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PROYECTO DE DECLARACIÓN
La H. Cámara de Diputados de la Nación:
DECLARA:
Expresar reconocimiento por la labor que realiza la Comisión de Auxilio de Ushuaia en la
asistencia provista a turistas, tanto nacionales e internacionales, como así también a vecinos y
residentes, en tareas de búsqueda y rescate en la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
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FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La conformación de la Comisión de Auxilio en Zonas Agrestes de la ciudad de Ushuaia
data del año 2008, cuando, en ese entonces varias instituciones locales solían responder de
manera independiente a llamados de socorro en montañas y valles fueguinos, y concluyendo
que los recursos utilizados en numerosas ocasiones eran insuficientes, se vieron con la
necesidad de articular un mecanismo de respuesta organizado entre cada una de ellas para
abordar de manera eficiente y coordinada las distintas situaciones fuera de los límites de la
ciudad capital de Malvinas.
La Comisión de Auxilio de Ushuaia está actualmente conformada por las instituciones
que se detallan en el presente párrafo: Escuadrón N° 44 de la Gendarmería Nacional,
Administración de Parques Nacionales, Secretaría de Protección Civil de la Provincia de Tierra
del Fuego, División de Servicios Especiales de la Policía de la Provincia, Dirección de Defensa
Civil de la Municipalidad de Ushuaia, Bomberos Voluntarios de Ushuaia, Bomberos
Voluntarios 2 de Abril, Bomberos Voluntarios Zona Norte, Club Andino Ushuaia y Asociación
Argentina de Guías de Montaña. Éste conglomerado de instituciones contempla como misión
primordial las tareas de búsqueda y rescate de personas en zonas agrestes en gran parte de la
provincia de Tierra del Fuego.
Asimismo, el trabajo de prevención que han llevado adelante resultó crítico, en los
últimos años, en esta zona tan turística del país. La importancia de dicha tarea reside en el
hecho de que en los últimos 10 años pese al gran incremento de personas locales que se
inclinaron a realizar actividades de senderismo y a la creciente y acelerada explosión turística
que se da en el sector, su participación en operativos de rescate solamente se vio incrementada
mínimamente en comparación con el caudal de personas que frecuentan dicha actividad.
A lo largo de estos años, las tareas en conjunto llevadas adelante por los distintos actores
que componen dicha Comisión de Auxilio ha permitido no sólo que los turistas, tanto
nacionales como internacionales, sino también los vecinos de la provincia, puedan disfrutar de
uno de los paisajes más emblemáticos del país en el punto más austral del continente americano.
En lo que respecta a la labor realizada en los últimos años, es posible observar un
ascenso en el número de intervenciones realizadas por año. Mientras que para el periodo 20162017 tuvieron un total de 37 intervenciones, para el periodo 2017-2018 estas alcanzaron 42,
para suceder a 51 intervenciones en 2018-2019 y 67 en el periodo 2019-2020- Posteriormente,
para el periodo 2020-2021 volvieron a tener un total de 51 intervenciones para volver a superar
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dicho número a un total de 72 de ellas en el periodo 2021-2022, lo que demuestra un progresivo
aumento de estas.
En lo referido al último periodo mencionado, de las 72 intervenciones realizadas, un
45,8% de estas estaban involucradas con extravíos mientras que el 54,2% restantes estaban
relacionadas con lesiones. Mientras que dentro de los del primer caso el 31,3% de estas fueron
movilizadas a partir de guías por teléfono, el restante 68,7% implicaron operativos en el
terreno. Dentro de esta misma temporada 2021-2022, el 89% de las personas asistidas se
trataron de operativos nacionales y sólo un 10,4% de carácter internacional; y el 52,6% de las
personas asistidas nacionales provenían de Buenos Aires, mientras que sólo un tercio de Tierra
del Fuego y lo restante de otras provincias.
Señor Presidente, la Comisión de Auxilio de Ushuaia es un claro ejemplo de vocación
de servicio ya que desde hace muchos años vienen realizando una tarea que es realmente loable
que tiene como principal objetivo salvar vidas.
Es un orgullo no sólo para todos los ciudadanos de Ushuaia sino también para todos los
fueguinos.
Por todo lo antes dicho, solicito a mis pares acompañar la aprobación del presente
proyecto de declaración.
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