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SEÑORA VICEPRESIDENTE  i °:

Tengo   el agrado de dirigirme a Ud.  ,  en   mi

carácter de   Gobemador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e lslas
del   Atlántico   Sur,   con   el   objeto   de      elevarle      el   Proyecto   de   Ley   de
reglamentación    del    Referendum,    que    legitima    al    artículo    191     de    la
Constitución  Provincial,  y  que  representa  la  voluntad  popular  respecto  a  la
sanción de la enmienda de un artículo de nuestra  constitución, figura que a la
fecha no ha sido  reglamentada.

Vicepresidente

J:--=
A  LA   SEÑORA  VICEPRESIDENTE  1°
DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Dra  Marcela  Liliana OYARZUN
S/ D .-
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

ARTICULO  1°.-Sustitúyese  el  artículo  48  de  la  Ley  Provincial  201,  por  el
siguiente texto :
"Las   elecciones   a  que  hace  referencia  el   artículo   208   de   la  Constitución

Provincial   serán   convocadas   con   un   mínimo   de   treinta   (30)   días   de
anticipación.
En  el  caso  del  Referendum  Popular,    establecido  en    el  artículo  191   de  la
Constitución Provincial, se votará por sí o por no, votación que tendrá carácter
vinculante  y   obligatoria.   Para  que   el   referendum   se   considere   válido,   se
requiere que los votos emitidos hayan sobrepasado el cincuenta por ciento de
los electores inscriptos en el Registro de Electores, quedando de esa manera la
enmienda   constitucional    aprobada   por    el    pueblo.    EI    Poder   Ejecutivo
convocará  al  electorado  provincial  con  un  mínimo  de  diez     (10)     días  de
anticipación."
ARTICULO 2°.-Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

OSCARA.GOÑZALEZ
"nl6h d. Coblemo,
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