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De mi dis血grIidh ∞調idemci6n:

Tengo el ngrndo de dirigine a Uds., a血de poIrm en V/

Concoinie[lto Ciertos hechos q唯se hm preducido en el血ea otorga血pam el desa.rrollo del

PreyeetO TeⅢX}arril Austral Fueguino’’, y Cnya g皿Vedad alcanzd su pi∞ mAximo eIl h

madmgada de1 14 de皿ny0 Pprle.

En efecto; un g叩e de哩os sceiales destrnyd en fomm

∞mPleta血aldca yamana que esta enpesa hab血cc血Struido en cohb(mCidn c(m el Mus∞

y cient鯖∞S del CADIC, P鉦a elev櫨a血m無el atractivo t血stico y darle el tinte cultural,

que nc∞sari細眠nte (como es nuestro pe。Sanientdy, tedo prnyecto dぬe ccmtener.

Las chozas y las re調鴬hl∞iones de los indios, fueron

destrozadas y v車das con u姐aleves血inusi血da. El ataque com劇血do, Sin nmgum drda, ha

Sido plmeedo y匂coutado con p捌neditaci6n, ya que reSulta mny dificj皿eg鮒has他el lugar,

s競Ⅷ鏡調書o孤的阻9 de血調d蛇.

Por otm par[e, tambien es triste ∞ntemPhr h conchlCta de la

ge血e qu? u岨血el camping o dea血血por has c‘m紬fas de皿eStrO fem鳩aIril, haciendo

CaS○ ○皿SO種bs ca轟el儲i孤龍∞do峡淘db “Pmhi観do pa細㌔’0 “No閲血血日章80b隠1劃転調.

Hacen sus nec蝕idndes sobre mestros rieles y cundo nos acerc!血OS a Preg皿t虹les h mz6n,

h ge競e ngumenta la carencia de血血os en h zona del cmplng Vcoino a nuestro co皿PIQjo.

C‘lando hrmos陶工n誼do que algunos de los acanI甲]競es utiliz狐an los s餌harios de nuestra

estacichL Sufiinos la Iut`m de lo8 elemmtos o d血co髄mente el robo de to‘皿eros, POrtarrOllos

Grupos de jbvenes en co輩)leto estado de如iedad’an両an

htas de cerveza p。r Cualquier hdo y cometen desmanes irmmtrohd孤腿nte.

T種皿bien鈎心00皿en血㌧ q腿g餌書e血税c動画∞lo∽

b紺etas en las curv艶y a∞iona l脚cambios de l約vlas, ∞locm montlcules de pieda四Sof鳩

les rieles, arr匂an desperdicios por doq`lier, etC.



圏

Nue如E皿開削血咄蘭0 ∞n狐O重y ∽出血直近i蛤do

su capi血en este preyecto qlle al dha de la鮎血asciende a la s皿m de u$s 4.700・000

(d∞umentndo y de皿O血bles), nO hemos reeibido apeyo eeon血co de mdie y la血ca ve

que sohei書amos u$s lOO.Oro壷cteditoブel Banco de h Provincin de Tiem del Fungo’nOS

sohc蛤轡閲舶坤t∞壷a誼椛血呂皿p叩i血d孤∝・・・C鮮血血的餌山車0寄印心血

nmgl皿m ubicaぬen Tiem del Fuego.

He esouchdo co皿en血os que a inversiones como hs qlle

rcalizaron boteles de prestiglO’Se le証m otorgado ha tierm en propiedad. Tanbien q`]e Se les

ha concedido tierms a的oiaciones oomo Ios ganchos fuegu皿us O el Canpo de Golf; y a血

a∞垂皿do呼脚軸心誼造血e ∽呼融Ⅱe押通皿oo皿即同地㈱r吋重出d

de h tieura, d確皿OS血om soportar sit`雌io説s que ja血s fu髄.On Pemds por nosotros・

Situaciones que no prev皿OS, POrque rea血ente crelamos q〕e

mca iban a suceder, ya que estabanos en el convemimiento del nivel educacional de los
読sit鉦1teS loo血製. ,

Quiero que sep狐Uds叫e nuestrO F.A・F・ Se ha consti血do en

un atrac心vo t血stico y ferIb紺o de magritnd intenmcional, ya que eStamOS reeibiendo

pedidos de reservas por prrte de palses eurqpeos y U・S.A・・

perior随tas de la BBC de Londres Io血catalogado como uno

de los t捌nes turisti∞S mds bonitos del mmdo y su estacidnブde una personalided

ide皿輯cada con esta m劃avillo組Tiem del Fuego.

