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Dn. MIGUEL ANGEL CAS丁RO
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Ushuaia, 30 de agosto de 1995

De mi COnSide「aci6n

Me di「iJO ai se斤o「 P「esidente y, PO「 Su intermedio a los se斤o「es

LegisIado「es integ「antes de la Legis獲atu「a P「ovinCial, a efectos de so=Cita「ies quie「an tene「

a bien conside「a「 P「eVIO a ios acuerdos o p「OPueStaS Partida「iaS Pa「a ia eIecci6n o acue「do

iegiSIativo que consagre a nuest「OS reP「eSentanteS en eI Senado de ia Naci6n, 10 dlSPueStO

en la Ley 24012 y su Dec「eto Reglamenta「lO y ei fiei cumpiimientO dei a面cuIo 37 de ia

ConstItuCI6n Nacionai en 「eiacI6n a los de「echos lr「enunCiabIes que ie cor「esponden a la

mu」e「 de eiegI「 y Se「 eiegldas, COmO aSlmiSmO a ia no diSC「iminaCI6n de ia misma en la

ap=CaCi6n de la DISPOSICi6n T「ansitO「ia Cuarta, de nuest「a Carta Magna

Se斤or P「esidente, nO hay ninguna duda que en nuest「a P「OVinCla hay

muje「eS COn la honestidad, ia t「ayecto「ia y la capacidad politica necesa「ias pa「a 「ep「esenta「

a Tie「「a dei Fuego en eI Senado de la Naci6n辛OmO ia DIPutada de ia Naci6n (M C ) doha

Este「 Fadui de SobrinO言res veces Diputada naciOnai, fundado「a dei Partido JusticiailSta de

Tie「「a dei Fuego y de destacada actuaci6n en ia poiitiCa y en io sociai; O la seFio「a Elena

RubiO de Mingo「ance que p「esidiera la Convenci6n Constituyente redacto「a de nuest「a

Constituc16n P「OVinciaI, y de tantas ot「as mu」ereS que COmO eiias, blen Pueden rep「esenta「 a

nuest「a P「OVincla en eI Senado de la Nac16n, POrque SOn una Parfe vIVa de nuest「a vida

COmunitaria y言ambI6n po「que son sustento pe「manente de la fam帥a y de la democ「acia a la

que todos aspl「amOS.

Se斤o「 P「esidente, PO「 Ios motIVOS eXPueStOS y en un tOdo de acue「do

COn ias dlSPOSICiOneS iegaies vigenteS en 「eiaci6n a los de「echos de ia mu」e「 y a ia no

diSCriminaCi6n de ia misma, reiterO a Ud , y a ios se斤o「es Legisiadores, tene「 en Cuenta en

ei momento de p「OCede「 al acue「do legiSlatiVO Pa「a ia designaci6n de senado「es, ei fieI

CumPlimiento de las no「mas citadas p「ecedentemente, dando a la mu」e「, ei lugar que po「

de「echo p「OPiO ie co「responde.

Sin ot「O Pa巾Cula「, Saludo a Ud., y a los sefio「es LegisIadores con atenta

COnSide「aci6n.
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