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dirig|rnOS a Ud., y POr Su intermedio a todo el cuerpo de Legisla

dores, a　|os efec亡os de elevar ad〕unta a la presente, un PrOyeCtO

para la construcci6n de un parador de camiones.

Con referencia al mismo, descartamos desde ya, que una VeS que //

COnOSCan los fundamentos que　|o origina, Se POdra comprender la /

necesidad e importancia que el referido parador de Camiones, ////

representa para los trabajadores de esta actividad, la ciudad y /

hasta para la misma provincia.

Sinceramente, eStamOS COnVenCidos

que la conceci6n de este proyecto es muy viable, maXime siendo //

COnOCedores de la capacidad, inventiva y compromiso de trabajo de

quienes nos representan es esa honorab|e cuerp0.

Sin mas y quedando desde ya a su

estera disposici6n, POr Cualquier cuesti6n referida a　|o p|ante旦/

do en esta, Saludamos∴al Sr. Presidente de la Legislatura provi里/

Cial, COn nueStrOS mayOreS reSPetOS.
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PROVINCRA DE TIERRA DEL FUEGO

ubicado en la ur止ca via de ingreso terrestre

a nuestra provincia , eS un Viejo a血elo de quienes tenemos la ////

respousabilidad de velar por la seguridad y bienestar de los chofe-/

es de camiones de cargas por carretera y un ineludible desafio para

上しaCer POSible un importante aporte Para la provincia・

EI parador de camiones

FUNDAMENTO

consideramos que no escapa al conocimiento de nadie lo sac亜cado

( y en halgunas ocaciones ′ 1o deshumanizado ) que FS el trab恥de/

quleneS deben realizar la tarea de conducir los camlOneS que tranS-

portan cargas en largas distancias. Estos choferes deben recorrer /

miles de kilometros y ciento de horas con equlPOS PeSados ′ Para lo

cual se les exige contar con un buen estado psicofisico. Claro en la /

practica esta si山acion esta dificultada por una serie de factores que

co皿evan al deterioro de la salud y un enve〕eCimiento temprano del

寄れ句ador ・

podemos citar como qempIo ; el hecho de que la tarea de chofer se

realiza durante el dia o la noche , bajo cualquler Si血acion climatica ′

( neblina , lluvia ′ b卒S O altas temperaturas ′ neVadas ′・・・eCt.′ eCt.′ )

y podemos sumarle como agravante el tener que transitar por ///

rutas 。n m。l 。Stado o casi intransitables por distintas causas./////

Como ya acotaramos ′ tOdo Io expuesto se traduce en serios proble-

mas de salud p竺el trab卒dor ( riflOneS afectados ′ desvio de ///

.。Iumna , dismmucion de la vision , eCt., ) A consecuencia de ello ′ y

por la caracteristica de la actividad desarro11ada por el chofer y el /

h。。ho de tener que estar largos periodos l匂OS de su nucleo familiar,
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PrOVOCa en el tra坤ador un estado extresante.////////////////

Para no esplayamos y para que se pueda comprender en su real //

d血encion las caracteristicas que ngen las condiciones de血abajo de

un chofer de camiones soIo basta en pensar que la cabina del ////

Camion es para el chofer ; domitorio ′ COCina y comedor・///////

Hasta aqui y en forma muy breve ′ hemos /////

tratado de explicar la importancia que representa para todos nues-

tros a触ados el poder contar con un parador de candones , SObre /

todo poque en este proyecto ′ nO SOIo esta comprendido la playa de

eStaCionamiento ′ Si no que tambien existirian dormitorios en don-/

de poder descansar dignamente. Bafios con duchas en donde higi

n17角rく○　(「′ヽ¶h△」.、_(( 〈__ 1《-　臆　1mZarSe. Comedores en los cuales ingerir alimentos cahentes y bien

PreParados y un lugar de esparcimiento en donde poder rel申rse y

descargar tensiones.///////////////////////////////////

Por otra parte y a la ves este proyecto esta pensado/

Para dar solucion al problema que ocaciona el trausito pesado en la

Z竺urbana ( ruptura de calles ′ PrOblemas de trausito , eCt., ) Asi/

InlSmO ′ tambien se pueden observar en los planos del mismo ′ que

en eSte eStan comprendidos Ios espacios y la construccion en los //

Cuales funciona五an ; 1as oficinas de adllat,,,,∴m.山〈1ふ。 〈〈」 _臆CualeS mncIOnarian ; 1as oficinas de aduana ′ COntrol de gendarme-

ria o policia ′ e inclusive se podria habilitar un deposito fiscal para/

el resgunrdo de la carga・ De este modo y en un soIo espacio丘sico/

Se Puede agmpar a todas las dependencias que estan directamente

relacionadas con el ingreso ′ egreSO y COntrol de la carga.///////

En cuanto a la concrecion de este proyecto ′ COusideramos que su//

realizac工on es muy factible ′ ya que Si en su realizacion colaboramos

tOdas las partes incluidas en el mismo ( asi sea′ SOlamente叩ue//

Cada uno edifique sus propias oficinas ) el parador de camones///

Seria una realidad.////////////////////////////////////

Estamos plenamente convencidos ′ en que eSte/

ProyeCtO Puede redundar en beneficio de nuestra sociedad , maS//

alla que desde la misma construccion se generara una demanda de

mano de obra ′ Si no que tambien una ves con。uido el mismo segul-

ra　○○す「`⊃r`され.」.、、,臆〔へ亀.(、_⊥〈 」_ .臆　で　.ra generando una fuente de trabajo.
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