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Buenos Aires, 9　de Junio de 1994●-

A|　Se静or∴Presldente de　|a Hnorable

もegisla七ur日de la Provl楓cla　音de la

批e工で鼠del恥eg°, A。七缶七idaさ工昌lag

del A七lき楓七lco Sur.

D.　ⅢエGU闘工AⅣG田もCAS曹RO

Uβb調ala.-

De mi mayor consideraci6n!

Por la presente皿e dirijo al Se置or∴Presidente

remlti6ndole para su conocl孤iento y el de los dem轟mie孤bros de esa Ho-

norable Ileglsla七脇a) COPia de la nota remitida al Se筑Or∴Gobemador Don

Jos6 Estabiuo, re|ac10nada con la o皿Isi6n de |a工証a de |os∴闘stados en

u。 maPa de la SecretarIa de同ri弧o de la Naci6n-

En ml calidad de ex, reSldente fueg11ino y pata

g6nlco de las d宛adas del c-Jarenta y de| clncuenta l’Pem患nen七eme虹e vi

cutado a∴nueStrO Surl CO鵬lderO que la IJegislatura fueg櫨ina debe recla一

皿ar 。nte la Secret蜜rIa de Turiano, |1a孤紅dole |8 atenCi6n q櫨e sea preci

魯amente un organlsmo nacIonal. q.ui宛bQrre del mapa la principal iβ1a

q.ue nos ha 。uedado bajo e| do孤inio efec七ivo de esa Provincia・

Co孤O Se lo皿aniflesto al Se筑Or∴Gobemador/ COr

qui宛estuve e1 2 de Mayo en el honenaきe a Los muertos y n細ragos del

cruc。rO General Belgrano, 1al cuesti6n planteada es∴una∴gTaVe reiteraci(

de aoostu直brados ol.vidos, indiferenoia 6 irreβPOnSabilidad de |os funcう

narios qce autOrlzan car七ografねs pli帆icitarias he粕C七aS O inco皿Pletaβ・

Es de esperar tambi6n que los |egisladores

nacio鳴le8 POr la. Tierra del Fuego, Puntuaucen ta皿bi宛esta indiscuh-

pat)1e anomalIa que tanto d風的prOVOC6 en e| Oonfllcto de工Beagle, Sin (

al parecer∴hal|amos aprendido |a lecci6n。

Agradec16ndole desde yg un urgen七e rec|amo

de esa Ho櫨orable IIeg血a ura1 10 Saluda con la
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Buenos Aires,　9　de JIJ.nio de　|994.-

AI Se五or∴Gobernador de　|a Prc)Vincia

de　|a T-ierra de⊥ Fuego, An七…缶tida

き　工slas de| A七しまn七ico Sur

/

D.　　JOSE　丑S質AB工五山O

Ushuaia.-

|)e mi m蜜yor oonsider8Ci6n }くeS七lma;

‘　　　　Tengo e|　agrado de dir|gi上皿e a Us〇

七ed para expresar|e, en∴Pri皿er tきmino,皿i sa七isfacci6n por la solu-

ci6n a| grave conflicto gremiしa| provocado por laS e皿PreSaS de R[o Grar)

de y Ushuaia.

Al mis皿O tiempo, aPrOVeCho para re-

mit;iHe coI)ia deしaviso-SOli〇両ada/de ⊥a Secre七arIa de Turlsno de la

Naci6n, aPareCida en∴diversos diarios de Buenos Aires, donde sale un

erOq’上里e la P壇Onla y当でa d81壇○タ車1a工日1a de l〇日」塑色

No es　|a pri皿era VeZ que　|os orga-

nismos∴naCiona|es y　|os∴PrOfesiona|es de　|a publlcidad’皿u七十|an o si皿-

Plemente omitenノPun七os muy E)enSlbles de |a geografIa pa七ag6nica y fue-

guina.耽　el conf|l〇七o de| Beag⊥e, Chile presen七6 al Tril)しma| Arbi七ral

Can七idad de carpetas con una・COP⊥osa皿ueS七ra de car七ograf[a emitida

POr∴rePa両iciones o e皿presas del Es七ado’ donde nunca, aPareCfan |合s

|slas Picto櫨, Lemox, Nuev8, Bamave|, Deceit y o七ras de| A七⊥壷七ico

Sur. IJa his車Oria de su p古rdida, eS |a his七Oria de |a dejadez, el desa-

mor y　|a irresponsabi|idad de funcionarios∴y gObiernos.

±)or eso皿ismo, en Bu Car看C七er∴de G-O葛

bermdor d|reC七O de　|as　|s|as de　|os EE再ados, |e riuegO for皿u|e una

seria∴rec|a皿aCi6n a |a Secre七a貢a de Turlsmo de　|a Naci6n, POr eS七a

grave y frecuen七e omisi6n. Que∴。O eS un∴SiⅢP|e de七aue ni ¥m O|vido

invo|untario: es　|a ausencia de una s61ida conciencia　七erri七oria|.

1　　　　　　　　　　Agradeci6ndo|e desde ya cuanto pueda

hacer∴en　七a| sen七ido, |o sa|u(ia con |a皿aS a|七a co鵬ideraci6n y apre-

〇十〇.
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誓mbus†ibl函u?.S? eXPenden en

Ia mayo「 pq「†e:de la 「egi6n

Pafag6nica.gozan de un ・′年
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Cua=do haga eI presupuesto
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出藍　言上
‘ ′P寡ime■o lo nuestro,

A書genti甲南OS eSPe営a。
時′　宮　　　　　　部il高ノ(・

理学絃e羅詰阜
・言▼?

l{　　　　　　　　　　　　　白)用Iヽ

〈 Existe e|,I)ecre七o 8944/46 de| Gobiemo Naciona|・ de contro|

car七ogr細串o, Cuya inbbservancia ha resu|七ado fata| para nues七ros

derechos !n e⊥ Donf|icto de| Beag|e)
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