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39/94　　　　　　　　Buen08 Aires, 26 de DicieⅢbre
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del　恥ego, An竜で七id亀e　工昌1as

del A七l岳n七i○○　Sur
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謹言∵声

圏弼

De n11eS七ra COnSideraci6n　二

Habiendo to皿ado conocimien七〇　qし1e eSa

Honorable Legisla七しIra Cr‘e6 。0n fしIer`Za de Ley el Regis七r.o Pr.0Vincial de

Es七ibador'eS Por.七uarios. quer‘emOS∴eXPre呂ar.le a Us七edes la misma posici6n que

en su momen七o fuer.a tr‘anSmi七ida∴al Se王ior Gober.nador` de esa Pr'OVincia.

Que en nue8七r‘O CaraC七er. de Cまmar‘a

Empr'eSar.ia que agrupa a la totalidad de lo碧buques∴P鎚quer.OS∴C.Ongelad。reS

de bandera nacional que 。Peran en nueS七rO PaiE主　manifesta皿OS la gr`aVe

preocし1PaCi6n que nos ha pr‘。ⅤOCado la sanc.i6n por par‘七e de la Legislatura

Provinc.ial de la c.i七ada Ley,

Que en七endemo3　que la∴filos。fia de

dicha I.ey c。1isiona fron七almen七e c.on el tex七o del Decre七o　817/92　de

De9r`e筈しIlaci6n Mar.i七ima y Por‘七uar.ia dictada por、 el Super.ior. Gobierno de la

Naci6n. En particular‘ lo es七ablecido por los ar'七iculos 29 y 35 inc・ C) que

es七ablecen la libr.e con七r.a七aci6n y prohibe las∴reS七r`icciones en la ofer七a

de servic.ios. qし工e Obligし裏en a la c.on七ra七aci6n de empresa告y/O Per’SOnal de la

e暑七iba.

Qし事e nuegtr`a aCtividad destina e1 80% de

su pr‘Odu。ci6n a la expor.七aci6n, raZ6n port la qしIe el c.os七o del E}erVicio de

es七iba debe necesar.iamen七e guardar‘∴relaci6n c○n los par`まme七ros

in七er.nacionales que son sus七anc.ialmen七e inferi。re日, inclu8O’ a los

ac七ualnen七e vigen七es en Ushuaia.
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言　開S岳

軋1雪∴出ヨ∴乱l互自重己鵬e lo馨　V己lo種es y

COndic.iones que desde hace dos (2) a奇os venimos∴abonando por‘ el ser’Vicio de

es七iba en un Clima de paz∴SOCial y colaboraci6n rec.ipr‘OCa, 1as empr-e3aS

asociadas a eB七a Camar'a, Verian afec.七ados de tal maner.a su8∴○○蜜七OS de

。Per‘aCi6n que las desc01〇°ar.王a to七almente 。on el r‘eS七O de sus c.ompe七idores

qし1e OPertan en O七roS Pしm七OS,∴PaP七icular'men七e Cuando se han eliminado Ios

beneficios de la promoci6n indus七rial de la Ley 19_640 y a∴Par‘tir' de1 01-

01-95　co皿ienza la disminuci6n pr`。greSiva del r'eeinbol呂O de puer‘tOB

pa七ag6nico日(Ley 23。018).

Que la operaci6n de l。S buqし1eS

fac七oria呂∴COngeladores ha generado gran c.an七idad de pし1eStOS de tr.abajo con

un movimien七o por‘七uar・io an七es inexisten七e por frec.uen。ia∴y VOlumen_

Por∴丘l七im。 y teniendo en cuen七a la

Vigencia del Plan de Conver七ibilidad, r‘e凱Il七a imposible ab8Or‘ber cualquier

inc.remen七o de c.ost。S C.On el agr`avan七e de qしIe POr‘ m1eS七Fa∴aCtividad es

imposible tr‘aSladarlos∴a los∴COmPr`adores del ex七er‘ior.

An七e todo Io expues七o, y COnSiderando

que por‘工.ey Provincial se aprob6 el Pac七o Fiscal, SOlici七amos a Ustedes∴Se

re七rotr`aiga la∴Si七uac.i6n a la existen七e an七eriormen七e con el fin de evi七ar

irmecesar‘ios y desgas七an七es∴PreSen七aCiones judiciales _

Sin o七rO Par七icular., y agradec.iendo la

a七en。i6n que sin duda la Honor'able Le営islatur‘a∴Sabr‘ま　dispensar‘ a la

pr.esen七e, lo8∴Salし具da皿OS 。On la consider`aCi6n mまs dis七ingし1ida_

そ,A/ごみみa右
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