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AR頂CuLO IQ.- Que verまa con agrado qu4 1as autoridades∴naCionales,

con c○爪pe七encまa en el ausn七〇章　でeSuelv患n∴さl合breved亀d 〇七enie寄do/・

en cuenta los factores en juego - la in鵬diata∴reanudaci6n de los/

trabajos∴∴en la∴COnStruCCi6n de la∴Pista en Ushuaia-

A尺で工CUし0 2豊.- Que av貧la e箆もe recl尋調oタl合s recien七es腫れ主fes七ac主o-/

nes del se手千〇r∴Pr台s王den七e de Aer01まれea貴Argeれ七i瞳s,櫨orac王o DO朗エNGO

R曳船, qu王en se純I亀読enfa七王c珊en七e que la∴C。nS亡ruCC王らn de la pi容量

en ushuaia∴eS∴un亀　neCeSidad impos七erg亀めle, ya que∴ra乙One轡de ge○p皇

l虹王ca, COmO亀S年上ambi料Ia pos王bil王dad de u寄verdadero creG王職ien〇

七〇 Y des亀rr0110 de∴1a∴zonさ●　暑気o se logra竜c○ncre七亀nd0 la obra de

la nueva担雲七亀書Ya∴que l重que∴aC七棚l調e庇e es琉en usoタha dado mまs

de lo que pudo d這r章　y preSisと王でen su u七土工i湘C王らn}　Puede∴S王gn土fト/

C己で　うu9ar C○n∴el des七in〇・

ART工CULO 3Q.- Comuniquese al Poder∴露jecutivo Territorial, a la Cら一

mara de Diputados y Senac}ores de la Naci6nタ　al阻nisterio de Defen

sa, al Ministerio de Obras Y Servicios Pablicos de la Naci6n, al/・

腕正sとe正o delエnterioきY急la∴Pres王denc王a de Aer01まれeas I、r匂en出nas
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Cuando se anun⊂i6 1a∴SuSPenSi6n de los trabajos

de la obra　一一1era. e亡apa construcci6n pista en ushuaia'一, el Movi葛

miento Popular Fueguino hizo ⊂OnOCer POr∴七odos Ios∴medios∴POSi一/

bles y con s61idos argumentos, el tremendo error que se estaba/・

por∴CO部e亡er, al paraliz鼠で∴una Obra fund弧e症さl para∴el cre⊂王調ie旦

to de esta∴ZOna, Y fundamental’nente POrque, nO hacerlo signific主

ba conden尋でno雷∴a COntinuar en　工まincomunic尋⊂iるn y el enc土err0.

Vanos fuer6n en aquel er¥tOnCeS nueStraS∴eXPOSi-

ciones, que lleg6 has七a la∴instan⊂ia presidencia|, Sin que se o-

yeran.　pagando un precio alt了simo, |a obra fue suspendida.

工ncluso la llegada de los vuelos de Aerolineas Argentinas∴a Ushu

a王a, Pa工eCiきn supe厳で∴七〇dos los∴argumen七〇S y Predicciones・　Sin

embargo, el tiempo, el corto tiempo de un a澄O ha ’bastado para/..

que el Presiciente de Aerolineas Argen亡inas, al conme爪Orar doce/.

meses de vuelos desde y hacia Ushuaia, desnudara dramaticamente/

⊂もal es el parlOエama∴aCtual:　La pis亡a uiejaっ　de l.200 mts. de/

l。ngitud, COnStき●uida para otras∴necesidades que estan∴muy lejos/

de las∴a⊂tuales, '一ya ha dado maB de lo que∴POdia dar丁I, Y que "s♀

lamente la pericia de meStrOS Pilotos Y |a∴bondad de las mきqui-

nas, ha he⊂ho que |os vuelos se∴CumPlieran∴Sin inc。nVenienヒes,/・

Per。 nO Se Puede seg|r tentando al destino(1.

Ante esta aseveraci6n, que Ya nOSOtrOS hab王amos

denunciado, qua eS Io que vamos∴a eSPerar. 1Jo queremos∴PeCar/.

de tremendistas pero nos vemos en　エa∴neCeSiciad de alertar∴a las/

autoridades nacionales, Para que Se brinden l争S POSibilidades a/

Tierra∴de|　Fuego, COnSt□uYendo el dnic○ medi-O que∴nOS∴Permite e呈

tar co皿niciados∴COn∴el mundo.　Sabemos que la situaci6r‘ eCOn6n亘

ca del pa|S eS difi⊂il pero no es menos cierto que no existe una

vara justa para爪edir |as necesidades y requerimientos del inte-

rior del pais.　Y si n6 veamos el presupuesヒo Y las obras pre-/
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visとる蜜para la Cap王と尋l 『ederal●・●

S餅Or P鵬s王deれ七e● l亀pis七a de Us血a王a es una

nece霊id亀d王職po箆もergable●　しo recl尋問a n0 801emen七e∴色畠七a pobla-

ciるnl la膿お尋us七ral del mundo● Sino un王n七e孟s nacional・


