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EXTFmcTo:  lJNIÓN    MALVINIZADORA    NOTA SOLlr,lTANDO
DECLARAR   UN   ENÉRGICO   RECHAZO   INSTITUCIONAL   .   AL
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1-Eesta¥EmenérgicorechazoÍnstitucíonalporpartedeestecuerpo±alnamadoa
consu]ta púmca convocada por el ilegítimo  gobiemo riplantado en nuestras
islas Malvinas el pasado 26 de Febmro  (2018} y  qtie finalizara en  abril  del
mjsmo  año,   que  üeñe  Por  objeto   "c'o#ó'emzw  Ú'07z   fiüdü#  JOS  ñgí€jies'&¿ü

?irec!os": :`un_ :é±gi`mem inpositivo i]ara  actívtdades  petroleras  en  aguas"  d£Íiuestras isias Mivhas.

2-±eaa=±elrepudioatodaconsülta}/oDec/ámúcz.o+#d¿JmpacúMedz-oa]ri7-e"J
convocada  o  creada por  el  ilegítimo  gobiemo  de  las  islas  o  si]s  habitaníes
Ímplantados, que se focaljce a prefender Tegular las cue§tiones de protGcción
med`ioambi.ental`rdelospábitatsnaturü{esenlaregión,yqmeteHg;:p"ok}Éeho
ava]areploraciónoeplofacióndehidrocari)uosennuestrasislasMalvínas.

Comuricar  a  los  repiesentantes  piwincíales   en  el  Congreso  Nacioná]  ]a
necesidad de qtie el `Éjeóütivo Ñacionái realice th infome a ~fiú de dgtertniffir
cuálesÍúeronlasmedídasyreclamospertinentesreah-zadosporcausadelaclara
afienta a ]os intereses nacionáles y provínciales que sigrifica que el ilegítimo

gobiemo  implantado  en las  is]as  se  arrogue una potestad  que  corresponde  a
nuestro  Estada Argentino,  como  lo  es  la  de  establecer  ]os  Ímpuestos en  el
teritorio nacional.

4-  Sg±±sÉÉi al Gobjemo Províncid, 'haga públíco m Ínfome acerca de cüáles han
sido las medidas y presentacíones tomadas con relacíón a esta c]ara afimta, y
cüáii es .§ü. Pogftifa -al 're§Pééto, Pa¥-a` qtié .tan'tó ifftéína  eó~i:m ¿*éménte se
muestrecuálessupareceralrespecto.

Tel: 2901-510438  ~  221-6095813
Maik uniorimalvínizadoraai'.gentina@gmail. com

Dirección: Ramón Cor{és 559 Mshuaía)
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Lo que ocupa a nuesúio  espacio de t[ábajo en este pedído,  encuentra origen  en una

solítiapreocnpacíóngeneradael26deFebierode2018>cuandoelporfflvocérodelacolonía
británicaennuestrasMal`riiias,Mercopiess,titulabaunadesusnotas:``Fa/#a#dsaómconffl/Ía
pÉZ)fiigft5:oÚ#re'gíDle#j2}ipz2sj¿{Ro.Í7zz}R¡-11dzff#ÍnpBzraJe*H''.UnattíSülaÜshOüyo.cbntenido.vüy
aexponeralgmosretztzosparaquedriensionemosjmtoslaÍmportanciademest[opedido.

En'e.stanoiaseentrevistabaálrepi.e§enfantekelperresponsablede]acar{erarelativaa
ServiciosGubemamentales(queincluyepoh'ticasjmposiüvasyÍíscales)mARogerSpiriELy
éstéñó§ÍñfoffiábhJquéésálé§ivá,yÍépuffátilééóñstütÉéía`'}gTej;jtaá.hñjie'g¡-ffiéÁÍ"Pó*rTz¿hüó.d
aplí.cc"se.a las pe?derf s que operen en las ls]as ad igud rie las empie;as asoc;[ai;-e; ;a
Cadena de prorveedores3'.

Según  las  propias  palabias   del  organismo   semoviente   sostenido   para  tratar  de
cohonestffkñsgítimidad.de``Iaíiisupación,1aconsi[iltal.seihace>pampicgmktrzF/aijHdhBtifleni

Tate±a..f isca., Petrdera, dadq Ías oportunídades de desarro[,o potá,c;a] en ]a cuenca norte ;ela: Fa!P+r:_F y en toda ,a zona |}Or extensión, y e,,a estará aiíeria hasta e, 6 de ;;;ii-á;;;;e
a~ñT:_f3.f :3,__p_:ra  ,as .res.pues.f t.s  d:  a_que],Ó_s  ¡n,eresados.   ]as  cuaTes  serán  síntetiza_d;; _y
alímentadasdproyectodepolüicafindydehredacciónlegislativahaciafinesdel2d;i;'.

