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冒engo el agr、ado de dirigir‘me a Ud.,

en mi cara〇七er de PreSiden七e de la empr`eE婚し∴曹RANEX TURISMO

S.A.,　COn el obje七〇　de solici七ar el apoyo de la HONORABLE

LEG工SLATURA DE TI圏RRA DEL∴FUEGO para concr‘etar un Pr‘Oye〇七〇　que

nues七ra∴Sociedad tiene planeado ma七erializar‘,

Como Ud. ∴露abe,　unO de los∴∴r‘aSgOS

his七6ricos car`aCteris七ic.c)S de nues七ra∴∴Ciudad es el de haber`

POSeido duran七e much。　tiempc) unO de l。S Pr‘e8idios de al七a

Seguridad del pais, la fanc)Sa CARCEL DE REINCIDENTES DE TIERRA

DEL FUEGO, Es七e pr‘eSidio hizo con昌もruir a l。S PreSOS∴que alli

CumPlian condena una extensa r‘ed fer‘rOViar`ia,　a la que equip6

luego con la maquinaria adecuada∴∴Para CumPlir el 。bje七ivo de

transp。r`七ar‘ la mader‘a que Se talaba en los bosques fueguinos,

Hacia mediad。S de sigl0 la cdrcel se

CerrC), y POr lo tan七〇,　el trenci七〇　de los preSOS en七r6　en

desusc)。　A Io lar'gO del　七iempo fue desapareciendo todo el

ma七erial,　tan七。　　el rodan七e,　C。m。　aSi∴∴tambi台n via8　　y

dur‘mien七es,　quedando como tinico　七es七imonio de Bu eXis七encia,

en algun。S de lc)S tran。S del r‘eCOrrid。, los ter‘raPlenes∴SObre

l〇日　que Se aPOyaba la∴r‘ed.

Nue 3七ra emPre S患　　　　quiere hc)y

r‘eCOnS七r‘uir.　　aquel viej 。　　fer‘r'OCar‘r‘il y exp|。七ar`l。

t,uris七icamen七e ,　nO S6lo con l。S∴∴ 〕raZC)nables ob占etivos

COmerCiales,∴Sino tambi台n con la intenci6n de r'eCuPer‘ar Para

Ushuaia un。　　de sus∴∴Pilares fundacionales,　COn七r‘ibuyendo

a畠imism。 a∴amPliar‘ la gama de ser‘Vici。S tur‘isticos que ofrece

nuestra PrOVincia,

Se es七まn realizando tc)daB las

ge扇七iones∴○○nducent,e8　al logro de es七a me七a, Para lo cual se

ha c。mPrOme七id。 ya el apoyo del Gobierno de la Pr‘OVincia, que

a traves del Sr.　Ministr。 de Obras y Ser‘Vicios Pdblicos ha

pueE!七。∴a nue登七rEl∴diE!PO宝ic!i6n t。d患l嵐∴Elyud嵐　ne⊂当季配慮ri息∴P靴`El lEl
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c。nCreCi6n del proyec七o. Del mismo m。d。,　el INS甲I冒UTO FUEGUINO

DE TURISMO y el MUSEO DEL∴∴FエN DEL∴∴MUNDO han demos七rad。　gran

in七er・会S, a la vez que han ofrecid。 tOda∴Su COlabor`aCi6n par泡

el l。gr。 del 。bje七ivo.

