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Se静or Presidente :

Con motivo de la visita de|　se静or Presidente de　|a Na

Ci6n a |a ciudad de Ushuaia, Se SuCedieron diversos acontecimien七os　--

que pusieron de manifies七o la ex七erior`izaci6n del descontento de la po

b|aci6n respec七o de la po|itica nacional en gener`al y de |a ter`|`ito-

ria|　en par七icu|ar.-

Sin perjuicio de r.epudia|、 y eXPreSar |a pr‘eOCuPaCi6n-

PO|`　|a pr‘eSenCia de a|tos flmCionarios territoriales en el ac七o de inau

guraci6n de　|a estaci6n de servicio de| A.C.A. , eJe|`Ci七ando demos七ra--

Ciones de claro　七inte patoteri|, maS P|`OCuPante adn resu|七an |as decla

l`aCiones efec七uadas por el Presiden七e en e| sentido de que |os que ha-

bian par.七icipado de　|os　一一inciden七es一一　estaban per.fec七amente iden七ifica-

dos y quedar.壬an cesantes, refiri6ndose. claro esta, a los Trabajadores

del Estado. Lo dicho se cons七i七uye en una clar.a demostraci6n de autor`i

七arismo que no puede ser ava|ada por e|　si|encio de esta Camara. E|lo-

impulsa |a sanci6n del pr`eSente Pr`OyeCtO Reso|uci6n. -
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BLOQUE PARTiDO SOCIALISTA AUTENTiCO

LA LEG|SLATURA DEL TERR|TOR|O NAClONAL

DE LA T|ERRA DEL FUEGO, ANTART工DA

E　|SLAS DEL ATLANT|CO SUR

RESU田LVE

ART|CULO l事: Expresar e| 1`eChazo de este Cuer.po a |as manifes七aciones_

Vertidas por e|e静or Presidente de |a Naci6n que encierran veladas ame_

nazas de cesan七三a hacia los trabajado|`eS de| Estado que participaron -

en |a manifes七aci6n del d王a martes O9 pr.6ximo pasado’ COn mO七ivo de |a

inauguraci6n, en eS七a Ciudad, de　|a estaci6n de servicio de| Autom6vi|

ART|CULO 2義: R。gist.r。S。.怠i宝器基∵
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