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Con fccha 8 dc Agosto del corriente los Le加ladore$ Carlos

PAGE) Caroli皿DEL BLANCO) Gu軸erⅢo GONZALEZ, Am

ORⅢZy Hugr' NOIA (U.CR), Mario CACCIÅ, Salvador GON"

ZALEZ, D租nie1 0scar LOCASO y M紬io MANFREDOTTI

aJ.); H皿go OmRZO (MO.PO.F); Rodolfo CORREA(RS.A.); y

Ricardo FORGI ONE TIBAUDIN (U.C.D), fiⅢlarOn un cOⅢuni-

cado de prenca? que tuViera a皿Plia difusi6n p萌lica.・

巳Ⅱ eSta declaraci6n se nos acusa -entre OtraS COSaS- de ugo量pis-

tas,,∵den皿ciantes advenedizos sin funda皿eHtOS一’(?), ’’difusores

de informaci6n falaz'′ o’lo que es Io mis皿0, de ser unos v町lgarcs

Ⅱ輪Ⅱt血の糾s, etC. -

Lo que las Sefiores Le如ladores no tieⅡen en ouenta, al fimar

la皿isma ・prひb租blcⅢen此血管ⅡmS心e c萱萱os dc b耽聞書き" eS quc

estaban avalando una infomaCi6n que no era veraz Probable-

mente’hubiera sido mucho m云s sencillo darle curso al I)rOyeCtO

de este BIoque’garantizando de esta manera la seriedad e impar-

cialidad de la investigaci6n? 1a que fuera∴reali2ada, en for皿a

individual) y con una ParCialidad asombro漁’-

A丘皿aⅢas que∴aValaron皿a infomaci6皿falaz’ya que en el

p盃mfo $egundo) de la Declaraci6n de Pre鵬a -丘mada por doce

legisladores- di∝ teXtua血ente: "En la lista de llamadas∴CueS-

domdas aparcce) POr qeⅡPIo) um COⅢmicaci6n conHola血a.一㌧

m盃s adelante se afi皿an quC ”血e hecha por el Se元er E重心砧ndor

dc ese palS en la Argmtim) en OPOrtu血dad dc cmoI]tmrSe Cn

visita�O66��ﾂ�6��F妨&ﾒ�FB�gVY8��X爾rﾉWｦ蒙�6吐��FVﾖW&�&������"ﾐ
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responsable que cntra en contradicci6n con la no亡a rcmidda por

la E皿bajada Rcal de lo謹aises Bajos (Holanda) emuestro pais,

que lo mega terminante皿entC’Cuya COPia hemos cntregado o-

po血na皿ente al Sefror Presidente de la Honorable Ledslatu職

丁もⅢit〇五血. -

Lo mds gravc, ade皿をs de las i皿PutaCiones gratultas que ha

soportado estc Bloque Intransigente de Unidad Popular’eS que

se involucra imeccsariamcnte a un tercero que nada dcne quc

vcr, qu宣Cn皿anifiesta no llabcrvisitado Ushuaia cn皿isi6n oficial,

ya quc solo estuvo en la Ciudad de Ri。 Grande, entre los difas 21

y 22 dc Enero de 1991, realizando das 11a皿adas a su Mi$i6n

DipIo皿atca, 1as que fueran debidamente abonadas por el血lar

de la mis皿a, coSa que conStituye norma habitual cntrc Ios in-

tegrantes de esa巳皿bajada, y qulCn tiene rango dc Embajadorcn

nues血o pa壬s・

Nos queda ahom una duda: tAdoptar acdtude$ COmO C譲l, lc

血cen bicn a la血agc皿de la鮮血a輪?

Lamentamos PrOfunda皿ente que) a nuestrO reCha捌do proycc-

to, Se lc haya atribuido una intencionalidad quc estaba muy lcj os

de los o匪tivos reales perscguidos La vc|。ad por sob耽todas

las c㌻as. Nos ducle profunda皿ente haber sido o恥to de agra-

vios mmC|‘CCidos, tales como vinculamos con sectores goIpistas.