Es七am。S realizando , ∴∴∴an七e la

Municipalidad de Ushuaia,　el Concejo Deliberante,　y la

Adminis七raci6n de Parques∴∴∴Nacionales ,　las∴∴∴∴geS七iones

c。nducente轡∴∴a∴r‘egularizar y enmarCar legalmen七e la cues七i6n

del o七。rgamien七〇　de los∴PermiE!。S de pas。　neCe富ar‘i。S Para el

nc)rmal desar‘r‘01lo de es七e pr`C)ye〇七O.　Ademき.s, COmO el mismo

incluye la∴COnS七r‘u○○i6n de unas∴∴Cabafias y confi七erl主a en algtln

lugar del r‘e〇°r‘rid。,　Se ha solici七ad。 tambien la adjudicaciC)n

de tierras c。n eSe fin. Es七e lまl七im。 Pun七O eS eSenCial,　ya∴que

es七os∴Ser‘Vicios complemen七ar‘ios∴Ell ferrocar‘ril configuran un

pun七。　medular en cuan七。　a la fac七ibilidad econ6mica del

proyec七〇 ,

Como Us七ed podr‘ま　aPr`eCiar‘, Se eS七急n

tr‘a七and。　de ob七ener las∴Seguridades jur‘王dicas necesarias∴que

占us七ifiquen y aseguren la inver‘Si6n a∴realizar∴POr‘∴nueS七ra

empresa, que rOnda l。S dos mill。neS de d6lares,

Lo que solici七amos del Honorable

Cuer‘P。　que Us七ed preside es∴una∴reS0luci6n declarando de

in七eres par‘a la Pr。Vincia de Tierra del Fueg0 la∴realizaci6n

de es七a obra,　Si es que realmente merece esa consideraciと〉n de

答u par七e葛

Adjunto a la∴PreSen七e copia del

relevamien七o de la zona realizado por‘　n。S〇七r‘OS,　en donde

figura el re〇°rrid。　del viej。 trenCi七o a emular‘, y un eStudi。

preliminar estimado de la inver‘Si6n a∴realizar・

Deseos。 de que el pr‘OyeC七〇　Sea de su

in七er‘eS .　y POniendo a∴Su disposici6n toda o七r‘a∴infor‘maCi6n

que c。nSidere li七il para la evaluaci6n del mismo, aPr‘OVeCho la

opor七unidad par‘a∴∴∴Salud患z‘lo con mi c。nSider‘aCiC:)n maS

dis七inguida.

象多老嬢‡E D工AZ
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1 -　工N田]配し丑S冒RUC冒U最A

Durmien七es

冒ornill〇日

7i種afondos

2　〇　㍍A曹E欝工A轟　RODAN曹丑

lc)C:C)mO七〇ra diesel chica.

$　　日5.〇〇〇,-

$　　4〇〇〇〇0○○

$　　　8.〇〇〇,-

$　　　3○○○○,-

隼　　18.〇〇〇,-

$　　25.〇〇〇,-

Sub-七〇七al l　$　179,000,-

$　　　5○○00,-

l〇〇〇m。tC)raS (una diesel y o七ra vapor),……$　　75.000,-

COChes vag0neS

Ⅴ01cadore富

$　2〇〇〇〇00,-

$　　　2,5○○,-

Vag6n p/七ransp。r七e de ma七eriales. ‥. … … ‥$　　　2.5OO,-

S心b-七〇七a1 2　$　285.0○○,-

3　- MAQUINAS Y HERRAM要田N曹AS… …,‥,……… ….$　　71_OOO,-

4　-　FL題意ES POR TRANSPOR冒E DE MA冒ER|ALES‥ ‥. ‥. , ‥$　　5O,OOO,-

5　-　CONS富RUCCIONES

Movimien七os de suelo $　　65.〇〇〇,-

$　　70.〇〇〇,-

丑s七aciones (incl. galpones∴P/repar‘aCiones). ‥ ,$　15O,OOO,-

1○　○aba静患昌

Cc)nfi七eria

6　-　MANO D置　OBRA

$　400.0○○,-

$　2○○.〇〇〇,-

S調b一七〇七a1 5　$　885○○00,-

隼　4〇〇〇〇〇〇,-

7　-　GAS曹OS ADM,, V|AT|COS, OTROS.‥‥.…………隼　1OO,OOO,-

○○′、.トn「　.食き・細事〇〇、と〇月′、　　　　　　　　　Q　「　Q7∩　′lnn　_
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