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USHUAエA, 23　de Agos亡o de

Nacional en su Art. 13　expresa
”Podran admi亡irse nuevas provincias en la Naci6n .‥一i, eS Obvio

que ello ya no es∴POSible en nues亡ro Pa壬s a par亡ir de la

PrOmulgaci6n de la Ley　23775　de Provincializaci6n de Tierra del

Fuego′i An亡irtida e　エSlas del Atlintico sur′　Circuns亡ancia

hist6r|Ca en que desaparec土a el dl亡imo Terri亡Orio Naciona|.

Con亡inda e|　ci亡ado Ar亡・ disponiendo que　一一・‥nO

POdra er|g|rSe una PrOVincia en el　亡erri亡Orio de otra u o亡ras, ni

de varias formarse una so|a,　Sin el consen亡imien亡O de　|as

Legislaturas de las provincias in亡eresadas y del Congreso一一.

En concordancia con e|　texto de la Car亡a Magna

Nacional y en resguardo del pa亡rimonio　　亡erri亡Orial ,　los

Convencionales Constituyentes fueguinos redac亡aron el Ar亡.2　de la

Cons亡i亡uci6n provincial fijando sus l土mi亡es y aclarando que　一一...

Cualquier modificaci6n de los l土mi亡es debera∴ser au亡Orizada por

Ley especial aprobada por las tres cuar亡as∴Par亡es de　|os miembros

de la Legisla亡ura y some亡ida a consulta popular-○○

Profundizando el concep亡O de soberan土a popular

y la defensa del orden Constitucional,　el Ar亡.　4　de la

Constituci6n provincial manifiesta que l-La soberania emana de|

Pueblo y reside en el,　quien la e]erCe a traV∈s de sus

representan亡es, y POr S土　en la formas previstas‥.''′　Parrafo

aparte　一一　Quienes ordenen, aPOyen, eSt壬mu|eno eJeCu亡en ac亡Og∴COntra

e|　orden Consti亡ucional Naciona工　o Prov土nc土a|, Seran COnSiderados

infames traidores a la Pa亡ria○○.

Has亡a aqu土　el marco cons亡itucional que nos r|ge

a todos∴∴COmO Ciudadanos y a nuestros∴∴gObernan亡es∴∴COmO

represen亡an亡es de la soberania popular.

Ahora bien,　hace pocos dias y como es de

Pdblico conocimien亡O, Se PrOdujeron hechos que conmovieron a la

OP|ni6n pdblica nacional y fueguina en par亡icular, Or|g|nados en

declaraciones del Canciller argentino sobre las Islas Malvinas,

que　一一culminaron-ien un　"globo de ensayoii, Segun PrOP|aS eXPreSiones

del funcionario encargado de las Relaciones Ex亡eriores de la

Repdblica Argen亡ina.

A　亡an preocupante　'一hip6亡esis de|　Estado Libre

Asociadoii,　el Poder Legisla亡ivo que ud.　preside respondi6　de

inmediato en con]un亡O COn el Poder Eゴecu亡ivo Provincia|　y ante la

PreSenCia del Poder Judicial, emitiendo una Declaraci6n dada a
C○nOCer el d王a　5　de Agos亡O PPdo. de la cual des亡acamos T a los

fines de　6s亡a presentaci6n　-　el Ar七〇　2　que enuncia　|o s|guien亡e

○○La per亡enencia inescindible de los archipi∈lagos　-　POr las　エslas

Malvinas′　Ge6rgids y Sandwich de|　Sur　-, al　亡erri亡Orio de la

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e　|s|as de|　A亡l云n亡ico

Surii.

Sobre el par亡icular el Sr. Fiscal de Es亡ado,

亡ambi∈n emi亡i6　un comunicado de prensa (se adjun亡a copia ), el d土a

言u喜|警=言霊iga=heぎan土器霊詰ま|:嵩e射。∴ "
ii en

||egado el caso, Para requerir el irres亡ric亡O CumP|imien亡o de las

PrerrOgativas∴COn亡empladas en e|　Ar亡. 13　de　|a Cons亡i亡uci6n

Nacional y segundo pまrrafo de la Carta Magna Provincial‥.一一

Pero, Sr. Presiden亡e, 10　que nunCa hubieramos

imag|nado a pocas horas de la mencionada　"　Hip6亡esis'一　de|

Cancil|er Di Tel|a y de　亡anta preocupaci6n emergente de　|a misma,



es que el Sr・ Gobernador de la Tierra de|　Fuego, Antartida e

de|　A亡Ian亡ico sur, Jose Estabillo en declaraciones efec亡ua,

diario c|ar土n　(se adjun亡a copia),　e1 18 de Agosto de　19

manifes亡ara　'一no descartar　|a poElibilidad de aceptar　|a even亡ual

incorporac!i6n de las Malvinas como una　',NU田VA PROVエNC工A一〇, Si es e|

一一gacrific!io-1 que se debe pagar en una hipot6tica negociaci6n con

Gran Bre亡a寅a. ‥ ii

Como decimos an亡es,　a　亡an importan亡e e

intrincado problema nacional y fueguino′　Se Viene_　a Sumar una

nueva ii hip6亡esisii, O i-　al亡erna亡iva一一, O　-i globo dectlSayO一㌧　COn el

agravan亡e que en　6s亡a opor亡unidad surge de boca de|　prop|O

Gobernador.

