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FUNDAMENTOS

Sく涌or Presidente:

No podemos desoonocer el estado de intr∂Sitabilidad en

que se encuentra∴aCtUalmente la rut∂ naCional N9 3 y, ∪[鎚mental爪ente

en el tr∂mO Estanci∂ Sara- San Sebasti∂∩, trar陶qUe POr el tr6nsito inten-

Sivo de transporte pesado ha∴SUfrido un deterioro de t∂l magni七ud que al

dia de la fecha∴SOn m6s de 30 1os ca爪iones, qUe en Su mayOria tr∂nSPOrtan ,

mercader[∂ PereCeder∂, Se enCuentren demorados∴Sin poder 11egar∴a destino.

Est∂∴Situaci6n que es∴reiterativa y con un agrav∂miento perm∂nente, POne

en serios riesg。S la provisi6n de insumos que h∂。en ∂1 00nSuITIO maSivo de

la pobl∂Ci6n, tales∴CO同f間t∂S, Verdur∂S, CarneS, etC

Si bien todo se inicia con trab∂jos de movimiento de

SUelo para su posteri6r ∂Sfaltado y que hoy la veda irvernal impide la

COntinuldad de la obra, Sabemos que la mis爪a∴Se enCUentra Paralizada en∴SU

est∂do ∂CtUal por falta deLaPOyO econ6mico necesario para fin∂lizaci6n del

P調yeCtO

El motivo de dirigimos a la Comisi釦de Obr∂S y Servi-

Cios POblicos de la Honorable C6m∂ra de Dip七ados de l∂ N∂Ci6∩, Par∂ qUe

tome conocimiento e irIVetigue el po)’que nO Se efectCla el mantenimiento

adecuado por parte de Vialidad Nacional y cual va ha ser el destino final

de la obra言ustifica la necesidad de que la∴。Omisi6n mencionada vea en

el lugar el problema planteado y pueda encarar un∂∴SOluci6n conociendo ver

daderamen七e la situaci6n en que se encuentra la poblaci6n fueguina.

Tierra del Fuego esta en camfno de ser provinci∂ y

debe enc∂rar SU futuro econ6mico con la∴Seriedad y responsabilidad que el

hecho requiere, Siendo uno de los∴reCurSOS genuinos que posee el turisrro,

y en es七a爪ateria la integr∂Ci6n pat∂g6nica Argenina二Chilen∂, fundamental,

el contar con vlas de co爪Unjcaci6n terrestres∴adecu∂d∂S. SerVira para un

mayor desarrollo reglOnal y un incremento de flujo turisti。0.

Se卸or Presidente, rePreSenta「r10S　∂　Una COm…idad que

hoy sufre los embates de la∴reSeCi6n econ6爪ica , nO Pemit mos que se

SUme a eSta Situaci6n la falt∂ dede爪entOS basicos y vi七ales que hacen

a la∴SUPeい!ivenci∂　hu爪∂朋　一
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