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ART|CULO IQ.- Que verfa con agrado que el Honorable∴Senado de

la Naci6n, Cuando se debat8 el confiicto por el diferendo au呈

七r貧l c°n Ch王le,七eniendo erl亡uen七急el　昌en七王同士enと°　de la請aYO-

r王合de los h尋bl七an亡es de l蚤ciudad C轡pi七尋1 de工　でerri七〇で土o Na-

cional de la Tierra del Fuego, Ant紅tida∴ei工slas del Atlantico

Sur, y funda調en七急l鵬en七e los∴al七〇合Y S岬remOS　士n七erese轡de la/●

脱ciらn, re⊂hace l亀∴PropuesとるP亀pal porque e合∴COn七rariさ∴a l合/●

工n七e匂正dad de∴meS七で〇　七er正七〇でio●　pOrque arb虹で合すまam的烏合・輔と士

la nuestra soberanla en el Oc6ano Atlまntico’ POrque∴Se lesio-

nan las justas posesiones de estos territorios∴auStrales y/..

POrque∴機O eS POS土ble亀GeP七ar　土njerenc工程e寝もerna en　責u七uros/●●

c°nflic七〇箆∴COn el paまs hem観no deきれ土工合,亡al c○m0 10 pre七ende

el documen七〇 que es七aしeqislaとu捕rechaza∴en七〇dos∴SuS　七さで請i輸

ART工CULO 2S2.- Co柵nlquese al Poder Ejecutivo Nacional, C6mara

de Senadores de la∴N急ciるnタC室料亀でa de Dipu七亀dos de la Nさciるn事/

y ca爪aras de Dipu七ados Prov王nc土合les●



乃聞I′,…偽れ間〃l在ん′孜胸高l (証明,

(在Iん!(んeタメ有」 del ♂t!存在件で)毒

L E Gl∫L A T U尺A

lICONFL工CTO DEL CANÅL DE∴B田AGLE’一

PROYECTO D鴎∴DECLARAC工ON

S日庫OR PR轡S工D鼠NT毘こ

毘n oporとunidad de la visita del sefror Embajador

D日LPECH y su equ王po deさらesores∴a eSとa Le9王slatur亀, COn∴el fin/.

de brindar c○nceptos que cor‘Validaran la posici6rl Oficialista de

en「:rega de nuestras argentinas工slas al pais chileno' el BIoque/

de Legisladores del Movimiento popular∴Fueguino, nO SO|arnente撃

PuSO Su POSici6n totalmente ⊂Ontraria∴a la∴Propuesta papalタSino

que rechaz6 en todas∴SuS ParteS dicho documentoI POr Ser funda-/

mentalmente∴a証entat。rio a los supremos intereses de la∴Patria.

En esヒos∴叩Ome壷os, el Senado de la Naciるnタ　とie-

ne en∴SuS manOS la posibilidad de restaurar la dignidad de nues-

tra Naci6n, manCillada∴POr un Ofi⊂ialismo que s|guiendo una poli

tic:a Suicida pretende la∴mutilaci6n de nuestro Terri七orio y una/

mas profunda incomunicaci6n y∴ahogo de los habitar庇es de Tierra/

del Fueg0.

HoYI Cu尋ndo n0 1e alc急nza　とodo el apara七〇 de/..

|os medios de cc}mUnicaci6nタCOn los que anest箆Si6 y psic○1ogicar

mente 。obleg6 a vastos sect。reS del paisタCOquetea y corre de-/.

trまs de algurlOS Votos que le permitan mantener una posici6n en-/

treguista∴y∴antinacionalタ　nOSOtrOS desde Ushuaia' la Capital 。e/

Tierra del Fuego, 1es decimos∴a los sefiores∴Senaciores de la∴Na-/

Ci6n) que maS a11a de puJaS Partidiarias estan los supremos inte

reses de la∴Patria) aquejada∴y eStanCada en una p01itica∴del ac-

tua1 90b王em0 11eno de dud主s y con七ramar⊂hさs●　re⊂1己瓜己∴de sus au-

七〇ridades el gesto de sensaヒez y de∴amOr∴a la Patria, Para emノ●

Prender el camino de vercladera∴y∴autentica∴grandeza, Sin∴atadu-/

ras∴ni　七で尋u鳳as de derr〇七尋●一


