


凍γγtlor了o掘近間I Je尻餅or予a初9昭0,

功,画面l。 。擁鮎JeI 。力祐l…　8αr

HONORAB」E LEGISしATURA

BしOQUE UNiON CIVICA RADiCAL

古市百雨下潮間描出博し!

竺A旦聖禦A　も

浬園琵琶国璽
申　U N D A　Ⅲ　E N∴○　○　S　.

Lo so||C|tado en　|a res0luc|6n que se fundamenta, eSta ba-

sado en la necesidad de que nuestro pais real|Ce aCC|OneS

soberanas necesarias en el At|antico Sur′　y , que Pierda

e|　control de　|a navegaci6n en esta zona y en especial en

la zona de|　Canal de Beag|e, Puede ser m|rada como una

falta de inter6s de nuestro pais por esta importante zona′

es una definici6n geop01it|Ca Clara, indiscutida e irre　-

nunciab|e.

Sin pretender darle　|a figura de forma|　denuncia, eS im　-

POrtante inc|uir en estos fundamentos el s|guiente comen-

tario, PreOCuPante POr Cierto : |la Primer estaci6n de cQ聖

tro|　Chi|ena en e|　Beag|e Este, eS Contro|　Nueva. |a que

se encuentra situada en e|　extremo Este de　|a　|s|a∴Nueva;

|a que serヱa denominada　調BURRO‖. denominaci6n que obede　-

ceria a un indicativo de tipo reservado para uso mi|itar

u operativo o por razones geogr言ficas. ya que en este　|u-

gar se encuentra　|a Ca|eta Oreja de Burro, mientras que a

e|　Contro|　Snipe se　|a sue|e identificar como　‖ZORRO”.

A traves de esta Estaci6n. es evidente que e|　primer con-

tacto visua|　y radia|　con un buque que ingresa a|　Cana|

de Beag|e por e| Este, desde e| Sur (Antartida), donde se

registran mayor cantidad de entradas, Se COnCreta POr Paエ

te de esta estaci6n chi|ena.

En e|　tratamiento de la Ley de Presupuesto de|　a玩o　|.883

el Diputado por San Luis, Cristobal Pereyra so|icita la i旦

c|usi6n en la partida iiprefectura de Puertos"　|a creaci6n

de las subprefecturas de la　エSla de los Estados y Tierra del

Fuego y exponia en la Camara:.‥Voy a proponer un pequefio

gasto, que CreO que la c○misi6n aceptara, Para habilitar

dos subprefecturas mas en　|a Costa de| At|antic0.

Aqui hemos　||egado has七a e|　rヱo Ga|legos y la ]urisd|CC|6n

de　|a Repub|ica Argentina a|canza hasta la　工Sla de los Es-

tados y e|　Cabo de Hornos. Es preciso atender todos estos
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PuntOS. Creo que es conveniente pues′　Situar una subprefec-

tura en　|a Tierra de|　Fuego, y Otra en　エsla de　|os Es七ados.

Los informes∴li|timamente recibidos nos dan a conocer　|a ne-

cesidad suprema que existe de que　|a Naci6n eche una mirada

a esos puntos lejanos de　|os centros princ|Pa|es de pob|a　-

ci6n de　|a Rep正b|ica Argentina.

i Estas subprefecturas son una necesidad po|itica′　una ne -

cesidad nacional, y , m主s que todo, una neCeSidad de humaI亘

dad　王.

Podr土a entrar a demostrar　|a necesidad de　|a proposici6n

que acabo de sentar′　PerO nO quiero mo|estar a　|a Honora　-

ble Camara　||ama臆ndo su atenci6n sobre　|o que ya　|e es cono-

Cido, Pa臆ra nO fastidiarla. Sin embargo, VOy∴a hacer presen「

te, muy ligeramente′　que hay una necesidad absoluta de

obrar como　|o indico;　POrque′　COn mOtivo de|　tratado con

chi|e, nueStrO VeCino se ha posecionado comp|etamente de to

do e| Estrecho y ha pob|ado en una臆　y Otra COSta′　tOmando a-

si gran parte de| Territorio de　|a Tierra de| Fuego, ||enan-

do|a de hacienda.