Tan desafor亡unadas expresiones nos invadi6, en

un primer momento de es亡upor e indignaci6n y luego de un

Par6n亡esis de tiempo a la espera de una desmentida　-　que nO　||eg6
-　nOS decidi6　a presen亡ar el an亡eproyecto de Resoluci6n que se

acompa充a′　tOn el e|evado prop6sito de lograr una rec亡ificaci6n

necesaria a los in亡ereses provinciales.

Por　七〇d0 10　anteS eXPueS七〇　solici亡amos a Ud. y

a los∴Sres. Legis|adores,　dar tramite parlamen亡ario y　|uego

aprobar ,　la inicia亡iva que los ∴∴ SuSCri亡OS PrOPOnemOS a

con亡inuac|On.
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LA∴IJEGエSLATURA DE TエERRA D田L FUEGO

ANTARTエDA E　工SLAS DEL ATLANT|CO SUR

Art壬culo IO Dirig|rSe al poder Ejecu亡ivo provincial para que,

la persona del Sr. Gobemador se ra亡ifiquen o

rec亡ifiquen las declaraciones publicadas el d壬a

mi6rcoles 18 de Agos亡O de 1993′　en e| diario c|ar土n,

Cuya VerSi6n period土stica se acompafia en fotocop|a.

Ar仁王c!u|o　20　De forma
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繚鱒鵡鯵鞄の竿/
.寧1 gobemador de Tierra del Fuego, gOS6 Estabi11o,

no d告scart6 1a posibilidad de, aCePtar la eventual incor置

POI`読i6n de las Malvinas como una “nueva provincia’’si

es el “sacrifieio’’que se debe pagar en una hipotetica

negociaci6n con Gran Bretafia,`PerO nunCa lo har王a・

〇二nsisti6鵜bajo la frustrada idea del canciller G中do

Di Tella del “Estado libre asociado∴

湛n una entrevista con Cl盆/I.子n, Estabillo, bajo duya

Juェ義dicci6n se encuentran actualmente ・las Malvinas,

JuZg6 que el gobiemo -naeional “no debe seguir’’autoli∵

mifando el ndmero de licencias de pesca del calamat‘ en

el Atl各ntico sur, C。mO un geStO de bueIやVOluntad hacia

los,kelpers, Sino atender p正meroユos intereses pesqueI‘OS

de∴Tierra del Fuego y las otras provi工reias maritimas.

Ti番ra del Fuego, que lcgr6 1a semana pasada la c匡a-

Ci6ri de una comisi6n de, COnSulta por las Malvinas c?n la
Ca童ci11er王a, ahora蒔niega a fir平aI`l el pacto fiscal・ Debi÷

do a su negativa a suscribir este acuerdo el’presidch七e-

C議os Meriem suspendi6, la vislta que ten王a previsto一

realizar ma充ana a Ushuaia.
“きL挙Slguientes son las ,PrincIPales opinibnes de Esta-・

billb, despu6s de l∂. Visita del canciller a Ushuaia delし

Iun?S y marteS de la semana pasada. durante la cualし甲aS;

Cih忠uen七a PerSOnaS Io atacaron con bolas de nieve yr

hu無γaZOS:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

言⑱ Pos樹id盆d心e・○○皿V壷亘すa las舶王v轟s en u重や
mi封a provi孤cia‥ eS una altemativa que∴ahora nlo la

Puedo acep七ar ni rechazar・ Por otro lado, eSt呑n los cuer-

PC濁COlegiados como el caso de la Legisla‾t,uraノprovincial;

譲,霊も器霊誓荒業・霊義盛票窪霊霊霊
po尊Ci6n de las、Malvina§ al Estado nacional y en ese eaSO

esta-rfamos dispuestos a hacer sacrificios.　　　　　'∴　′

違憲蒜語義童謡護憲
faStidia al canci11er. De todas.maneras, COnfiamos en・que

el gobiemo nacional非ance algtin ac十㌢do soPre・簡e

pun七〇.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　っ

某誌護器藷叢護欝
reses pesqueros, que. Se: POdria. c牟nalizar、 a‥七raVeS“: del

Coisejo Federal de Pes託- De todaS型aneraS十mi Qpihi6n

es que no habr王a que flexibilizar inas a costa. de saqrifiT

C許ues七ros intereses‘l書e†?S“当　　l

∵∵ ∴∵当DonidSのnめro ;
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