

embarcaci6n que∴naVegara b。rdeand0 la工sla Gable distintos lugares del

Cana⊥　Be己gle.

La∴PeSCa∴y∴el turismo constituyen∴Sin duda∴Pilares basi-

COS de ia∴actividad econ6mica genuina del sur de　|a　工S|a Grande de Tieノ

rra del Fuego’ el desarrc,"o econ6micるy言u consecuer厄e desarrollo social

SOn un∴aPOrte efectivo a|　ejercicio de la∴SOberanla que tOdos debemos de

fender, Parai nC) tener que　|amentar en e|　fuとuro confi|c亡OS que Se SuSとen

tan en el oIvido de que |os Argentinos dejamos -き毒手pb∈二義二de〃 PaZ a las zo

nas alejadas de los grandes centros de∴POder.-


