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エN富EGRAO工ON ARGENT工N○　○H工工E町A

D工CTAMEN DE COM工SエON∴NI　2

EN∴MA rORエA

Honorab|e IJegis|a七ura :

Vues七ra OoITlisi6n n-　2 de Presupuesto,Hacienda,y Po|土もica

Fisca|, Obras P宣b|icas, Servicios, Transpor七e, Comunicaciones’ Agr主

cu|七ura, Ganderiaタ|ndus七ria)Comercio●　Recursos Natu|‘ales y Turis皿O,

habiendo七ra七ado el proyec七o n1 92 referen七e in七egraci6n Argen七ino -

chi|ena, aCOnSeja |e pres七eis vues七r'a aPrObaci6n con e| siguiente

七ex七〇:

PROTECTO I)E RESOI/UCエON

LA#E。|SLA叩nA BESU珊VE :

Ar七iculo l一: Dirigirse al Poder Ejecutico Naciona| a efec七OS de so|i3

。i七ar instruya a| Ministerio de Re|aci。neS IExteriores∴y Ou|七o∴y a //ノ

|os Organismos Nac⊥onales con competencia en |a materia, SOl)re |os∴Si・

guien七es aspectos a cOnSiderar en e| te皿ario de |a Comisi6n Binacio-/

na| Argen七ino-Chi|ena de CooI)eraCi6n Economica e工ntegraci6n F土sica,

oonfome a |o con七e皿I)1ado en e| ar七・ 12 de| Tra七ado de Paz y Amis七ad.

a)・工mp|emen七aci6n de Comites de Fron七era en |os∴I)asos |n七egraci6n Au三

七ra| (San七a Cruz) y san Sebastian (皿erra de| Fuego), a efec七os de e旦

七udial‘ |a compa七ibi|izaci6n de |os con七ro|es aduaneros’皿|gratOrios∴y

sani七arios a par七ir de un formu|ari。壷lico en |a lI etapa.’ Para POS七三

riormen七e es七ab|ecer un puesto linico de con七ro| binaciona|.

b) Estab|ecimiento de t草陰|ineas A6reas y Mar土七i皿as∴Regu|ares de pa3旦

jeroS y Carga que OPeren en七re |as ciudades de Punta Arenas (Chi|e) y

ushuaia y/o Rio G-rande (Argen七ina)・

。) Estab|ecimien七os de faci|idades de navegaci6n’Sin el requisito de

pra〇七icaJe, Para eⅢbarcaciones de b ‘andera Argen七ina que cubran circu主

tos七uris七icos por los Cana|es Fueguinos con Or如en y des七ino en e| //

d)血corporaci6n de un Representante de Y.P・F. a la Comisi6n Energ鉦主

言霊三言芸a慧a露盤慧慧議藷霧謁を器言霊。三a/
甘ueg〇・

e) concreci6n de lma Obra Pfro|ica Binaciona|, que afiance y reafiェme

豊美霊工霊霊闘誓二塁三豊葦言霊蒜謹皇
七ral en la Pcia.. de Santa Cruz∴y en七re e|　|エmite fron七erizo y e| I)uB呈
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子を融orio研ael値a〈在ta /口i昭α祝(声色毎時,

(在宏〔鎚a　巳タi〈n」高く詔と脆几存命か星こ
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to aduanero de San Sebastian en e|　Terri七orio Naciona|　de ia三Tierra

de| Fuego, An七紅tida e　|8|as de| At|intico Sur (Argen七ina) y |as r里

七as por la hermana Rep-ib|ica de Chi|e, entre m。n七e Aymond has七a SAn;

Sebastian con cruce por Ba|sa en |a |'　angos七ura.

Ar七icu|o　2I: De forma.

I)ADO EN S九重A I)E COM±SON, 18 de Junio　86.




