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D E C L A R A :

Veria c○n agrado que el Poder Ejecutivo adopte las medidas ne⊂三

Sarias para que se eviten en lo sucesivo 10S desagradables he-/

chos ocurridos el dia H del corriente mes, Cuando a la llegada
del Sr. Ministro del　工nterior de la Naci6n y de los Diputados　-

Nacionales por la∴Tierra del Fuego, nO Se Permitiera el　|ibre　-

acceso del Pueblo a la∴reCePCi6n de sus propJ.0S∴rePreSentanteS-

que por otra parte se efectuara en dependencias militares y no-
en el Aeropuerto Iocal.-

巳sta∴aCCi6n discriminatoria∴Se Vi6 agraviada posteriormente葛/七e　葛/

el　- /

salるn_

⊂uando en la∴CeremOnia de asun⊂i6n del SefミOr Gobemador,

Cuerpo Legislativo en∴P|eno, Se Vi6 relegado a ocupar un

COntiguo sin poder∴PreSenCiar en∴forma directa, el actQ Para el

cual fuera expresamente invitado.一

Corno Legisladores electos por el Pueblo Fueguin01 hacemos鵬-nCa-

piきen la necesidad politi⊂a de que en esta∴nueVa etaPa institu

cional que vive la Na⊂i6n, Sea el propio Pueblo qui6n reciba y-

tenga acceso directo JuntO a SuS∴autOridades designadas y elec-

tas a los que SOn SuS rePreSentanteS.-

LEGrSLATURA TERR工TOR工AL’ Ushuaia, 12　de Diciembre de 1983.-

工gnacio SOSA NO工O, Oscar

Legislador Legislador

CHAVES DE BASANTA,Aida

Le句islador尋

CH巳LALエCH巳, Dora

しe9isladora

AND工NO, C己rlos

Legislador

PRADA, Omar

Legislador
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Ante los hechos ocurridos en el dia de ayer,-

sobre la l|egada del Sr‘・ Ministro del工nterior de la Naci6n y

los Diputados Nacionales Fueguinos, nO Permitiきndose el libre

acceso de|　Pueblo a la∴reCeP⊂i6r` en el Aeropuerto de sus reノ

presentantes directosタ　el BIoque Justicialista manifiesta su-

PrO壬undo des急grad〇・-

Entiende ademまs, que eSta∴a⊂Ci6n se vi6 agra-

viada posteriomente cuando en la∴CeremOnia de asunci6n del -

Se肴or Gobernador des|gnado, el Cuerpo Legislativo en∴P|eno se

vi6 relegado a ocupar el sa16n contiguo a|　del acto central -

sin poder presenciar∴el hist6rico momento para e|　cual fuera-

expresamente invitado.-

Como Legislad完とs eiectos por el Pueblo Fue-/

guinoJ hacemos hincaple en |a necesidad poしitica que a∴Partir

de1 3O de Octubre sea el propio Pueblo qui6n reciba y tenga -

acceso directo a sus∴autOridades.-

BLOQUE∴JUSTエC工AL工STA

L巳GエSLATURA TERR工TOR工AL? Ushuaia) 12　de Di⊂iembre de 1983←-

SOSA,工gnacio

Legi slador

NOTO, Oscar

しe9islador

CHAVES DE BASANTA, Aida

Le9isladora

AND|NO, Carlos

Legisl尋dor

CHELALICHE, Dora∴∴∴∴PRADAi Omar

乙egisladorさ　　　　　　Legislador


