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De mi mayor conslderac16n

Tengo el agrado de diriglme a Ud. en ml Carんoter de Presidente de

la Sociedad Italiana de Ushuaia a fin de solicita「 se declare de Interes Provincial el cincuentenario

del arribo de los pnmeros irmlgranteS italianos a la ciudad de Ushuaia

Dicho proyecto debera tomarlo como propIO algdn legislador a fin

de viabilizarse, dado que constituye una fecha de intenso valor sentimental para los integrantes

de la S I U. y para la comuhidad fueguma en Su COrUuntO

Fundamenta dicha petici6n

el n心mero de mas de mil familias que arribaron a estas

tierras en el afio1948, PrOVenientes de Italia, Sin conocer adonde 11egaban, ni el idioma,n=as

∞Stumbres, COntratadas en su mayoria por la Empresa Borsan para dedicarse a la construcci6n

y a la mano de obra en general

la dedicaci6n y el esfuerzo con que, a PeSar de las

adversidades de todo tipo,forjaron su porvenir.

1a descendencia de aquellos prlmerOS PIOneroS que hoy

COntin。a en e卵油珊, e両酷I sⅥS mayPre!回廊ron 9OnV師r en 「開lidad sus suefios de paz

y trabedo

el recuerdo del terrufio que d匂aron at「as y el cual en

muchos casos, nunCa VOIvieron a ver, dejando en el familiares, afectos ,etC

Por las razones expuestas y otras muchas que seria

extenso sefrolar, POr tOda la importancia que significaria declarar esta fecha 28 de Octubre, de

Inter6s Provincial, y COnOCiendo de su excelente predisposici6n para tales fines, PrOPICio esta

oportunidad para saludarlo con ml COnSideraci6n mas distmguida・
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LA LEGISLATURA DE LA TIERRA DEL FUEGO,

ANTART工DA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR.

RE S U王LII且

ART工CULO l : Decfa「ase de Inter6s Provincial e] “Cincuentenar干o”del arribo de los p「merOS

inmlgranteS italianos a la ciudad de Ushuaia., Capltal de ]a Provincia de Tierra del Fuego,

Antartida e Islas del Atlalltico Sur.

ART工CULO 2 : Registrese, COmunlqueSe y arChivese.
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