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Diriglrse al Se吊or Gobernador del Territorio∴Nacional de la∴Tie

rra del恥ego, A証まr七lda e工Slas del A七lまれ七i∞ Sur,亀efec七〇s de∴S01王

Citar en∴Su CaraCter de aut㊥ridad local superior y jefe de la Admini三

七でad6れ, C○mO　亀Sまmis同O en Su C亀lidad de Superin七e職de庇e sobre∴七〇d亀s /

1as oficinas naclo鴫ales que　育unciona種en el Terr土とorie, COn C亀で急c七er /

de ex七re剛a urgenci合　工o　容i勺uien七e:

ART工CULO IQ: Motivos por el qt]el nO Se hicieron presentes para la t:rar里

misi6n y posterior difusi6n del Acto de Reafirmaci6n de la∴Soberania /

Argentina∴SObre las　工Slas∴Malvinas eエSlas del Atlらntico Sur` y Sector

Ant急rtico el dまa 10 de∴Junio ppdo, el Qquipo de exteriores de LU　87 //

T.V. Canal ll Ushuaia, y/o el de工nformaci6n p寄bli⊂a∴Territorial.

ARTICULO　2Q:∴En caso de cumplimiento de directivas expresas de fun⊂io

narios de1 5rea de工nformaci6n p&blica, indique∴el nombre o nombres /

de les∴reSPOn容ables de　七ales lns七ru⊂Ciones●

ART工CULO 3Q: Si la∴auSenCia hubiere tenido origen en actitud neglig聖

te del personal, 1nforme que medidas se han tomado al respecto y la /

1dentidad del o Ios∴emPleedos que incurrieron en desobedliencla.

ARで工CUしO　4eこ　工nforme l合容∴ra乙One容　que　土爪pid土eron la∴nOr調al y d士でe⊂亡尋//

tra轟smisi6n del desarro11o del citado acto a trav6s de LRA lO Radio //

Naci°n尋l Ushua土a e　工Slas∴Malvinas●

ART工CULO　5Q:∴Remitir a　皿a brevedad cualquier dato o elemento que consi

dere a su criterio indispensable para lograr el total esclare⊂imiento

y deslinde de responsabilidades, Si correspondiere, relaciorlado con //
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Se育or Presidente) en nueStrOS diasl en los cuales la∴SOCiedad

ha adquirido un comp|ejidad tal, que diferencia y aisla∴a Cada, unO de /

SuS integrantes∴de manera que, reSUlta dificil mantener la unidad nece-

Saria∴a la defensa de los∴Prin⊂|P|OS eSCenCiales de la condici6r'　humana,

que siempre tienen un carき⊂te÷ social`　Es por esta condici6r¥ de　虹露　reali

dad de la sociedad, que, la inf。rmaCi6n cumple una∴funci6n de tanta∴rele

VanCia. Consecuentemente los∴medios que nos hemos a⊂OStumbrado a Hamar

de comunicaci6n) adquieren |ln Cierto grado de imprescindibles en la∴reL9

|lzaci6n de algunos∴aCtOS; Princ|Palmente en los de gobiemo; PueS, en

nuestro sistema de Gobiemo Republicano’ Representativo y Fec!eral, la //

publi⊂a⊂i6n c!e las Leyes y la informaci6n de los actos de gobiemo son /

Obligaciones irrenunciables.

Si estamos de acuerdo en lo que ant:eCede Se斤Or Presidente, he-

m。S de　⊂OnVenir que fue lJn he⊂ho grave y enjuiciable el a⊂aeCido en el

Acto desarrc)l1ado en la　⊂iudad de Ushuaia con motivo de la∴Reafir「nac:i6n

de la∴Soberania Argentina s。bre las　|slas Malvinas e Islas del del At15n

tic○　Sur y Sector Antartico, el dia 10 。e Junio ppdo., ya que dicho A⊂-

七〇　cons七i七u土a el cu調pl王爪ien七〇　de una Ley Nacion重工. Pero　叩きs a丘n setlor /

Presidente, 1a mencionada Ley dispone, COmO eS de su con。Cimiento, un //

homenaje a quienes∴Participaron en el desarrollo de∴a⊂Ciones b皇1icas e皿、

Prendidas para recuperar ese pedazo de∴Suelo patrio como lo son las　工s-

las∴Malvinas, San Pedro y Sar¥∴Santiago y el Mar Austral, que Se halla-

ban, y desgraciadamente adn permanecen, en POSeSi6n de un invasor falaz

y asesino, COn el que mantenemos adn el estado de beligerancia. De don-

de a l0 OCurrido en el Acto que nos ocuPa,Pued壱sumさrsele que espacia」

mente lo fu6　en el frente de cc)mbate.

Seflor∴Presidente, SOlicitamos infor脱ci6n a|　Sefior Gobemador,

por∴Ser el Delegado del Sefior Presidente de la Naci6n, quien como tal /

eJerCe la Comandan⊂ia Suprema de las fuerzas militares de tierraJ mar∴y

aire; entendiendo que, POr las∴raZOneS eXPue5taS PreCedentmente, en Cu主審

to al objeto de la Ley, las condiciones hist6ri⊂aS que le inspiraron y /

determinaron y el lugar de la∴realizaci6n del Acto que　⊂OmPOnla el cum-

plimiento de dicha∴I,ey, la informaci6n que requerimos, eS, Para que de主

de nuestro puesto en la esfera estadual en que nos desenv01vemOS, POda玉

...///
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mos e〕erCer爪e〕Or la defensa de∴nueStra Naci6n y el resguardo de todas

las condi⊂iones de　|os Poderes C。nStitucionales, Se trate del Legisla-

tivo quien san⊂ion6 la leY O del Eje⊂utivo que hace cumplir las leyes /

en defensa de la N亀ci6青.-
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