
LEGISLATURA PROVINCIAL

PROVINCIA D巨T旧RRA DE」 FUEGO,

ANTAR丁iDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

REPUBLICA ARGENTiNA

PAR丁看CU」A田富S

鋸鴨 PERIODO LEGISLAT!VO 19ヂ⊇

EXTRACTO C=年功元ノ州協4ルルA/ね現偏茅

んふ、切α勿J /レノラ/こ定刻ルタ

んA勿各自を芽′4 ∠M多の戸と方偽ノ/

乏丸佐「シ燭老人,/

ノ医→「タンク佐山そ-

動物地形レ/ /多)ル己のク褒子をイ言わんと

Entr6 en la sesi6n de:
卵舘鰯㊨



LEGrsしAl‾URA P博VINC ′lL

sECRETARIAしEGISLATIVA

図圏
MESA DE ENTRADA

Se充or President

Legislatura Provincial

Dn. Miguel Angel Castro

S〇〇〇〇___○○/〇〇〇〇__葛____D

RIO GRANDE, 24　de Agosto de l.993.-

言尋常白」軍

Ante la grave situaci6n que lnformo por nota

SeParada,　y teniendo en cuenta que el pueblo debe gc)bernar a

trav6s de sus representantes,　atentamente le solicito que tome

|nterVenCi〈5n urgente,　a　10S fines de obtener para mi y para el

resto de los ciudadanos un minimo de seguridad Juridica, que eS　|a

contrapartida deseable de toda sospecha de corrupci6n, eVitando de

esta manera que errores del Gobierno de ml Provincia me

PerJudiqlIen graVemente・

Respetuosamente

AN ANTON工O PAR吋

D.N.重.　7.813.674
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A los SE杓ORES

CARTA ABIERTA

Senadores　-　Diputados　-　Legisladores　- Intendente　-　ConceJales　-　C6臆mara

de Comercio　-　Informadores　-　Ciudadanos.

亘n el mes de Dic|enlbre de　1992　un destacado medio de prensa de la

loca|idad,　Se hizo eco de un hech0　OCurrido en　|a Hosteria Lago Yehu|n,

t⊥tulando dicha noticia　6　Avasal|amiento de la propiedad privada ?, y que

mostr6　a la op|ni6n p(Iblica el　。0mienzo de un litig|O que ha tenido

dis‾[|ntOS matices con un fina|　preocupante e incierto.

Debo destacar que e1 16　de Diciembre de 1988　he resultado adjudicatario

de la Licitac|6n PtIbl|Ca N9 1/88,∴Pa臆ra la explotac⊥6n de　|a Hosteria Lago

Yehuin,　efectuada por la Fundaci6n de|　Banco del Territor⊥0, COmenZand0

los trabajos corresponclientes∴∴Para　|a puesta en funcionamiento,

equipando|a convenientemente en　|os plazos ofertados; funcionam|entO que

COmenZara en forma experimenta|　y que fuera oportunamente ver|ficado por

func|Onarios de ’rurismo de|　Territorio.

As|mismo se puede ve「⊥f|Car la ca||daci y esmero puestos de mi parte, en

|a opini6n de los hu6spedes que　|a visitaron en e⊥　|apso que estuvo

funcionando,　entre　|os que puedo mencionar min|StrOS de gob|ernO,

SeCretar|OS,　dlreCtOreS de|　Banco y de　|a Fundaci6n con sus respectivas

fami|1aS, entre C)trOS muChos visitantes.

Durante este funcionamiento exper|mental surg⊥erOn Ser|OS PrOb|emas en el

-edificio que ob||gaban a realizar reparaciones de envergadura, entre　|as

que se de5taCa Perforaci。neS POr COrrOSi6n en todo e|　s|Stema de ca充eria

de la calefacci6n (la m⊥Sma eS∴POr radiadores de agua cal|ente), y PO「

encontrarse estos problemas dentro de　|os llamados　"vic⊥OS OCu|tos,一　de la

COnStruCCi6n,　nO PIIede el concesionario abrir pisos y paredes para

reemplazar dichas cafierias,　ya臆　que anteS debe contar con autorizaci6n

expresa y e|　respaldo legal que ofreceria el contrato de concesi6n.