Nucstra conducta ha dcmostrado todo lo contrario, hcmos cum-

plido solamentc comuestra mislon’quC nO eS Otra que defendcr

los intcr錐es de量Pueblo) POr sobrc oualquier otro inter6s‘-

Como Ud" POdra apre。iar -a trav $ C c la nota correspondiente-

el Embajador interino, Jo血m隣TM‘ VARVLOED, I]OS SOlicita

aclaraci6n rapccto a este bochomoso tenmJ PerO taIIめiin nues-

tra co皿midad lc exlgC a Sus耽PreSentantCS la suficientc tras-

parencia臆en SuS aCtOS) POr Io quc hemos creido ∞nVCmiente

prescntar d slgulCnte PrOyeCto de Resoluci6n‥

」
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LA HONORABLE LEGISLATURA DEL

TERRITORIO R E S U H L V E

Articulo 「 Oこ

Artieulo 2O:

Articuio 3O:

Fac,ultar al Se丘or Presidcnte de la Honorable Legislatura Teト

ritorial para que -perentoria皿ente- infome a la comunidad so-

bre la falsedad incurrida en la Declaraci6n fimada por l。S

Lc包sladores Carlos PAGE, Caroljm DEL BLANCO, Guillcrrm

GONZALEZ, Ana ORTIZ y Hugo NOIA (U・C.R‘), M租rio CÅC-

C量A, Salvador GONZAIEZ, Daniel Oscar LOCASO y Mario

MANFREDαrI「I (PJJ; Hugo OYARZO (MO.PO.F); Rodol宣b

CORREA (PS.A.); y Ricardo FORGIONE TIBAUDIN (U.C.D),

titulada ”LEGISLATURA TERRITORIÅL: LAS CUENTAS

CIARASl’, eⅢitida con fecha 8 deAgosto de l・991 y difundida en

めdos lo$皿edios dc pかensa■-

En el皿ismo senddo, CStablecer fehaciente co皿unicaci6n con

h Embajada Real de lo$ Paises Bajos, SOlicit壷doIc a=itular de

la皿isi6n Diplomatica, acCPte las discu看pas pertinentcs, POr la

falsedad introducida en la declaraci6n dc prcnsa subscripta por

los Icgisladores mencionados, en el Artfoulo IO'-

Dc foma.-
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LA HONORABLE喜ノ円GISLATURA DEL

TERRITORIO R E S U I]L VI]

F。.u剛gefror Prcsiderte de刷onnrchle LeglSlatura Tern

尋torial para que rperentor~amentel informe a la comunidad so-

bl・e ia軸$ednd incun`iJ(l en高　Dcei紺aci6n fimada por ios

Le豆vl種d冊e$ CarIos P^(渦, CnI’硝m DBL I]LANCO, GuiI賀crm

GONZALEZ, Ann OR“nZ y Ilugo NO!A (U.C.R・), MaI’io CAC・

C‘!A’Sul▼ndor GONZAL円Z) D打nje1 0scar LOCASO y Mario

MANFR騰D(JIT! (PJ高=ug") OYARZ() (M|)・POF); Rodol請)

CORREA (PS.A高y Rjcard・ F()RGIONE l「BA川)!N (葛〕・C.D),

tituIada l’しEGISLAT葛JRA T曲RR萱TORiAL: LAS CしJENTAS

CLARASi’, emitida con fcclla 8 de触osto de l.991 y difundida en

todos Ios medios de pl℃nSa子

A青めulo 20:

巴n ei mism。 SCntidc', CSklblcccr fchacientc comunicaci6n con

la Emb卒da Real de Ios 【〕謡es Bajoも謝cit誼dole al血lardc

la misi6n DipIomatica, aCePくe hs disculp種s pertinen-eqr por la

falsedad introducida cn la declaraci《5n dc prensa su医cripta por

los IcgisIadorcs mcncionado?タCn ClaLrticulo IO.-
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