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s亡霊親,

Motiva　|a presente, |a necesidad de amp|1ar　|os

fundamentos∴que dieran or|gen a　|a Reso|uci6n o30　de|　corriente

afio de 6sta Honorab|e Legis|atura, dado que se ha tomado conoci

rmiento de|　asun七〇　entrado NO　449　de fecha O2　de Agosto, en el

Cua|　el Comando de|　Area Nava|　Austra|′　POne de manifiesto su /

PuntO de vista respecto a∴que　|a Reso|uci6n de referencia habj.a

Sido tratada sin el aporte de dicho Comand0.

En primer　|ugar, eS dab|e destacar que no fue una

decisi6n apresurada　|o que l|ev6　a　|a aprobaci6n de|　Asunto　|02/

90sino un estudio conciente de|　caso que nos ocupa y que diera

COmO reSu|tado final que se viera con agrado la insta|aci6n de

un Destacamento de　|a Prefectura Nava|　Argen亡ina臆　en　|a　工s|a de

|os Estados, a efectos de rea臆lizar sus funciones espec土ficas.

A la hora臆　de hablar de Soberanエa muchas son las

VOCeS∴que hacen oir su posici(in hist6rica, donde uno puede escJ±

char las m主s variadas teorizaciones de la verdadera historia臆, de

|a que nos′ hubiera gustado que fuese o de la∴que nunCa deberiamos

haber sido y rea|mente nos o|vidamos que　|a臆　historia es tambi(三n

hoy, y que e||a necesita de|　aporte mancomunado y no precisamen-

te mezquino de cada uno de nosotros′　de　|as　工nstituciones que r皇

PreSentamOS.　No p6demos, Se五or Presidente′　Seg‾uir creyendo que

S6|o podemos revertir una constante que no es preciSamente POS土

t|Va y que tiene cada vez mas una∴Pendiente que necesita de todos

Para Cambiar　6sa posici6n y no enfra臆SCarnOS en　|ucha臆S intestinas

よ　que l〇 °nico que hacen es debi|itarnos cada vez mas.

Que no se ma| interprete el trabajo en con]untO

que tiene que guardar　|a臆S Areas de responsabi|idad de cada　エnsti

tuci6n y en el|o es donde reside el secreto, en donde debe primar

e|　hombre como ser　|nte|igente, Cua|　es que cada una de e||as e呈

上ren de　||eno a臆　Su faz∴PrOfesiona|, unOS en　|a defensa integra|
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de| pais ante ag‾reSiones de|　exter|Or y　|a otra en　|a defensa de

|os intereses de　6ste m|SmO Pa土s, e]erCiendo e|　Poder de po|icエa.

IJa m主s innegable acci(うn soberana de ma∴Naci6n′

es　|a facu|tad de imponer sus Leyes, aSエ　contro|a∴y∴PreSerVa /

sus∴intereses.

EI poder de　|mPOner SuS　エeyes′　a止n e|　emp|eo de

|a fuerza, Se denomina poder de Po|icia, POder∴que SOIo detenta

el estado y que en cada臆area requiere de organismos o　工nstituci♀∴

nes especificas.

Ma|　puede cua|quier organismo eコeCutar una ma|

denominada　七area de contro|, de a|go cuando dicho contro|　se　||

mita al acop|O de informaci(in′　e| l王nic○　c○ntro| posib|e se impone

Cuando una　工nstitucゴ.6n, Puede por un　|ado disponer normas sobre

base　|ega|, Ve|ar su cumplimiento y en caso de comprobar su in-

fracci6n, SanCionar a qui(≦n asエ　procediese.

No cabe duda que no es a　|as armadas, ni a　|as /

prefecturas a qui6n　|e 。OrreSPOnde el uso de|　mar con una　七ri|〇三

直a funciona|, Sino e| estado mismo, que　|as eコerCe Organica y

C0Ordinadamente a trav6s de sus instituciones especificas; |as

CanCi||erエas para el papel dip|omatico′　|as armadas para e| pa臆-

Pe|　mi||tar′　|as∴Prefecturas para e|　pape|　po|icia|.