M|5　　reClamos a　　|a Fundaci6n re5ultaron est6r|les　(con probada

documentaci6n),　y nO fue posib|e conciliar con　6sta la∴Subsanaci6n de

dichos problemas,　COmO aSi ta皿poco　|a eventua⊥　rescisi6n antic|Pada del

COntratO COn-PagO」de　|o inve-予tido-PO-1二〇m王. _ ___-

A与i las cosas,　en el mes de Diciembre de　1992　1a Fundac⊥6n, Sin

|nterVenCi6n cle autoridad judicial alguna, COnCurr⊥6　a tomar posesi6n por

Via de hecho de　|a Hosteria en menci6n‘ Me opIISe a Semejante actuar

||egitimo y present6　una denuncia pena|　en contra de las personas

actuantes,　la que se encuentra Pendiente ante tribunales.　Tamb|6n

present6　una demanda por　"Interdicto de Retener　|a posesi6n’一(a efectos

Cle esc|arecer mis clerechos o no sobre dicha exp|otaci6n),　|a que

igualmente se encuent丁a en tramite,

Por su parte　⊥a Fundaci6n y el Banco del Territorio, PreSentarOn una

denuncia pena⊥　en mi contra por eventua|es amenazas,　|a que fue

Clesestimada・　A pesar de ello y en momentos en que el Juzgado de Rio

Grande se encontraba a cargo provisorio de⊥　Fiscal Dr. Magraner, la

Fundaci6n present6　una denuncia po「 amenazas∴y uSurPaCi6n en mi contra, y

al|i se orden6　|a ent「ega de　|a Hosteria a|　Directorio de　|a Fundaci6n

de|　Banco.
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A partir de es亡a situ且ci6n, la Fundaci6n de|　Banco de|　Te

consigue consumar un despojo bajo e⊥　皿antO de una orden arbit

vino a modif⊥car injustamente una∴Situaci6n　|ega|　existente, que

penalmente denunciada con anterioridad en e|　mismo tribunal que tenia a

su cargo e|　Juez Magraner,　y PreC⊥samente por de|ito cle tentat⊥va de

usurpaci6n en mi perjuicio,　COn e|　agravante de que tambi6n a||i se

paraliz6　ilegal肌ente el juicio c⊥vil por retenci6n de la posesiC)n que Se

encontraba en trまm|te.

Ante semejante lnjustlcla me present6　al tr|bunal　|uego de la,∴SuPlencla

del Dr. Magraner y sol王C|t6　a la Juez titular　|a devoluc|6n de⊥ inmueble

y la desestimaci6n de　⊥a denuncia del Banco.

E1　16　de Abri|　de⊥　corriente a丘o, |a Juez titu|ar reso|vi6　sobreseerme

totalmente,　y Orden6　|a devo⊥uci6n de la Hosteria Yehuin a m|S　|egitimaS

manos.　pero la Fundac|6n、 nueVa皿ente, Plante6 la nulidad de|　punt0　3　de

ta|　d⊥sposici6n judicia⊥　obteniendo Im　6x|tO inexp|icab⊥e, a PeSar de　|a

f_alta　_ de_._　jurヶ裏d|CCiらn_ d_e_l●a」uez書き」臆eS上e」二e.5P.eC土.o_, y- de_」_a__a.rb⊥t「r aエ⊥edacL__

que tal proceder significa,　despu6s de encontrar与e agotadas∴SuS

facu|tades jurisdicciona|es.　Lo que ha motivado　-　16gicamente　-　e|

planteam⊥ento de la nulidad insanab|e de tal disposici6n, y el eventua|

只ecurso de Queja∴∴ante la Camara Federa⊥　de　|a c⊥ud且d de ComOd。rO

Rivadavia,　Superior Jer合rquico de| Juzgado　|oca|, COn reSerVa de|　Caso

Federal por∴ante la Excma. Corte Suprema de Justicia de　⊥a Naci6n, PO「 la

f⊥agrante violac|6n y desconoci皿iento primario de mi GARANT-工A

CONSTITUCIONA」 DE DEFENSA EN JUICIO.

ConlO S|　ello fuera poco, ade皿as, la misma Juez D「a. Herraez en el Ju|C⊥o

civ|l,　aCtuando con　⊥a m⊥S皿a in-justicia notoria, dec⊥a「6　abstracta la

cuesti6n relativa a mi acci6n de retene「, haciendo tabla rasa con la

disposici6n expresa de⊥　art・617　de|　C6d⊥go Procesal de la∴Naci6n que　⊥a

obligaba a cont|nuar COnSiderando　⊥a acci6n de retener como acc|6n cie

recobrar en caso de que Se hubiere produc⊥do la desposesiC)n, maXime

cuando　6sta　(⊥a clesposes|6n) se produjo por obra de|　propio Tribuna|　en

la c且usa∴∴Pena⊥　que e|　mlsmo tramit6∴y en　|a que, en forJna　⊥mprudente y

apresurada,　entreg6　la Hosteria a　|a Fundaci6n con os亡ens⊥ble IllenOSCabo

de mis derechos.

