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USHUA工A′　|7　de Mayo de 1996

AL SENOR VエCEGOBERNADOR Y

PRES|DENTE DE LA∴LEGエSLATURA DE

T工ERRA DEL FUEGO, ANTART工DA E

工SLAS D田l∴ATLAN円エCO SUR

Dn. Miguel Angel CASTRO

S　　　　　　　　　　/　　　　　　　　　D

De mi mayor consideraci6n:

Tengo e|　agrado de dirig|rme a uSted y

POr Su digno intermedio, a los Se充ores Legis|adores provincia|es,

COn el prop6sito de poner a v一⊥eStra COnSideraci6n e|　Proyecto de

Declaraci6n que se adjunta.

Sin o亡ro particular y quedando a su en葛

tera disposici6n, lo saludo muy atentamente.
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Se告or presidente:

Justo es reconocer a los hombres en e|　desarr01lo

C○tidiano de sus ‘ac正vidades′ Cuando en e|las′ aPOrtan si|encios旦

mente a su∴PrOP|O POrVen|r y al de la comunidad en que viven.

Pero hay hombres que en cumplimiento de su voca　-

Ci6n y de las tareas inherentes a su profesi6n′ Van maS a||言de /

霊言霊器b書誌士言霊書。C霊等認諾謹書雪議書。言u
Objetivos instituciona|es y personales que |os gu壬an. Y no debe /

haber causa mas noble′　que Ser un　-1v工G工A DE LA∴NAC工ON".

En nues亡ra provinciar se宣or presidente′　|a Armada

Naciona| ha cump|ido hist6ricamen亡e con ro|es s|gnados∴POr |a hero±

Cicidad y la grandeza de sus miembros′　que las m言s de |as veces es

En 6sta oportunidad y atentos∴a lo ya expuesto′ V三

nimos a s01icitar un gesto que no requiere de mayores exp|icacio -

nes para el cuerpo que usted preside y∴que debe obrar como estimu-

|o para aque||os∴que′ Silenciosamente′ COn |a s6la.c○mpafi王a de |a

bandera patria y de la inmensa∴geOgrafia que custodian′　Permita hu

man|Zar数lS Vidas y acercarlos′　graCias-a la tecnologia existenter

a todos Ios argentinos y a|　res亡o de|　mundo.

Po?OS lugares de| territorio provinciaユquedan /

hoy en las cond壷土ones:三descr|P亡as′　PerO |a menci6n de| Hitoエ′　en

Cabo Espiritu santo′ nOS hab|a de un rinc電工eStrat6gico para la /

Naci6n y　|a defensa de su soberanエa.

Es por e|lo que ven|mOS a S01icitar′　Simb6|icamen-

te este 17 de Mayo′ la coIocaci6n de |os elementos necesarios para

mantener comunicados e informados′　a∴quienes cumplen a||i sus e|e-

Vadas funciones.

Con ese espiritu y |os fundamentos ya expuestos, /
respetuOSamen亡eこPOnemOS a VueStra C○nSiderac|6n y de los s∈竜ores

Legisユadores e| proyecto de Dec|araQi6n que se adjunta.



LA∴LEGエSLATURA DE LA PROV工NCエA DE T工ERRA DEL FUEGO′

ANTARTエDA E　エSLAS DEL∴ATLANT工CO SUR

Artエculo |Q) Que veria con agrado que e| poder Ejecutivo de |a prJ2

Vincia instale en el Hito　エ′　PuntO geOgrafic○　estra上る

g|CO de la Rep正b|ica∴Argentina∴y de la∴Tierra de|　Fue

go′　Åntart|da e工Slas del At|antico sur, una anとena /

Parab61ica fija′　de seis metros de diametro, COn Su /

torre′　Para　|a recepci6n de se寄a|　naciona|.

Artエcu|o 2Q) comunicar a| poder Ejecutivo provinc|a| y a| Comando

del Area Naval Austra|.

A工七三cul0　3旦) De forma_

∠㌢三言等二つ