Confundir ro|es parecerエa inexp|icab|e a la　|uz

de　|o expuesto y de　|a evo|uci6n hi七6rica mundia臆|, en tOdos　|os

6rdenes respecto de　|as especia|izaci6n de funciones. sin embar

go　|a confusi6n se repite y redunda en un desorden de|　tipo ad-

ministrativo y por supuesto′　que eS　|o que m主s nos preocupa′　en

e|　6rden operativo′　debilitando cada una de esas areas, que tie

ne como responsabi|idad exc|usiva y exc|uyente cada臆　una de　|as

instituciones en　|as cuales el estado deslinda　|a responsabi|i-

dad de cumplir esas funciones.

EI caso que aquエ　abordamos′　nO eS una POStura m皇

ramente forma|, SObre a qui6n corresponde e|　contro|　de|　mar′ /

si a una u otra instituci6n, |o que se trata′　Sefior Presiden亡e,

es que quede asegurada　|a vida humana en e|　marr　|os bienes que

navegan, la zona que nos ocupa y　|a carga que se transpor七a.
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VoIvemos′　a enCOntrarnOS∴COn　|a consideraci6n　′

que debe dejar de ser∴tan amp|ia como　|as palabras “Contro|　de|

Mar” (de　|a cua|　qued6　ac|arada　|a responsabi|idad en cada uno

de　|os a|cances) y debemos ir a una mas especifica, COmO eS　|a

Seguridad de la vida humana en e|　mar・

En estos d土as′　debemos　|amentar un hecho que /

tiene estrecha relaci6n con e|　que hoy tratamos y es e|　naufra-

gio de un buque pesquero, que tenia puerto de Operaciones e|　de

nuestra ciudad. De|　re|ato de　|os sobrevivientes se puede esta-

b|ecer que e|　hecho se produjo en e|　estrecho de Le maire′　rea-

|izando　||ama臆dos de socorro′　en　|as frecuencias internaciona| /

correspondiente a muy a|ta frecuencia ( cana|　|6) y no siendo /

escuchado, POr e| Estab|ecimiento Nava| insta|ado en Bahia Buen

Suceso, a∴PeSar de ha臆ber mantenido con anterioridad a|　acaeci-/

miento′　COntaCtO radioe|6ctrico por e|　cana|　an七es mencionado.

Esto demues亡ra　|as diferentes funciones　〈nueva葵

mente presente) de |as J・nStituciones armadas y∴Prefectura, en /

donde la∴Primera integra un sistema de comunicaciones, que reS-

ponde a　|os compromisos de　|a Junta interamericana de defensaI

una red mi|itar′　en CumPlimiento de sus prop|aS reSPOnSabi|ida-

des en Defensa Nacj、Ona|.

Por su parte′　Se充or Presidente, |a Prefectura /

Nava|　posee un sis七ema de comunicaciones permanente, COn　|os bu

ques en navegaci6n y∴que OPeran en tOdas　|as aguas navegables /

de　|a∴Naci6n′　a traVきs de　|as estaciones costeras′　a　|os fines

PO|iciales o de seguridad・

Por eso es que　|os fundamen七〇s de　|a Reso|uci6n

O30/90, tiene sobrada raz6n para　|a creaci6n de∴un destacamento

de la Prefec七ura en　|a　工S|a de　|os Estados′　en donde′　eStaCiones

c○steras, quedaria cubierta toda　|a臆　ZOna∴Pr6Ⅹima e integrada a

|as restantes estaciones′　emPlazadas en e|　Canal Beag|e′　depen-

dientes tambi6n de　|a Prefectura∴Nava|.

