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B」OQUE PARTiDO SOCiAしISTA AUTENTICO

PROYECTO DE RESOLUC|ON

FUNDAMENTOS :

Sr presidente, una VeZ maS la vo|untad de| pueblo de la TierI`a del Fuego,

ha 8ido burlada por la deci8i6n presidencial de poster`gar laB e|ecciones previBta8

Para e1 27 de octubre.-

Esta actitud no hace mas que corroborar‘ el autor`itar.ismo con que se tra-

tan permanentemente las cuestiones∴I`elacionadas con es七a nueva Provincia, haciendo

CaSO Omiso a lo que per血anentemente el pueb|o reclama a trav6s de sus∴rePr‘e8entan-

tes y de gu8 in8tituciones.-

Es七a decisi6n, que nO mereCe O七I`a COSa que el rechazo y I`ePudio del pue-

blo de la Tierr`a del Fuego　「esponde sin dudas a una cueBti6n netamente e|ectora-

1i8ta tendiente a favor`eCer a| par`七ido del gobiernO. que nO ha sabido cunp|ir con

SuS PrOmeSaS elec七〇ra|es y mucho menoB darle respue8taS a |as nece8idades de　|a

comunidad. -

Por lo expuestO y los fundamentos que habran de vertirse oportunamente

es que so|icito |a apI`Obaci6n del pr‘eSente PrOyeC七O.-

し的Sし鶴○○履

P′軸eれ,e B,叩e P. S A.



篠rγitoγfo馳高調I Jeん統erra Jel軌egoノ

。A壷「I読e挽んsんI J橘"読。 8“r

HONORABしE 」EGiSしATU凧A

BLOQUE PARTiDO SOCiALISTA AUTENTICO

l.A HONORABLE LEG|SLATURA

R E S U E L V E

ART|CULO |「 : REPUDIAR |a actitud de| Poder∴Ejecutivo Naciona| por |a decisi6n de

POStergar‘ 1as eleccione8 Pr`OVinciale8 PreVista8 Para e1 27 de octu-

br.e del corriente a静o.-

ART|CULO 2o; Comunicar |a presente a a血bas Camaras del Congreso de la Naci6n Y

Legis|a七uras provinciales. -

ART|CUI.O　3O: De For血a.-
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ART|CULO　|一: REPUDIAR　|a act:it:ud del Pode「 Ejecutivo I丁aciona|　por　|a decisi6n de

postergar` |as e|ecciones provinciales previstas para e| 27 de octu-
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