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Municipalitiad de Río Grande
Provincia <ic Tierra del Fuero. Antártida c Islas de! AfMntíco Si¿r

AL SEÑOR
PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA.
DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO A.E.LA.S,
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LK LEGISLATIVO '
SECRETARIA LEGISLATIVA j

De nuestra mayor consideración:

Remitimos a Ud, fotocopia autenticada de ía MINUTA

DE COMUN3CAS)N N° 02/03, aprobada por este Cuerpo Deliberativo en Sesión /
Jf **

Orciinaris del día 16 de abril deí §¡Ée. año, a ios efectos pertinentes..

Sin más, lo saludamos a Ud. muy atentamente.
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CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CfUDADÍDE'RiG GRANDE

FUEGO

Municipalidad de Río Grande

.
\: que e| presente docu

mentó e* copia fiel Be su on'gínal
el que hfe confro '

.'j'; Provincia de Tierra del Fuego, Antártida c Islas del Adániko Sur

•-"-•

^.MINUTA DE COMUNICACIÓN N° 02/03

VISTO;

Las-dificultades que atraviesan Sos jóvenes que se encuentran
esíHcfiando fuera de ¡a Provincia para ejercer su derecho a votar; y

CONSIDERANDO:

Que son más de nní¡ los jóvenes fueguinos que por distintas razones
se'?encuentran estudiando fuera de la Provincia, siendo los lugares
de/mayor concentración la Plata, Capital Federal y Córdoba que
cuentan con un número aproximado de entre 300 y ¿50 estudiantes
caída una; ;
qué', lo antedicho no significa desconocer a quienes se encuentran
estudiando en otras provincias como ser Mendoza, Sarita Fe,
Tucumán etc., cuyo número es significativamente menorj a las
mencionadas en e! párrafo precedente; ;
que"|ío expuesto tiene como objetivo hacer llegar a las a'utofiídades
de la Justicia Electora! y de !as personas de la Provincia [a inquietud
planteada por Dirigentes de ¡os Ceñiros de Estudiantes'y alumnos
en;;particular que ven dificultadas sus posibilidades de poder viajar a
la':'£rovincla para ejercer el derecho constitucional de elegir a sus
autoridades;
que-:' son motivos de cuestipnarnientos, el ser lesifigos de los
favoritismos políticos que viven algunos, ya sea que por ser afiliados
o por comprometerse a votar ha determinado partido reciben
pas'ájes gratuitos;
quesería importante que el Juzgado de Primera Instancia Electoral
y de Registro Provincial considerara la posibilidad de habilitar
mesas en los tres lugares de mayor concentración 'expuestos,
permitiendo de esta forma, dar cumplimiento al deber que les
impone el art. 13° de la Ley Provincial N° 201, que si bien es cierto
quev e] inc. c) del mencionado artículo exceptúa a quienes se
encuentren a más de quinientos kilómetros de la provincia, son
ciertos también los inconvenientes que tienes para obtener la
certificación correspondiente; j
qu,e';debería ser motivo de análisis, la posibilidad de incorporar en ei
arfcj18G de la referida Ley ios incisos necesarios que contentipleri a
lbs¿- tres lugares de mayor concentración como secciones
electorales, siendo de aplicación para esos casos el art. 68°,
•fundamentalmente el segundo y último párrafo del mismo; 'í
que:, es oportuno también, hacer partícipe de esta situación a la
Legislatura Provincial a ios fines de .que se analice ¡o planteado y
pon:--snde la modificación de la Ley Provincial N° 201, de ser
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POR £LLO:

FECHA: Í^TK^ 2QÜ3
CERTlFlCp: quéHl presente docu
mentó es/bopis fie! ""I^'
elque n^conl

Municipalidad de Río Grande
Tierra del Fuego, Antártida c Jslus del Adánííco Sur .

® v XOBERTO c. PERJ^
^ ^^.rtí^rtj. \SPÍ LErGISLA'i —
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE RÍO GRANDE
*<, EMITE LA SIGUIENTE ^

.v • : MINUTA DE COMUNICACIÓN: )

Arí. 1a) DIRIGIRSE'¿ai Señor Juez de Primera Instancia Electoral y de Registro de la
Provincia djs Tierra del Fuego a ios fines de solicitarte tenga j a bien
considerar la posibilidad de incorporar a )a e¡u<jad de La plata (Peía Bs. As.),
Capitai Federal y la Provincia de Córdoba como secciones electorales de la
Provincia d.s Tierra de! Fuego, a los efectos de permitirles a los jóvenes que
se encuentran estudiando en esos lugares participar deE acto electoral del 22
de junio de;£GG3, segunda vuelta de haberla y sucesivos, dándoles [de esta
manera la; ppgrtunrdad de elegir a sus representantes Legislativos y
autoridades-Municipales y Provinciales. j
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Art. 2°) RtfVUTiR capia'de ia presente a ía Legisíatura Provincial a los fines de que
se analícelo planteado en e) artículo precedente.
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Art, 3°) REGfSTRÍsR. COMUNICAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MÜNICÍPAÉ. PUBLICAR EN EL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL.
CUMPUPñ ARCHIVAR,

DADA EN SeSfON/qftDiNARlA DEL DÍA 16 DE ABRÍL DE 2003.
Aa/OMV

"Las islas P.-laivinas, Georgias, Sandwich del Sur 590 y serán Argentinas"


