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Bloque lntran6igente de Unidad Popuia「　　　　　　　　　　Hono「able Legl8latu「aTe〇両O南i

Proyecto de Resoluci6n

FUNDAMENTOS

Se百o「 P「esidente"

ん、 _　=し_　」I、

ご‾碕祐二
F。。ha鍵主戦生霊爪」

Dice el saber popuhr que “no hay pco「sordo que el que nQ

quiere oir一’. Quiz云s es亡o debcl子amos re∞rd壷selo al Se斤or Go-

bemador mds a menudo, Para que entienda claramenしe quc la

inしencionalidad po皿じa de la Resoluci6n NO O39/91 estaba por

encim de me平S CueStiones Icgalistas. Se trataba simpiemen亡c

de oir, de la propia Secre亡ar;a de Educaci6n’las propuestas o

inicia心vas que se 11ev8ban a cabo para resol、'er el ∞nflicto do-

cen亡e. Asfde sen cillo, aSi de掻cil.-

BI Delegado Federal prefiri6 el silencIOうeS decir’OPt6 porme-

nospreciar a este cue岬o delibemdvo que, tiene el honor, dc ser

el血ico poder pro‘竜cial elegido por la voluntad dcI Pucblo’

honor que 6stc no puede exhibir tan facilmente.-

Pero, adem五s se trataba de erradicar de las pracdcas de los

Gobemantcs de tumo, aCdtudes autocraticas y autoritarias que
_francamente_ Creiamos des七ermdas.-

En su rcspuesta -a tra‘′6s de la Nota NC’83/91- el Delegado Prcsi-

dencial argumentaba que la Resoluci6n de la C云mara no se

encuadraba cn los皿arCO$ del Dccreto NO2.191/57, lo que acor-

damos plenamente. Debcmos recordar que dste es un Decreto

de facto’redactado por un Gobiemo dc fac.to, que -adem云s- el

血ico ugalard6n'′ que puede ostentar es haber UgoII)eado寄y der-

t‘OCado a un Gobiemo dc ongen popular, en S血tesis: llabcr

manci11ado la voluntad sobcrana de nuestro Pueb獲o. Poco fl「-

gumento parfl un g両crmntc que sc prcci租dc dcI[mCr如ico.-

Es 16毎co que los Legisladores busque皿os c’OmO皿arC。 Jur千dico

el esp缶tu y la leha de nuestra Constituci6n -que hoy nos rlge-

por lo menos en lo que a工dmbito politico se Iofiere, aunque nO

seamos todavia autoridad de plem aplicac,i6n.-

Con esしe criterio es jmportante se克olarlo expuesto en el ar〔icu-

lo 140。 de nuestra C。nStituci6n Provincial言n血ne:

i′I NTERPELACI ON.

A重亡ieu看o 1400:

Los ministros debCn aSistir a las sesiones de la Legislatura

ouando fueren llamados pc'r e岨I)ala Pedirlc$ infomes sobre

as皿亡OS reladvos a su gesti6n. Bstan obligado$ a remitir a la

Proyecめde Res. C。nVOcatoria 。l Gol)emador几
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misma los informes, memOrias y ante∞dentes que 6sta solicite

sobre asunt。s de sus respec。vos deparcamentos・ dentro del plazo

que sc Ics碕C e調Cada oos〇・

El imumpl鵬ento serfroom融erndo falta gravc en eI d申cicio

de su6皿n時lon峡詳

Por esta raz6n es importante sehalar que no se trata de buscar

solamente un mar∞ legal o jurfdico cuando los representantes

del pueblo intentan conocer de la boca de los propIOS aCtOreS Ios

alcances de determilladas medidas) SObre todo cuando 6stas ge-

neran intranquilidad sooial y el l印udio generalizado de padres y

do ∞nteS’AS] COMO DE TODO EL CUERPO SOCIAL.-

Se trata de profundizar en los caninos de血OC屯。∞S’de es-

tablecJeきcontroles sobre los excesos que se puedan cometer, de

rec。ficar則mbos que han ori生nado m名s de una fru細aCi6n, de

agilizar una democracia anquilozada que no le d名一eSPueStaS

ooncretas a la gente. Porque es obvio que los fuegulnOS eStanas

ansiosos para que叩a la肌eva constituci6n, que quCremOS eleg重r

ys a nuestras gobernantes, con la cer。dumbre que lo pcor de clla

no puede ser pcoうquC Io m即r que hoy pued. tcnor el ac置ual

ImrCO legal) y eSto dicho sin hacer un Juicio de valor de nuestra

CarぬMa柳a・-

No debe oIvidard Delegado Fedcralque -en dcfinitivay a pcsar

dc su invesddura- nO ha d卒do de scrun empIcado ddMinisterio

del Interior, que購SPOnde a un poderpolid∞ SuPCriorpcro quc,

en s血tcsis, 6ste poder emm del pueblo" El mismo pueblo que

est鉦epresentndo cn esta Lcgislatura・ OIvidar csto, e$ COndcnar

al fracaso cualquler gCSti6n, a peSar de la$ buenas intencioncs.・

蝿s all盃{ e cualquler argLlmento, dc las respucstas poco sa。s-

factohas del Delegado de MENBM’de las acdtudes asumidas・ Se

est討emostmndo que no hay capacidad po舶ca para resoIver el

∞nflicto, Por estc modvo voIvemos a rcpcdr quc ac云sc c$儀億a-

fando dc apagar un incendio con nafta’y este nO eS el camino.

