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F U N D A M∴巳∴N∴T O S

Se轟Or Preslden七e;

Tras el accidente ocurrido el dla 19　de Diciembre

de 1984　y vist0 la complejidad y pronostico de la∴enfermedad que

actualmente padece el sefior Julian Santos Araya y teniendo en　⊂u望

ta que se trata de una incapacidad total Y Permanenヒe, PreSuntame且

te irreversible ya que el dlagnostic○　es cuadmplejia∴ヒraum5tica∴a

nivel de la 6Q v6rtebra cervical de origen∴traum急tica, Se ha⊂e ne-

CeSari0 Ofrecer cobeでtura∴SOCio-eCOn6mi⊂a∴al mencionado y su grupo

familiar dire。tO ya∴qlle∴una de las funciones de 6ste 6r9anO legisl主

とivo es conocer y tratar de resoIver por 10S meCanismos que　⊂Orre呈

POnda las dif⊥⊂1」ltades que presente nuestra Comunidad.
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InstltutO de Behab冊aci6∩くくMARCELO J. FITTE’’

soし各層39`5 丁el. 821 -7260

Bueno8 Aires’ク3 da novienbre de　1987

Por la presen七e se deja constanoia que el Sr.

Juli気San七OS ARAYA,麿e encuentra i両emado e'n

este工nsti七u七o de R。habilitaci6n y presenta un

diagn6stioo de ouadriplej±a t}`寄umるtioa C6.

Pz‘esenta “耽a incqpaoidad total y pemanonte.

Para ser presentad。紬te.I#丸藍忠霊.畿.

みe農事a●亀0l ●恥eg〇・



COP|A TEXTUAL DE LA CARTA∴REM工T|DA POR EL

SEiloR∴JUL|AN S. ARAYA AL S巳雨OR JORGE BER|-

CUA.-

Buenos Aires, 26/6/87.-

Seテior Jorge Bericua

Me dirijo a usted para hacerle　|legar por medio de esta hu-

milde carta mis saludos y desean que goze de buena salud junto a∴Su

fa爪ilia

Paso a conとarle como me estan∴sucediendo las　⊂OSaS, 1e dire

que por el momento estoy esperando una opera⊂i6n de cadera en las

PrOXimas, VOIvi a ALP|　para seguir despues de esとas operaciones la

rehabilitacion ) despu6s me quedan d。S mまs) SOn las de mis mano pa-

ra poder∴abrir y cerrarlas ya que no muev0 1os dedos, Gomo sabra la

recuperaci6n es muy lenta, PerO Sigo adelahte.

Pasando a otro tema　|e dir6　que prefe⊂tura∴me dio e|　retir0

Obligatorio sin goze de haberes, eStOy en∴とramite de jubilaci6n o

PenSi6∩, PerO eS muy lento. Mi esposa estta∴trabajando en Sanidad,

de la mi.sma∴reParticion per。 el sueldo es muy poco y no me quedo al

ternativas que mandar mis hijos con mis padres∴a Santa Fe como usted

enとendera・ mi esposa por un lado mis hijos por el otro y yo inヒern主

do y el problema bastante grande.

Jorge mi pedido no es mucho solamente ⊂On un PO⊂O de volun-

tad y∴alguna palanquita se puede lograr, Primeramente yo necesita-/

ria una vivienda para∴POder unir mi grupo familiar que es mi mejor

deseo; yO PenSaba por un pedido especial suyo o de que a|guna pers♀

na∴amiga, Si fuese posible　亡rasladar mi expediente de　工ntevu ha⊂ia

Buenos Ai冒es. Por el tiempo que l|ev6　anotado en el mismo si fuese

imposible pasar‘ O mandarme el expediente para∴aqul necesitaria al-

glIna ⊂arta de recomendac⊥6n para alguien de aqul en Bs・ As. que p±

diera∴hacer∴algo por∴爪i problema, mis posibilidades de ir a Ushuaia

SOn muy dificil por ahora nos recinaremos; quizas algun dia pueda

VOIver con∴ayuda de Dios.

Pero por∴ahora es imposible ya que necesiとO madi⊂OS　⊂OnStan-

temente y tratamienヒOS eSPeCiales　⊂On que yO nO　⊂Ontarla en∴el　ヒerri

torio y tambien mi situa⊂ion∴eCOnOmica no es buena∴ni puedo pagar

un alquiler enヒonces le pido si esta∴a su∴alcan⊂e de poder darme

una∴ayuda∴Si no fuese desde ya le agradezco pero espero conヒesta⊂i6n

en un tiempo breve. Dios quiera sea a|go positivo.



Sin otro particular∴mOtivo me despido de usted muy atentamente・

Julian S●　Araya

PD. mande a decir que si esta viviendo en su casa nuevamente.

剛chas g雷-acias Y Se読has七a Pr。n七〇・

Cualquier cosa∴Si desea llamarme a ALP工todos Ios dias 。e

17　a 18 hs. inclusive s&bados y domingo

Te　_　82l-7260　-
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