±_:=i:± gosp? ure  "es  i_pporTie_ que  el  gobiemo  de  ias islas  esté  abierto ytr_:.=_P_aTr:.:_e::P,ecto.alaftturapolíticafiscdparalaindustriapetroleraadesarrollarseaúí
enlas:slaFFalH?dsyalen:iamosconinsístencía[ospuntosde-vi.stayaporíesdelasdi-s;*;s
orgmi3acion_es P_negoo_i_os. tanto locales como aquellas en eT exierior -y con mircis a redizar
negocios en las lslas Famands en años veniiñeros"

"L? co.nsulta es. d .próxímo paso en un proyecto pm rever la legislación impositiva

a]c_,ü_ial_mení.e vigen.ti e iml.ementar un progra"a de ref iorma y mejoramie-rtio para p;nerlo al
d`ía  con  l?s  mejo:es  práciícas  internacío"aies".   ``i.a  coÁsuitá  se  fioca}i:a  e;  ár;;;  Tie
irpT::.i_a.n:_i:estr.ariéTapara:aíndustriapetrderaendesc"omenia:2*am`ands,;ci`ie;á]

?~±=3_u_e_:t:, a .I,as,:orporaeiones en maf tria de gcstos f iricmdenM e intereses, ¿omp:i;rleasingyalquiler".

"r¥,?OnsTultase.CentraráenelrégimeTimpositívoparaacffvidadespetrolerasenaguas

?,_1]=_ _F:,:Pa?T,  a !a vez que  T.a  :on?uHta  separadá  sobre  ia  Deckáraáión  de  iÉ:;o
¥P:±_:eflTta,l  y?  .!?  :omenzad_o,  fiocflizada  en  los  reglamenios  de  medio  ambí:níe -y
p.r:iecci:n.!e los hábiials naiurales en lc[ regíón, guiados por e] Deptirtame:nio de RRcursós
Mmerales".

F_?.: =±f=,.üce  "Tl  result`ado  de _la  sqn_sulta  se  espem  quede  piasmado  en  nuevalegislaclóniriipositñ}aenelcowerdeesteaño(2al8)'..
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Tel: 2901-510438  -  22IÁ095813
MailirníionTal::_inizadoraargeniinpi®iai[.ccim

Dírección: Ramón Cortés 559 Nshuaía)
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Lasconsütaslas.palabrasdelisleñoFel§Hencioreínmteennue§trQ.pai'Ss
~rÁL_     _.._    í_\__     _preocupación  que  de|,e  provocar  una  Ínmeá-ati,  ocupación   de  este  cuepo  en  |a

___+-`  .E_r,   L,\

=___¿____1_,_    ,            r,

`púbficaeriediata
mpostergable & Tefiazar cualquíer intento colonial de las caracíerisñcas ci-t-;k.-De-=i-*

Como  .püede  verse,   esta   sohrdtud  se  Íúdamenta  esenciahenfe  en   qiis  no   es
convenientesesígapepetuandomsflencioquepuedeconíúndirsecomoavaloaquiescmciade
lasilegítimasmedidasunEaterfflesquecoiitiiióaHevandoadelanteelReinoUridoysucolonía

•parapFoÍúHdízarlaanacFoníadelcolonialísmoqueejercenenmestro{erritorio,cuyoúricoy

evidente objetivo es el saqueo de mestros rec"os natináles m generü y los no ienováüles
Q"ec.ialmente.

I,as  consultas,  mbas  son elevada e Íncuanüficablemente lesivas.  También 1o es y
mucho,la§declaracionesdelkelperqüedicerqresentarlosÍnteresesdelacolonia,yaqueestas
palabras §on i}ubücitadas en todo el mmdo jmto al snencio de nüestro país al respecto. Un
•sflenjüb,  quQ masfta cpro.ñüa debQ t)Íiügar ,a  u8` se.a `iotQ ^a ñ:"  ds ±umstios -ÍntejB§Q&
nacionales.

Todo   esto   es   gravoso   en   cuaiito  nadie  desconoce  lo  más  básico  del   derecho
intemacionalvigentecon§istenteenreconocerqtieesmapc)testadexclusivadelsot)ermodem
Esaüo {m püeblo> poÉ medio, de §u& représéni2aniteg),  estñbleéei sü régímen de jíncpüesios y
contribuciones. Cosa que nuestro país tiene y es apficáble al territon-o usupado por el Reho
Urido.

La poblarión fiieguína es la prinóipal hteresada en sáber qué es lo que sucede en el
tgribñot"poralnenk.aH:Óbatadopoila.potenciacriri4yesporenoque.cmoque.tódos`los
jnfomes que §e obtengan de esta sítuacíón,  deben ser publicados y promocionados por los
medios de comnnicación.

No   cr®  necesario   seguir  ahondando   en  findamentaciones,   porque   es   clara  ]a
ÉÍHpb#áñtiayflecesi`daddélpedido.
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