Respon$abil血mos al Gobiemo porlo que pueda ocurrir; ya que

tenicndo las hcrramientas a su alcan∞ Para reSOIvcr el con創icto

do誓皿tc’nO aParCce POr nlng血lado la $Oluci6n.-

Portodo csto -Sr" Presidentc" C叩ue Cl bloque Intransigcnte dc

Unidad Popular, Va a VOIver a insisdr∞n Cste tCma. De aqul Cn

血護est各enJuegO Ia propi種dignidad de estc cueIPO legidativo y

lasぬcultades propias de uno de los pilares del sistem鵬pu皿

〇年I脚.一

Proyecto de Res. Convocatoria al Gobemalor伍
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LA HONORABLE LEGISLATURA DEL

TERRITORIO RES UELVE

A直紀u書0 10:

Rechazar energlCame皿te la comunicaci6n del Poder Ejecudvo

del ex此rritorio, efectuada e1 27 de Junio del ∞rriente, POr

menos preciar la fmci6n de contmlor de este Honorable C山erpo

Legislativo, agraviando con su acdtud a uno de los pilares fun-

damen tales del sistema republicano de gobiemo’que hoy rlge

nues壮O pais・-

A巾ねulo 2雪∴∴∴高

Convocar al titular del Poder Ejeoudvo para que en su calidad

de Dclegado Federal y en los marcos del Artfoulo 39? inciso 80

del Decreto NO 2"191/57, infome sobre lo$ PaSOS Seguidos en

tomo al grave conflicto de los docen亡es prlmahos, Cuya PrOfun-

dizaci6n genera grave incertidumbre en el seno de皿estra socie-

dad en transici611, aPelando a su responsabilidad pe皿ca para que

ex ponga "de viva voz-i ante los linicos representantes electos por

elPueblo de la Tiem delFuego, enla proximasesi6n ordinaria.一

Aれねu看o 30:

Fa。ultar a un miembro de este cue甲o, POr Cada pa正do polまtico

∞n rePreSentaCi6n parlamentaria, a los efectos que en ∞misi6n

tomen contacto directo con el Se五or Gobemador para coordinar

Su PreSenCia en dicha sesi6n -

A白めuio 40:

Sentar precedentes consdtucionales que hagan efecdva la ac血al

Situaci6n de transici6n en lo politico y en lo )urfdico entre el

ex+erritorio y la Provincia.-

A直紀u10 50:

Comunicar al Ministerio deHnterior, C云mara de Diputados dc

la Naci6n y Lcgislaturas Provincialcs.-

A巾fcu看0 6°:

De foma._

Proyecto de Res. Convocatoria al Gobemado可3
因容i
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四四四長田

LA HONORABLE L鴫GISし仲URA DEL

TERRITOR上ORES UI LVE

Articuio 「 O:

A山cuio 2o:

A直紀u胸30:

A面cuio 4°:

A面culo 5°:

Rechaz種r cl-CrglCamente‖a cc‘municac16n del Podcr Ejccu。vo,

霊蓄精霊霊。諾隷塁霊器善
しcgjsl種tivo,叩「aVianJo con su ac血u」 a uno de los申ares fun-

血mcn [alcs dcI sistcm甲ublicano壷gobiemQ+que hoy rlgC

nlle月間甲i雫-

C。nV・、じ種r盆屈しula「 」〇月〕・、庇は声cu両。匹ra que en Su C描da」

庇D引閏山)桂庇由y暮ll短nlarCOS壷I A血culo 3少年nciso 80

来世ecr油N0 21間/3i、血om-e SO彊-os pasos scguidos en

面l-O al gri‘VC COn岨(吊吊-S ` OCCn〔es pnmarios’Cuya Prolun-

Jl∠握lOn gCl`営a gr掴C in頓「-晶…l brcく買1 CI seno de nllC$(ra socie-

品Jぐ--幽n据重心, a中細」… Su rcSp。調Sa描dad匹,ii置ica pa「aquc

CX rOl聞’Jc viva v{〕7u an[e lo涌-ic`)S I可rCSCnしan〔cs elcぐtOS POr

C‖)uぐbIo Je眉1Cr議」d Fucgo, Cn Ia proxi重-1a SeSi6n ordin誼a.-

霊器霊葦嵩器議書霊鮮霊笠
し●鵬Cn C…t櫨C亡O din武士O eO皿Clje充or Gobc重nador para ∞○○dina「

3u P置℃SCl読a c置l dic!I描きSi(三皿.-

Scl血● IlleC高引出eSぐOil血u函l↑alc団uc h亀gan cfcc轟va la acmal

S血acl間‘lc血nsIC毒11 en lo甲吊tico y cn lo juridico enしre∴el

C汁1昂でlしO調O y i正,博…)じIa.-

ComL読c食r al Minisしcrio |lc岨Lcrior, CXm租ra dc Diputndos dc

h Naci6n yしィcglSlatur種s P10ViIICialcs -

A巾仙060:神山I血小生山江映子し・U
D二三、六千㍍正字

P「oycclo dc !くes. Convoc種的「ia al ○○b叩lad〇㌦3
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