La presencia de　|a∴Armada en　|a　工S|a de los Esta

dos′　eS incuesti。nab|e de hecho a||エestan dicha presencia es /

._.///
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tan va|iosa′　COmO　|a de un reg|miento de Eゴ6rcito en Jujuy′　O

Formosa　′　O Neuqu6n′　PerO　|a presencia de dichoJRegimiento, nO

implica e|　desp|azamiento de　|as respectivas po|icエas Brovin葵/

ciales o Gendarmeria Nac|Ona|.

Se充or Presidente, quisi6ramos a es七a a|tura ha

Cer Ciertas ref|exiones, SObre　|a historia de nuestra ahora /

PrOVincia工

Mientras　|a Prefectura∴Naval Argentina depe里

di6　de|　en七〇nces Comandante en Jefe de　|a Armada, nadie disc些/

ti6　|a Historia de|　extremo austra臆|　del pais.

Misteriosamente, en e|　a五〇 1987　|a Armada parece

recordar que ellos son　|os fundadores de　|a Ciudad de Ushuaia′　y

reiteradamente pretende denominarse Destacamento Na臆Va|　a　|as //

Subprefecturas.

LAs Sub-Prefecturas eran y son unidades dentro /

de la organica de una　工nstituci(in po|icia|′　que CumP|ia y cump|e

tareas espec土ficas dentro de su nive|.

Decir que　|as Sub-Prefecturas eran destacamentos

O que V工RASORO Y CALVO era Teniente′　SOn POSturaS que nO reSisten

el mas minimo an云||Sis∴POr un historiador responsab|e, basta p圭

ra e||o mencionar∴que　|a臆Divisi(in Estudios Hist6ricos de　|a Arm圭

da ha manifestado que V工RASORO Y CALVO′　nO fue persona|　de　6sa

repar七ici6n.

La expedici6n de　|884r estaba comandada por un /

marino, en buques de　|a∴Marina, PerO en Ushuaia, e　エS|as de los

Estados se insta|aron Sub-Prefecturas, que CumP|ian　|a misma fu里

ci6n que　|a Hoy Prefectura de Ushuaia, SOh　|a misma　エnstituci6n,

en　|a cua|　el estado de|ega su Poder de Po||Cia′　en　{三ste caso′　en

el　云mbi七〇　mar土亡im0.

Fina|mente debemos expresar nuestras dudas respe皇

to a　|a equiva|encia∴Ministerio de Marina=Armada Argentina, equ土

va|encia que deberヱa　|eerse de la siguiente manera: Ministerio /

de Marina　+　Ministerio de Guerra　=　Ministerio de Defensa.　Los

MinlSterios son　6rganos po|iticos∴que en medida a|guna deben mez-

c|a臆rSe COn　エnstituciones∴Armadas so riesgo de entregar e|　maneJO

..‥///
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PO|i七ico a∴PerSOnaS nO PreParadas para ta|　fin y a]enaS a　|a∴Pra旦

tica democratica y repub|icana, nO queremOS, reCOrdar　|os oscuros

a充os en que　|os mi|itares tenian e|　mane]O PO|j:tico de　|a Naci6n.

Cerrando　6ste argumento, Se Ve COn desagrado la

intromisi6n en la∴tarea　|egis|ativa de　工nstituciones que′　en a里

da臆S de luchas intestinas, desmerecen　|a acci6n de　6sta Honorab|e

C言mara, tOda vez que　|os argumentos de　|a Reso|uci6n o30/90　y　|os

aquエ　expuestos, demuestran la concienzuda tarea investigativa //

PreVia a　|a misma.

Por e|lo, e|　objetivo principa|　de　|a presente /

es, COmO Se dijo a|　comienzo s6|o el deseo de amp|iar　|os funda川

mentos de la Resoluci6n O30/90′　y de　6sta manera dejar expresa /

constancia de|　tratamien七o de|　Asunto Entrado NO　449/90　p。r Parte

de　6ste B|oque
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ÅRTエCULO　|o.」 RECHAZAR en todos sus t(…rminos e|　Asunto O52　-Co

municaci6n oficial-　del Comando de|　Area Nava| Austra|, refere里

工e a la Reso|uci6n NO o30/90　de　6sta Honorable Legis|atura.

