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De mi consideraci6n:

塾生Ley de Restituci6n de Tierras Fiscales.
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Me dirijo a Ud., ate血O haber tomado conocimieuto sobre la sanci6n de una

ley que contempla血la res血ci6n de Tierras Fiscales a la Comunidad Indigena de TierTa del

-Fuegoenlazomrura⊥deTolhuin「-一一一一一　　書　　　-　臆　ニー

En tal sentido es mi deber comunicarle fomalmente que las parcelas que

a11i se prev6 destinar para ese finフincluyen los Iotes ocupados actualmente por Instituciones

Nacionales, SOCiedades comerciales y personas fisicas desde muchos afios atras.

Entre estas ultimas tambi6n me encuentro yo, PueS OCupO legiti皿a y

pacfficameute un predio como co血mador de la a車vdicaci6n de pastoreo dado mediante Decreto

del Poder耳ecutivo del Ex- Territorio a los sefrores Raul IBARRA y Rodolfo CANALIS’

destinado a la actividad ganadera en la denoIinada Estancia Doble R, hoy llamada Don Matias.
Destaco, aSimismo, que en CumPlimiento de las exlgenCias contractuales

oportunamente f事vdas, Se fueron realizando en foma constante mgoras muy lmPOrtanteS en

__instalaciones en el casco- deL eStal)1eciniento como-tambi6n-en equlP amiento了al ambrado sサCalidad

del plantel・

Atento ello y en resguardo de mis legitimos derechosフhago saber a Ud・’

que la sanci6n de la ley lgnOrando la verdadera situaci6n jundica de dichas tierras colisiona con

expresas disposiciones Constitucionales al conculcar mis leg王timos derechos y provocar con ello

皿grave Pe叩Cio econ6mico no soIo a rm persona sino tarnbi6n al propio Estado Provincial’que

se veria expuesto al riesgo cierto de tener que afrontar las indemnizaciones que la aplicaci6n de

dicha ley ocasione.

que respeto y adhiero plenameute a la nob丁e intenci6n de reivindicar la cultura indigena de los

autiguos habitantes de nuestra Provincia’y felieito a quleneS COtidianamente trab祖vn para llevar

Sin pe亘vicio de lo anterior, qulerO tambi6n manifestar en foma expresa



adelante esa tarea.
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Coincido tambien con la aslgnaCi6n de un luga∫ PrOPio donde desarrollar

esas actividades que rescaten dd olvido la histona y ∞stumbres de sus antepasados, en tantO 6stas

no se encuentren ya ocupadas pues, Seguramente’nO eS intenci6n de=egislador la creaci6n de

col血ctos atrav6s de la noma, Sino da:「 a la Comunidad indigena un lugar propio Esto sin duda

sera logrado del mismo modo en cualquier otra zona rural’irmediatamente contlgua a las ya

ocupadas, y eS POSible si tenemos en cuerita que el propio Estado Provincial es titular de ellas

_ - COmOiambien de」as tierras de casi la mitad de庵P而vi面Cia.

No puedo aceptar en modo alguno que 6sto se pretenda efectuar sobre

tierras que sus propIOS OCuPanteS ya Vendieron o que’POr nO estar OCuPadas’el Estado dispuso

legalmente de ellas, aSlgnando o consintiendo su ocupaci6n por terceros que laboriosamente

invirtier。n Su eSfuerz。 haciendo mejoras para crear una actividad productiva, que ahora con total

discrecionalidad y sln JuS舶caci6n alguna se pretende aslgnar a terCerOS COn un graVe Pe叩Cio

para los actuales duefros de esas me]OraS
Esto significaria generar, POr aplicaci6n de la ley, un SegurO COnflicto al

Estado y un manifiesto emquecimiento sin causa de quleneS la noma pretende alcanzar ademas

de co血apo峨e al espiritu y articulado de la propla ley Provincial de reordenamiento de tierras

臆臆臆rurales sanGionadapor losJTi測ointegrantes止ese-ou印Oナーen血o血nte-afroブCimunstan壷-

advertidas al cuerpo legislatlVO COn anterioridad a la sanci6n de la ley en cuesti6n.

Sin mas solicito sea vetada la ley citade en el epigrafe hasta tanto se efec血e

el reordenamiento de las tierras rurales ocupadas segun la ley ya vlgente, a fin de pemritir dar

curso a los legitimos derechos de la comunidad indigena sin producir pequlCio alguno a terceros

Asimismo hago expresa reserva de recurrir a la instancia Judicial competerfe a fin de preservar

mis derechos y resguardar los bienes que me pertenecen
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