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Sr. Presidente:

En la primer semana de noviembre hemos tenido conocimiento, por medio de
penódicos nacionales, del hallazgo y la autenticación -por parte del Instituto

Sítan"? ?7«7 9 lnd,UStr¡a|- de treS docume^ epistolares oficiales que
datan de 1767 y que demostrarían la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas que forman parte indivisible del territorio de nuestra provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

ron™ mrÍT q'í€1 e9ar0" a conocimiento dgl senador nacional Julio
Cobos (UCR) meses atrás, que reflejan el intercambio de informaciones
vinculadas a la administración de Gobierno entre el entonces gobernador de
Buenos Aires, Francisco de Bucarelli y Ursúa, y el primer gobernador de las
Islas Malvinas, Phelipe Ruiz Puente. ««naaor ae las

La primer carta, redactada el 18 de febrero de 1767 "consigna el envío de ocho
prisioneros a ración, y sin sueldo" como mano de obra para la flamante
gobernación de Malvinas, creada cuatro meses antes por orden de CartTs !?
La segunda misiva, escrita en Malvinas el 25 de abril de ese ano por Ruiz
Puente -y dirigida a Bucarelli y Ursúa- plantea "la necesidad de levantar una
capilla en Malvinas". La última misiva fue redactada en Buenos Aires el 2 ¡e
diciembre de 1767 por el gobernador de Buenos Aires, en la que se notifica el
r^^nV/ltft ff^^ YJOA/\ f**^fm f***!** ** t ^»"l^r^»r* +09

Malvinas, "así como una imagen de la Virgen de la Soleda? MrTque sea
declarada patraña de la población".

Las mencionadas cartas quedarán en custodia del Archivo General de la
Nación.

Como legisladores fueguinos no puedo dejar de manifestar una profunda
aegria por la recuperación de estas cartas que constituyen un patrimonio
h,st6 ncono^o^ara la Aman ¡na sino también para nuestra provincia, de ia

u ̂ ?Zrn P. "]dlVIS'br la?Jfelas Malvinas. Recordemos que las Naciones
UniÉraS/COnsideran rta r.n t̂iAn/Maluinac ^«m^ ,,~ , • .iaivinas como un caso colonial especia^ue

nía entre la Argentina y el Reim
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debe ser solucionada mediante negociaciones entre las dos partes; y este
intercambio epistolar recuperado no hace sino reafirmar las sólidas razones
esgrimidas por Argentina, en nuestro irrenunciable reclamo de soberanía sobre
las Islas.

Por otro lado, sería de enorme interés para la provincia contar con copias
autenticadas de las mencionadas cartas a fin de ser difundidas a nivel local, es
por ello que sugerimos a la Dirección provincial de Museos y Patrimonio
Cultural solicite al Archivo General de la Nación copia/s autenticada/s de las
tres cartas de 1767.

Es por las razones precedentemente citadas que solicitamos a los legisladores
su voto afirmativoMra la aprobación de la presente iniciativa.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

DECLARA:

Artículo 1°. EXPRESAR su beneplácito por el hallazgo y la autentificación de
tres documentos epistolares oficiales que datan de 1767, y que reflejan el
intercambio de informaciones vinculadas a la administración de Gobierno entre
el entonces gobernador de Buenos Aires, Francisco de Bucarelli y Ursúa, y el
primer gobernador de las Islas Malvinas, Phelipe Ruiz Puente. Las mismas
constituyen un patrimonio histórico para el país y para nuestra provincia,
reafirmando las sólidas razones esgrimidas por Argentina en nuestro
irrenunciable reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Artículo 2°.- REAFIRMAR que las Islas Malvinas forman parte indivisible de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Artículo 3°.- SUGERIR a la Dirección provincial de Museos y Patrimonio
Cultural solicite al Archivo General de la Nación copia/s autenticada/s de las
tres cartas de 1767.

Artículo 4°.- IMPULSAR a través del Poder Ejecutivo Provincial -por intermedio
de la Dirección Provincial de Museos y Patrimonio Cultural-, la posibilidad de
exhibir públicamente en nuestro territorio los antecedente documentales
hallados, como así también el suministro de copia/s autenticada/s para áreas
o instituciones afines.

Artículo 5°.- REMITIR copia de la presente al Observatorio Malvinas, al Poder
Ejecutivo Nacional, a la Cancillería Argentina, a la Honorable Cámara de
Diputados y al Honorable Senado de la Nación, y a todas las legislaturas
provincial̂

muníquese y archívese.
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