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En el tr‘anSCurSO de la pasada semana, el Par七ido al que represento

hab工a proyec七ado iniciar un cicIo de Jomadas de esclar`eCimiento en la comunidad’

en |as cuales se propon工an char`las　- deba七e relacionadas con el tex七o de nuest:ra /

Cons七ituci6n Pr.ovincialJ abordando en 6s七a opor七unidad e|七ema de Cul七ur`a y Educa-

ci6n.

Modesぬmen七e ent;endemos que de es七e modo estalnOS COn七r‘ibuyendo a

la difusi6n y conocimient;O en nueS七r`O Pueblo’ de |a Cons七i七uci6n que r‘|ge la vida

de la Tierra del Fuego, y que has七a e| mo爪en七O, ningdn o七ro Par七ido Pol土七ico habj:a

propues七〇・

Par‘a 6s七a pr`…era Jor‘nada, PrOyeCtabamos su realizaci6n en el lo-

Ca|　de la Escuela Especial nO l　"Kayu chenen", Par‘a lo cual,七omamos con七acto c○n

Su Se斉or‘a Direc七ora, a efec七os de solici七arle el corr`eSpOndiente pemiso de uso, /

el cual nos fue amable爪en七e COnCedido.

He aqu|, que el dia JueVeS POr‘ |a tlar‘de, Cuando es七aba en v工as de

realizaci6n(invi七aciones, Publicidad), a traVeS de la per`SOna de su se売or`a Vice-

Dir‘eC七Oral Se nOS informa que median七e una comunicaci6n de Supervisi6n Escolar, Se

le habエa i爪PueS七O de　|a exist;enCia de una Disposici6n del Gobier‘rlO del ex - Terr`it;O

rio　-　que l|eva fecha de ese d〔a -　Se inhabili七aba del uso de los edificios esco-

lares a los Par‘七idos P01iticos.

工nfruc七uo§amente in七en七a一一一OS Obtener‘ la disposici6n de referencia,

Per‘O 6s七e hecho, nOS Oblig6 a p。SPOner el inicio de 6s七e Cic|o propues七o por e| /

P.S.A. .

Es ent6nces cuando nos pr‘egun七amOS COmO Se COmPareCe 6s七e七ipo de

resoluciones que dificul七an　|a ac七ividad de lo§　Par七ido P01壬七icos
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//con la Co爪unidad’en un medio co爪O el nues七r‘O en el que se carece de locales que

Permi七an concurrencias masivas de pdblico・ y S二6s七o no es discriminator‘io, ya que

S6l。 aquellos que posean肌ejor`eS POSibilidades econ6micas, POdran acceder` a alquilar

Salones que le permitan su ac七ividad.

No escapa∴a∴nueS七ra Observaci6n’el deter‘ioro que sufr.en hoy los

Par七idos Politicos, 6sto mediante la pr6dica in七eresada de constante cues七iona爪ie里

七o a sus∴rePr‘eSentanteS en el accionar` pdb|ico de los mismos - haciendo la sa|vedad

de los casos en que ac七uan m6ri七os que de七eminan su veracidad -. Tod0 6st。 Sumad。

a la creaci6n que ins七a|a pr`eCeden七es peligr`OSOS de au七or`itarismo y divisi6n en la

Sociedad, C○m。 el caso que nos ocupa’ya que Se POdr工a pensar que爪afiana se impedi

r‘工a |a pr`eSenCia de Par七idos Poli七icos en los colegios y su con七ac七o con |os a|u爪nOS,

lo que de con七inuar. profundizandose nos inhibe de mayor`eS COmen七arios acerca de sus

logr`oS.y en nada se condice con |o que los socialistas aut6n七icos entendemos debe

Sefior Presiden七e’eS POr los argu爪entOS eXPueS七〇S, maS Io que ha-

br‘6 de vertir` en OPOr.七unidad de su tra七a爪iento en el recinto de sesiones, que SOli

Ci七o de los Sefiores Legis|adores, la aprobaci6n del presen七e Proyect,O de Resoluci6n.-
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LA HONORABLE LEG工SLATURA DEL TERR工冒OR工O NAC工ONAL

DE LA T工ERRA DEL FUEGO, ANTART|DA E ISLAS

DEL ATLANT工CO SUR

-　R E S U E L V E　-

Art工culo IO:　　So|ici七ar‘ al Poder. Ejecu七ivo del Ex - Ter`ri七orio deje sin efec七o /

Cualquier∴reSOluci6n o disposici6n emanada del　爪ismo y que七enga por` Objeto la pr.ohi

bici6n de la realizaci6n de ac七ividades de carac七er p01itico en los est,ablecimien-

tos∴educacionales de la T|erra del Fuego.一
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