N6tese, que en la∴aCtualidad me veo precisado a instrumentar una denuncia

pen至l　_缶“∴raiz de←一⊥as sospechosas-y一書gトOSer-aS-へdi王e・しen-C_⊥as entre　-e⊥

inventar|O antiguo y de buena fe, que PreSent6　en la causa civi⊥, y el

magro inventario que SOSPeChosamente realiz6 la Fundaciと〉n en OPOrtunidad

de lograr exclu|rme de la mencionada hosteria en ocasi6n de　一’gallos∴y .

medianoche",　mediante　|a o「den fir皿ada por un Juez suplente　(Dr.

Magraner)　en el t【|timo dia y hora de su actuaci6n, COnSumando un despojo

inocu⊥tab|e.

Desconocj.endo toda esta situacL6n la Fundaci6n efectu6　un鼠llc]Laci6n

para　|a venta de　|a Hosteria Lago Yehuin a sabiendas que no p。dra cumPl|r

la eventual ob|igaci6n e爪ergente del punto　3　de⊥　auto de| 16/04/93, 。ue

de quedar flrme burlaria con este hech0 la autorldad y e⊥　cumP|lmient。 de

|as resoluciones del Tribuna|.
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Oportunamente Se enViaron telegramas a la Fundaci6n y a|

Territorio respectivamente para que se abstuvieran de producir

de hechos; Memorandum al Sr・ GobernacIor de la Provincia el

PreSen[6　una∴∴cienuncia ante e|　Sr・ Fisca|　de Estado de　|a Provincia e|

11/08/93.

En la Hosteria se encuentra e⊥　fruto de grandes esfuerzos realizados∴POr

m|　fam⊥lia y por mi en inversiones, trabajo y privaciones, He nac⊥do en

esta is|a hace　49　a兎os,　POr ello estoy curtido para soportar las

⊥nC⊥emencias c|imaticas,　PerO nO Para afrontar injustic|aS COmO　|a que

estoy exponiendo,　ya que fiel creyente de la justicia, me he sometido a

e||a,　PerO hoy ante estos hechos, tengO que dudar de su efectividad ante

quienes∴∴PueClen, med|ante Su POder, desvirtuar　|as mismas; eS de destacar

que para qu|en t|ene POder poliしico y econ6m|CO, reSu|ta mas faci|

Obtener resu|tados∴POSl.tivos.

Es de destacar que　|a Fundaci6n de|　Banco de|　Territor⊥O, entidac[ sin

fines　。e lucro・ POdria carecer de bienes para responder eventua|ment旦
臆　-　一書臆臆　〇十一　　　　一〇〇　喜　一　　一書　　　　-i　「〇〇　〇　-一-　-一　　　　- 、-　-.-」　‾“」臆喜一一　　‾　　臆　‾　　　　　喜一

COnforme a la capacidad civi|　de cua|quier instituci6n,　POr e|lo,

descarga∴Su reSPOnSabi||Ciad a trav6s y con el respa|do del patrimonio de⊥

Banco del Territorio, que　|nCluso se encuentra tambi6n demandado, POr lo

que en definitiva ser含　el Estado Prov|nCial e|　responsable de las

u|terioridacles de esta s|tuaC|6n jlIdic⊥al pendiente.

Todo esto podria acumular variados hechos de incumplimiento DE LOS

DEBERES DE FUNCIONARIOS PUBLIC0S,∴POr　|o que deberian tomarse　|os debidos

recaudos a　|os efectos de que estos func|Onarios respalden con sus

PrOPios bienes　|as decis|OneS que hoy toman y que comprometerian a　|as

arcas de la Prov|nCia.

Una invers⊥6n de U$S154.000　certificada oportunamente, COn CuatrO a育os de

inmov|lizaci6n y real⊥Zada con una perspectiva de expIotaci6n comercial

de　25　a丘os, da una　|dea acaba_da de　|os derechos∴que eStまn en d|SCuSi6n.

No persigo nada que no sea　爪io, SO⊥o espero y respeto la decis|6n de la臆

Justicia, POr　⊥o que APELO A LA VOLUNTAD DE LAS PERSONAS A QUIENES DIRIJO

ESTA NOTA. ∴Para que Vean la for肌a, Sin　|nterferir en la Justic|a, de

lograr que nO Se l⊥eve ade|ante e|　acto de venta de la Hosteria Lago

Yehuin,　que me despoJaria de m⊥s derechos, ’’HASTA TANTO LA JUSTIC工A SE

且XP工DA,-.

Pongo　-a dispos⊥ci6n de quieJl挫i上皇」雲L輿上皇上皇_上9旦i土牛_documentaci6n que

avala mis dichos.

RIO GRANDE　-　TIERRA DEL FUEG○　○　24　de Agosto de 1993.-