A騨Ⅲ∞ie p皿∞do馳1的dos∴重e重的関∴危細腕血s血9

血押通皿teS del皿皿d〇・

pese a todos Ios traspies, rlO ha decaido皿C6niimo nuestro

espf弛pionero y hemos deeidido ∞nStnrir h te脚Ioconrotom de vapor aq血m ha ciudad

de Ushuala, S皿PenSar en reintegros lri reeinbblsos (que jamds hemos penibide)

Dedemos segulr inwirtiendo’debe- ∞nti皿ar nroStraIrdo

este magnlfi∞ Pny∞tO血co en el pals・

Debe皿OS Segulr lu血mdo, Pco es indisp割腹劇e vuesfro

apeyo, ys que cada 。La que p{LSa’1as oosas enpcoran- Cree孤OS皿申OSO enco血ar um

solucidn a nuestrus prOblel皿S, en coPjunto con Uds・7皿出血OS rePreSenta血eS de ha

Murici叫血d de Ush-血y drea dejⅢisdi∞ibn de mlestrus prOblemas.

Ne∞融血関　enOO血の工u血糊pue丸種　血調義憤血し　a e9to8

prchleI関y eStaS son alg‘mS de nues血s propuestaS:



観潮鰭兜藤鰯の

1) Cr開r un zom de舘pacio libre y res叩調血ぬeco脆gicamente, en el血ca de址壷tada entre

血Ru血3, el P鮒que Nacional, el RIo Pipoy la zo皿del Camp埠g.

2) Crear una gurfu ecol(鳴ica rm pr関emin ef洗tiva y con autoridad policial de血ro de es租

餌助,血clusive d飯血O de血zo皿del F.AF., P紺a r臨g閲do de la gente que ciroula

i調印11d軸p飢e宣宣ug姐

3) Que la Mmicip並血d prcoe血a髄r℃種r todo el teII.enO y co血ole el a∞ionar de h gente

creando皿皿eca血smo eficaz de cor血ol, nO solo pam p裏悦erVar h inve鳴i6n de mleStra

e111Prt翔Sino del propio pat壷nonio M皿iofpal, Pam que m unelv& a坤鳩tirse otro caso

Andoma, u O缶的Sin血aRE en Ushunria,蝕し∴ Iue血g鏡血e ooupr y se aduefia de h色elm en

食珊皿a社eglti皿a・

4) Ned臨i組曲a即nge血e un租Salida del ca直ping hacia d Parque Nacioml, Sd観e h Ru血Nac.

3, ya叩e lo蜜皿王c馳S皿O竜孤m船出o臓容i細0血8血瓦dd α曲調pi鴨血c心e細則孤Cio髄血o P調印e・

Si皿ngma de hs opcICm鍋　弧teriGr艶　fuem de vuestra

○○的中e騰ia, C孤皿血o糾韻か銃創血糊櫨oS V訪印o叩e気的押印e el b軽嵐}錦

solucIO皿r a h m分yor b記vedad posible, los problem鮒que fuemn en皿cindas mds arriha.

Nue如阻O額阻eS也a la l心血,調e智缶o es紐餌zo,皿調e如o鏡p止血

pionero, m軸tam孤te deaplegade. Nue8血o pr勘reCtO’debidam瞳血e culdade y prof摺idoブ

g鏡宣e重8血皿出社高閲p創阻血i血・

I.月潟∴solicito m±]し記uni6n (工血鋤rde血e y Conc匂ales) pam

sol鵬ionar飽te prbbl卿a y con血u田r nde血e. Uds・ tien孤el poder y d皿Ⅲ宣血lo pom∞.

Uds. podr血e‘血uⅢ ou鉦血S em劃関劃invierten de mmem tan g餌uina y din合cta como la

孤調e鶏t皿.

P餌e皿0,叩蹟出血O留包血e8騰租de引離抱卵兜y勘en阻S咄o

los s血udo con mi coasideracibn皿ds disting竜血・

ch Sr. Gbbermdor de h Pcia. de Tie調del Fuego

D寄n近場e A青田o E拙閲o

Sr. Pr鞘idenfe de h I専心請ra de h Pcin. de

丑e蘭del則e80

囲め皿Lito C種s億ひ

Sr. Pr飽ide加e del血rfuto Fueguino de T血s皿O

Don Da血el ky血mbn-

富贈りきX TⅢ王制ⅢO S.A

P重きSi鹿部e.
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馳紺施班窮

c/c Sr. Director de Turismo Municipd

Don Julio Lov∝e