ART工CULO　20.- FormarL Parte de　|a∴PreSente Reso|uci6n　|os fundame里

tos∴que aCOmPa亘an a　|a misma.

ÅRT工CUエO　3O.-　Enviar cop|a de　|a presente al Comando de|　Area Na

va|　Austra|, a　|a prefectura Naval Austra|-Prefectura Ushuaia.

ART工CUエO　4O.- Registrese. comun|queSe-　Arch土vese.
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AI Se五〇r Presidente　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-___　_　_・-　-」・-

de la Honorable Legi51atura.del Territorio　畠LEG膚L付U冊T帥帥旧情し
昭′j llNaclional’de la Tierra del.Fuego, Ant盃rtida

溝ぐ中e当slas’del Atlまntic。 SuT
’D, Walter Rub6n AGUERO

宅点)高Si 「′言　　　/’.　　　’ D　,

ら」ここ)　i

De mi mayor consideraci6n:

MESA DE ENTRADA

s巨鰭と
証十　　一　　( "　　M。 dirij。 a.1 sefi。r P.。S

羅露盤隷書豊
eiior Presidellte COn relaci6n∴al

de Legisladores Radicales y que di

Legislatura con fecha　31

deferencia de aclararme

que tuvimOS el pasado　20

完工重しjuli〇・-・「　　　　　　　l

言,直上l　　　上、cuando tom6 collOCimiento dc diclra Rcsolu⊂i6n y
一時=l雪Simi5mO de su difusi6n.televisiva・ Pudc comprobar quc la …isJ一一a habia si

do,tratada sin el aporte de este Comando del Area Naval Au5tral en lo que

espec壬ficamente es su responsabilidad a nivel nacional y sin haberse te-

nido en cuenta important工simos asl,eCtOS que　-　de 】laberse coIISlderado　-　Se

小口、 g専叩ente nO habrian llevado a una aprobaci6n tal vez pre⊂1Pitrada

・江∫∵/i(l 「出口

No dejo de apreciar la preocupaci6n de los se五o

res Legisladores por estos teTna5　que hacen a la reafirmaci6n de nuestra

soberan工a en la Zona, PerO de igual modo no puedo dejar de seiialar　-　COmO

点間ya':OtraS,一VeCeSJIo hice - la necesidad・de trabajar mancomunadamente paI‘a

十.八・卓Imejor logro′de lo5!’Obj印ivos〃COmuneS que nOS PreOCuPan.

二)謹告　一　昔( :Atentoalomanifestadoprece。entemente’mel)er-
mito'hacer algunas c.onsideraciones que intentaran aportar alguna infoma-
ci6n ausente en los considerandos de la∴Resoluci6nNOo30:

一用1∴ H Control del fylar es una de las tareas esl〕e⊂工ficas (1ue COnStitu}′e}1

1a ,Misi6n de la Amada como parte del Instrument。 Militar con que cuen

ta.la Naci6n.
I出自、

聞

拘-2. Constantemente la Armada tiene hledios Navalcs de Super上i⊂ie, Aeromva-

詰書誌葦f謹書詰詩誌詩誌葦墨書nz。
。　　na en que COn mayOr intensidad se realizan.

Jl∴ l si las mismas n。 ti。n。n l。 fr。.u。n。ia∴y magni㌦d qu。.d。S。。r工amos, Se d

be exclusivamente　-　COmO Ud. se i川aglnar喜　一　SOlallle]1te a ra乙OneS∴PreSu‾

puestarias que afe⊂tan la oportuna disposici6n de l-1edios.

