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shuaia,  15 de diciembre de 2004.

Sefior Presidente:

El  9  de  ocfubre  pasado  en  un  hecho  de  pdblico  conocimiento,  un  temporal  de
vien{o, habinal  en  estas ]arfudes,  araned  de su  posici6n  de fondeo  al  buque  carguero  de
handera brasilc:fia> Nfpthria Meditenrinea, abandonndo desde el mes de noviembre pasado.

El  mismo  naveg6  sin  control  durante  horas  por la Bahia de  Ushunia  hasta que
fortuitamente,   ct  ancla voivi6  a aferrarse al  fondo marino,  evitando un desenlace de graves
con§eeuencjas, coma pedri'a hal)er sido su hundimiento, o directamente una tragedia si hubiese
inxpactado cutra e! mual]e pdralero de la p]a]ita Ori6n donde un buque de ]a compafiia YPF
estaba descargando combustible esca mafiana.

Previo  a  este  episodic,  donde  la  fortum  se  inEerpusci  para  evitar GGus€Guencias
mayores, varios operadores porfuarios habian advertido sobre el peligro que representaba esta
embarcaci6m si lus furfues vientos terminaban por hacerlo varar o impactar contra los barcos de
turistas que operan con ct muelte de Ushuala.

Cabe recordar que el barco mencionado  se qued6 sin proptftsirfun eii unviembre de
2003  y  debi6  ser rescatado por el aviso  Suboficial Castillo,  de la Armada,  quien lo remoled
hasta dejarJo en `Ia pasicich de ]a que fug a]Tastrado hasta cerca de Playa Larga por acci6n de
los vientos.

En  su   momento,  tom6  intervenci6n  el  Juez  Calvete,  quien  se  comuniGd  con
funcionarios  dei  Gobiemo  para  conocer  la  sinacien  legal  y  operafiva  de  'ra  flave  y  para
garantizar  el  desplazariento  de]  resto  de  las  embarcaciones  que  operan  o  visitan  el  puerto
local.

LungS dei .inc.€denj.ng atom.dades de Prefectura dad gobjemo decjdieron formar una
tripulaci6n permanente con Prefecfura para asistir a la embarcaci6n abandonada y rieubicarla en
un lugar mas seguro donde se encuentra en ta actualidad,

En raz6n de ]as responsahilidades de esta Cinara, relacion
seguridad  en  castas,  p]ayas  e  jnstalaciones  existentes  en  la  bahia,

os en principio con la
con}'o  con  la  debida

proteEds5ri de }a iefensa actividrd de cmcegros hir]'sticos que se registra en
estimados  para  la  presente  temporada  en  dos  cientos  sesenta  (260)  op
imperativo conocer lag actuaciones impulsadas y su estadQ de avance respe
del buque porta contenedores Neptunia Mediterrinea.

A tat fin, so]±cito a mis pares el acompafiamiento con su voto afir
Proyecto de Resoluci6n.

MIGUEl

"Lag lslas Malvinas,Georgias y Sandwich del Sun,y ios Hielos Continentales, son y se

erto de Ushuaia,
resulta

ato a la aci&n

:L PORTELA
prov'nc,al

n Argentinos ' '
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA 1}E  TIERRA DEL FUEGO,
ANTRE`:rlnA E ISLAs DEL AL:TIANTlco SUR

RESUELVE:

ARTICUI.O 1°: Soficitar al Poder Ejecutivo Provincial, tenga a bien elevar a esta Cinara un
detallado informe, conforme al siguiente requerimiento:
a)  Actuaciones  iniciadas  y  su  grado  de  avance,  respecto  a  la  situaci6n  del  buque  porta
contenedores  Neptunia Mediterrinea.
b) Mfdihas preventjvas y de contingencia adoptadas, a fin de resguardar los bienes en la costa,
asf   coma   eJ  tral]co  y   estadia  de  cruceros  tun'sticos,   embarcaciones   deportivas,   buques
cargueros y pesqueros que operan en el puerto local.

ARTICULO  2°:  Solicitar  a  la  Prefectura  Naval  Ushuaia,  tenga  a
Legislatura  el  estedo  de  situaci6n  de  las  actuaciones  del  buque  Ne]
como  oualquier  otra  referencia  o  inquiefud  qiie  deba  estar  en
Legislativo.

ARTICULO 30: De forma.-

comri.car  a  esta
Mediterrinea,  asi
to  de  este

MIGUE|

Cuerpo

EL PORTELA

Provincial

"Las Islas Malvinas,Gcorgias y Sandwich del Sur,y los Hielos Continentales, son y seran Angentinos' r



S'3y

'ido\de#Or#f ii Idi#¢ur        #S cf#th`/rrf u'grc-
ofdridde-:-- ev¢tljha fzgiv

PODER LEGISLATIVO
BLOQUE MOvnvrm`O pOpuLAR FUEGUINO

` ' 1904  -2004

Centenario de la Presencia Argentina
lnin[emimpida en el Sector Antartico"

IALEGISLATURADELAPROVINC_|AI_)_E.|!5.£S+~PTEhLFUEGoi-irii.ARTII]A E ISIAs I>EL A:riANTlco SUR

ARECUL01°:SolicirfualpoderEjeoutivopronncial,grga€_£±_ifn&;Jst`±V;\-estacamararj;``L"```~

RESUELVE..

detallado infome, conforme al siguiente requerimiento:

J&+_a££§j;:ei:e¥jt:jv:a§ya*e:i::iu:tag:;:iccLda:::o:s::tac;;:;r];So:;:C;°emr:e;g:ua;t;u::ec;loos::;e:nie]s::;,L::b:P:°::ea;

tcarguerosypesquerosqueoperanenelpuertolocal.

len  eo,in+Tic:I  _a_  e:t_:
nil  Mediterranea,  asi

to  de  este  guerpo

I    r-   a   C

Legislatura  el  estado  de  situaci6n  de  ]as  actuaciones  del  buque  Nept
ARTICULO  20:  Solicitar  a  la  Prefectura  Naval  Ushuaia7  tenga  a

c^omo  cualqujer  oira  referencia  o  inquietud  que  deba  estar  en  conocim

•lE.., gislativo.

ARECUL0 30:  DeifeE]aaa _|EL^`{  '  3I L[f-,i    /     {ct-.`t  'i`faco-J4_,   }  _ac9 dr      `u
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"Laslslasmvinas,GeorgiasySairdwichdelSur,ylosHieiosContinentales,sonyserdnArgentinos"


