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D E C　工∴A∴只∴A:

ARTエCUI.O IO.一　SOLエC工TAR a|　Ministerio de Defensa de　|a Naci6n

|a dotaci6n de infraestructura edi|icia y equ|Pamiento necesa-

rio para la instalaci6n permanente de　|a Subunidad Rio Grande

del Escuadr6n　44　"ushuaia"　de　|a Gendarmeria Naciona|　en dicha

|oca|idad.

ARTエCULO　2O:　Regiitrese′　COmun|queSe a|　Poder Ejecutivo Na-

ciona|　-　Ministerio de Defensa y∴a|　Poder Ejecutivo de|　Ex-Te-

rritorio Na臆Cional de　|a Tierra de| Fuego′　Ant言rtida e Is|as

de| At|antico Sur′　y∴arCh土vese-
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E|　9　de abri|　de　|985, POr disposici6n de|　Po-

der Ejecutivo Naciona|′　|a Gendarmeria Naciona|　se estab|ece en

Tierra de| Fuego con a臆Siento en |a ciudad de Ushuaia′　reSPOndie里

do a la necesidad de v|gi|ancia fronteriza′　m|gratOria′　aduanera,

asi c○mo el eコerCicio de prevenci6n y represi6n de i|ici七os que

afecten e| patrimonio de |a Naci6n y |a de |os p戸rticu|ares.

Este asentamiento de　|a∴Gendarmeria Nacional

ha∴Permitido inc|uso dotar a　|a Justicia Federa|　de un cuerpo de

PO|icia auxi|iar′　en　|o referido a臆∴Su COmPetenCia en　|a v|gilan-

cia de　|os a|cances de　|a　|egis|aci6n naciona|　en materia de con-

tro|　m工gratOrio y aduanero.

E|　accionar de|　Escuadr6n　44　"ushuaiali de　|a

Gendarmerエa Nacional abarca　|a Defensa Naciona|　como medio de

de preservaci6n de　|a∴PaZ en　|as zonas fronterizas, COnSO|idan-

do　|a.identidad de los va|ores argentinos・ Su Cu|tura∴y　|a in-

tang且idad d。l |imit。 t。rrit。rial 。n u。 mar。。 d。 6ptimas r。|a-

ciones con e|　paヱs　|imitrofe.

En materia de seguridad interior′　|a Gendarme-

ria Naciona|　act¥ia ante eventua|es hechos de conmoci6n que a|te「

ren e|　orden de|　derecho y　|a　|ibertad′　aPOyando en este accio-

nar tanto a　|a Justicia∴Federal como a otras autoridades de|　Go-

bierno de‾|a　コurisdicci6n.

En este miSmo sentido′　e|　Escuadr6n act6a en

|a prevenci6n y represi6n de de|itos de gran identidad y reper「

cuci6n socia|　como e|　narcotr孟fico y de|itos conexos, aCtuandoI

COnゴuntamente c○n　|as demas fuerzas de seguridad tanto territori旦

|es como naciona|es.

Estas tareas requieren un amp|io desp|iegue l

OPerativo que en　|a actua|idad se encuentra centra|izado en　|as

insta|aciones fijas con que cuenta el Escuadr6n　44　en　|a ciudad

de Ushuaia.
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Åctua|mente　|a pob|aci6n de　|a ciuda臆d de Rio Grande

es　|a de mayor densidad del Territorio Fueguino, aSエ　como　|a zo「

na norte es　|a臆　de mayor extensi6n geografica　||egand。 hasta e|

PaSO fronterizo m云s importante como　|o es San Sebasti主n, en don-

de se produce un permanente transito de mercaderias a|　amparo

de los a|cances de| rきg|men fisca| y aduanero de　|a Ley　|9640.

En e| mismo sentido′　reSulta importante destacar　|a

re|evante　5ignificaci6n que t|ene　|a ciudad de Rio G子a充de en　|a

econom王a reg|Ona|　y　|a ocupac|6n de mano de obra′　debido a　|a

PrePOnderante actividad industria|　que en　|a misma se desarro||a.

Estos aspectos justifican　|a necesidad de contar con

una d〇七aci6n estab|e de　|a Gendarmeria Naciona|　en dicha　|oca|idad′

|o que favoreceria operativamente su accionar′　Vincu|ando geoニ’

graficamente　|os extremos norte y sur de su　コurisdicci6n.

Es por e||o que en e|　presente proyecto de dec|araci6n,

se so|icita al Ministerio de Defensa de　|a Naci6n, |a dotaci6n

de　|a infraestructura edi|icia necesaria pa臆ra∴atender　|as nece-

sidades operativas de|　Escuadr6n　44　de　|a Genda臆rmerヱa Naciona|

en　|a　|ocalidad de Rio Grande.

Sin duda, |a’realizaci6n de esta inicia上iva tendra

COmO reSu|tado e|　reconocimien七〇　de|　concepto de|　deber y e|　ser-

vicio que motiva a esta　主ns七ituci6n y a sus hombres a velar∴Per-

manentemente por　|a seguridad y e|　cump|imiento de　|as　|eyes′

Cubriendo con e| principio de |a defensa de nuestra soberania‖

|a j:eSPOnSabi|idad ine|udib|e de proteger nuestras fronteras t圭-

rri七oria|es.
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D E C　意∴A R A:

・勘碕公
A嵐T卿塙r.lO.-　SOL工C工TAR al Ministerio de Defensa de　|a∴Naci6n

la dotaci6n de infraestructura edilicia y equ|Pamiento necesa-

rio para　|a insta|aci6n permanente de　|a Subunidad R土o Grande

de|　Escuadr6n　44　"ushuaia'一　de la Gendarmeria ’Naciona|　en dicha

A酸0.葛　蒔手玉等輩, e。m.ni6孝義a| P。d。r Ej。。utiv。 Na-

Ciona|　- Ministerio de Defensa y a| Poder Ejecutivo deE夢←J=e-

de la∴Tierra de| Fuego, Ant言rtida e fslas

de|　At|5ntico sur, r置七七t,÷鴨i-t:⊃e