3. La Armada tiene desde hace　-nuCh0S a兎os dos establecimie工ltOS naVales pe

年　譜霊喜霊豊‡書聖聖霊葦豊‡三
- 1 -　　　　　　　　　　　　　　　　　　///,・
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《ldo士on七ro中del Ma.r y por ende se reafirJra la soberan工a ATgentina en esa

importante Area focal de las V王as Mar工t|maS de comunicac|OneS　- indepen-

dientemente de otros:fines militares que no necesito mencionar.

Creo: importante destacar que el Apostadero Naval en Isla-　de los Estado5

-　Puerto PARRY　-’Se enCuentra eStablecido desde el a正o 1979　y la-　Esta-

Ci6n de Control en Buen Suceso opera desde el afio 1987.
◆1 ●●

4. Desde un punto‘de vista hist6rico, me Permito recordar que la sanci6n

en 1882　de la Ley 1263　-　Presupuesto del’a元o 1883　L en el Anexo del Mi-

'l: nisterio de Guerra y Marina. c,Onte爪P16 la instalaci6n de dos ’一Subprefec-

点十tufas"　en la Isla de los Estados y en Tierra del Fueg〇・ Esto di6　moti-

14(十・VO a que el Pre‾sidente ROCA dictara el l)ccreto NO1848　dc1 24　dc sctic旧

事　出・bre dc圭1883　donde se crea la　'一Divisi611 Expedicionaria al　∧tl盃ntico Sud一'

.al mando del Comodoro LASS王RRE que tendria como ]】1isi6n la in5talaci6n

de a爪bas l‘Subprefecturas". Co爪O tOdo5　Sabc爪OS, la∴CO工lCreCi611 de las

'一iSubprefecturas"　sc l工ev6∴a cabo e1 25　dc JnayO dc 1884　c)1　Sしl】ヽ Jしl川1 dc‘

’ SalVa用ento (Islas de los Estados) y el 12　de octubrc dc 1884　en Usl-ua:

l ) : ia (Tierra del Fuego〕. Fueron sus primeros jefes Ios Tenientes de Nar|一

=　　na・ MEND王Z y VIRASORO y CALVO respectivamente・

He‘⊂OIocado exprofeso el comillado, Se五〇r Presidente, Para∴a。l種rar que
"SubprefecturaII se llamaba en aquella　6poca a las instala-Cio】leS naVales

甲’ que ten壬an como misi6n la que ho)′ llamariamos Control del Nar・

5. Por dltimo desde una 6pticaコur王dica’ me Permito puntualizar que median-

1;"′: te el De⊂retO de工　Poder Ejecutivo Nacional NO78029　de fecha lO de mar-

zo de 1936, Se reSerV6　a la necesidad del Ninisterio de Marina (hoy Ar〇

年十・豊m盤請書。塁s器塁a圭s詰言霊許諾r岩。諾詰㌢i嵩誓言。
el grupo de Islas de Aiio Nuevo”

Por dlti「T‘O, 11種Jl¥a lai-atCJ丁Ci6n (1uC CO11Sidcr種lldo

叫ue la te肌盃tica de5arrOllada en la Resoluci6n en cuesti6】l -　adn descono-

用」ci6ndose las anteriores consideraci。neS　-　eS de incumben⊂ia de la Ar爪ada,

no se haya solicitado a este Comalldo el l)Crtinentc∴aSCSOm一一‘ic】ltO.

.片I甲・ l Sefior PresideIlte, Ud. y los d主gIl王sil-1OS mie用l)rOS

!de esa Honorable Legislatura 。onocen perfectamente el esp工ritu republi-

申CanO que anima a todos los hombres de la Amada】 eS ])Or CStO que lejos de

工　mi..est5　el i11miscuirme en sus tareas Icgislativas, l)CrO CStOy lbsoluta-

mente seguro que ud・ ⊂OmPrendera las razones que me ha】1 Obligado a enviar-

1e la presente, en el esp王ritu de que sirva como medio・ Clarificador de
′)las ideas.

白　　　面`
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