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AI Se豆or Presidente de la

工egislatura de la Provincia de la

Tierra del Fuego, Ant言rtida e |s|as

del Atl言ntico Sur

血.劇血9勘合工か呵el G遜七m

S　　　　　　　　　　/　　　　　　　　D.-

be mi r旧yor considerac|On:

Tengo el agrado de dirig|mre al Se充or

Presidente de la CSr阻ra del P{rder IJeqislativo, y per Su inteHredio a

|os restantes血enbros′ pera eXPOner y fundamentar una petici6n pra

Su C○nSiderac|On en el seno I.egislativo.

Para e|lo, he de expresar q¥エe Cam ho州bre /

PreOCuPado per e| bienestar de nuestro pueblo′ que nO eSta en Cris|S

la pe|舌e|ca, Si entiendo que estan en crisis las estructuras

PO|丘icas′ que en r調Chos de los casos que al no ser e| refle十〇 cabal

y real de |a Ccrmunidad′ que aPenaS Se teminan expresando fomlismos

VaCiosI a]enOS a las autenticas expresiones de esa C調idad. Para ir

revirtiendo esto y en funci6n al avance en |a v|da en derrocracia, nO

=aben dudas que se debe profundizar y perfec.cionar en definitiva los

ヨCtOS y aCCiones c○n una myor democratiza。i6n de los ITbdos de e|eg|r

a los he如ores de| Pcxler P01itic○′ en el caso que nos ocu関e| de la

虹ecci6n fXJr e| c翻bio del Senador Nacional, Cuya finalizaci6n de

rnarrda七o′　de acuerdo a　|o est|Pu|ado per la IJey 23.77与′　C叫e fuera

SanCionada e1　26「04-90I y PrOmユ|gada percia|mente el lO-

05-90′ en Su art. 12Q) que fenece el pr6xim lO de dicieITbre de 1992,

y con el objeto de IT‘Krdificar la supresi6n de |os iITPedimientos que

hoy existen para qlle el pueb|o de Tierra de| Fuego eliia en fom

libre per e| vo亡O y elecci6n directa al ciudadano a quien se lo

土econozca con capacidad de representarlo dicmarrrmte en el Senado de

la Naci6n′ C○n |a libertad de ocuparse per los gen皿nOS PrOblemas de

huestra provincia y de |a Nac|6n en su conゴunt0.
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Con los fundar旧ntos expし1eStOS, y |os dere-

chos que ne asisten establec|dos en e| Cap. |　-DERECHOS PERSONAエES-

Derechos enunerados, art. 14⊆!′　aPartad0　9no., de　|a C.P.′　VengO a

peticionar ante　|as∴Al|toridades del Rrder　工f=江s|atiⅥ⊃. que:IJa

Legislatura de |a Provincia en su seno resuelva una convocatoria a|

Pueblo megu|nO,　que per medio de　_　Consulta Poprユ|ar　-

C.P.′　Cap.エエ′　art. 208Q; Se　||ar眠　a elecc|On P⊃r medio de una

consu|ta pr〕Pu|ar para e|egir d|reCtarY提nte pr)r el pueb|o a|　Se隙dor

que reeITPlazara en el Senado Nacional, a| ciudadano que deje la banca

a fines del corriente a兎0.

Camo lo propusieron nuestros r阻yores forja-

dores de |a Patria. que la profecia con que se mece |a cuna de un

pueblo, Sea una rea||dad en |a representaci6n de su destino′　CarrO

ayer, demostrerros nuestra madurez p⊃|itica′　dando un peso decisivo

para hacer rea|idad la elecci6n del Senador 。or la vo|untad popular

de este nuestro pueblo en esta naciente Provincia de la Tierra de|

Fuego, mt言rtida eエSlas del At|intic○ Sur.