Es conVeniente′　rePito, que nOSOtrOS hagamos otro tant〇・ No

es posib|e que abandonemos esos territorios de una manera

abs01u七a.

El gobierno debe tomar poseci6n de hecho′　COn eStaS Sub-de-

legaciones de estos puntos′　Para eVitar la mala v0luntad

con que generalmente se acepta　|as poseciones que so|o se

亡ienen por derech〇・

Es preciso que　|as∴POSeCiones sean de hecho y con los e|e-

men七OS neCeSarios para responder a cualquier eventua|idad

y hacer respetar los derechos de　|a Naci6n.

Es七as son　|as razones que he亡enido para hacer a　|a Camara

esta proposici6n, que nO dudo aceptar云　conociendo　|a im -

POrtanCia que estas subde|egaciones pueden tener en e|　por-
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Por otra parte, ellas importaran un gasto ins|gnificante′

apenas alcanzaran a costarnos veinte mi|　pesos al a丘0.　Y

Veinte mi|　pesos, Para COnSerVar millones, y maS que tOdo

Para hacer reconocer y respetar　|a ]urisdicci6n Nacional,

que puede ser de un momento a otro atacada, me PareCe que

bien pueden∴gaStarSe.

Aquel Diputado puntano expresaba con estas palabras, argu

mentos que hoy estan tan v|genteS COmO hace mas de un si-

g|o. Debemos de retomar aquellas　|deas y reinsertarlas en

nuestra realidad.

EI presente Proyecto de Resoluci6n esta sustentado por un

alarmante estado de o|vido y desprotecci6n que sentimos

quienes hab|tamOS en eSta ZOna Austra|. Dado que a lo ma-

nifestado hasta ahora podemos agregarle que la Fuerza Ae-

rea Årgentina ha levantad0 la estaci6n de Radares insta　-

lada en e|　Cabo Domingo′　a|　norte de　|a　エSla Grande de

Tierra del Fuego, que fuき　establecida　|uego de　|os suce　-

SOS bきIic○s del afi0　82. Estac|6n que serv土a de contro|　a旦

reo a los aeropuertos de Rio Gallegos, Rio Grande y Ush-

uaia y de apoy。 al vuelo transpolar de Aerolineas Argen　-

tinas. Rea|izando un contr0l efectivo de la parte sur del

Continente, Tierra del Fuego y toda la zona del At|まnti　-

CO Sur.

Tratandose de un tema de trascendencia Nacional es que

|nVitamos a traves de la presente la adhesi6n de⊥　Con　-

greso Naciona|　y de todas　|as Legis|aturas
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I Artヱcu|o |O ) S01ic|tar al Poder Eヨecutivo Naciona| que a tra-

ves de|　Ministerio de Defensa∴Se reinstale el asentamiento de

|a Prefectura Nava| Argentina en　|a　工S|a de　|os Estados, Crea-

do por Ley de|　Congreso de la Naci6n NO l.263, en el a充o　|883.

¥Artエculo 20 ) |nv|tar a ambas Cinaras de| Honorab|e Congreso

de la Naci6n y a todas las Leg|Slaturas Provinc|ales a adhe　-

rir a lo s0l|Citado en esta Res0luci6n.

¥Articul0 30 ) Comunicar a |a Prefectura Naval Argentina.

Articul0　4O ) Adゴuntar. a|　realizar las comunicaciones c○　○

rrespondientes′ los fundamentos que acompa充an al presente pr♀

yecto de Res0luc16n.

Artヱculo　5 0 ) Comunique喜e a.‾qurさi丁で奇手r至言亘る訂da_′_1厄前亨工id6“‾モモでhi
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