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R E S U E L V E .

ARTICULO 1°.- Ratificar en todos sus términos la Resolución de Presidencia N° 430/10,

que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2010.

RESOLUCIÓN N°
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VISTO la nota presentada por el Secretario de Relaciones Institucionales. Di:
Guillermo GÓMEZ; Y

CONSIDERANDO
Que mediante la misma solicita a esta Cámara Legislativa. Declare de Inicia

Provincial el "Foro Malvinas, Argentinas hacia el ¡I Bicentenario", a llevarse a cabo ai
instalaciones de la Escuela Provincial N° 2 Dr. Benjamín Zorrilla de la ciudad de Río Grande. \^
días 6 y 7 de Noviembre del corriente año.

Que dicho Foro se constituye fundamentalmente con los objetivos de generar un
espacio para reflexionar sobre el futuro y el presente de las Islas Malvinas, d i fundi r ki
información y el análisis sobre la Cuestión, contribuir el aporte provincial en la agenda nacional
de Malvinas, reafirmar el rol de la Provincia como escenario natural para que aborden Ion
contenidos de interés jurisdiccional y ratificar la legitima e indescriptible soberanía de la
República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur por ser pane
integrante del Territorio Nacional.

Que participarán del mismo destacados representantes de Organismos e
Instituciones Nacionales y Provinciales en carácter de disertantes y la realización de talleres a
cargo de la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas destinados a los
alumnos de los dos primeros años del ciclo poli modal, docentes y ciudadanía en general.

Que el presente acto administrativo se dicta "ad referéndum" de la Cámara
Legislativa.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente resolución.
de acuerdo a lo establecido en la Constitución Provincial y el Reglamento Interno de Cámara en
vigencia.

POR ELLO:

EL VICEPRESIDENTE 1° A CARGO DE LA PRESIDENCIA DEL
PODER LEGISLATIVO DÉLA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SLR

R E S U E L V E :

ARTÍCULO IV DECLARAR de Interés Provincial, el "Foro Malvinas, Argentinas hacia el ¡í
Bicentenario", a llevarse a cabo en instalaciones de la Escuela Provincia! N° 2 Dr. Benjamín
Zorrilla de la ciudad de Río Grande, los días 6 y 7 de Noviembre del corriente año, de acuerdo a
la solicitud efectuada por el Secretario de Relaciones Institucionales, Dn. Guillermo GÓMEZ.
ARTÍCULO 2VLa presente resolución se dicta "ad referéndum" de la Cámara Legislativa.
ARTÍCULO 3°.-Registrar. Comunicar a quién corresponda. Cumplido. Archivar.

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA \ 430 /10
ES COPIA FIEL
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Proí/̂ abio MARINELCO

Vicepresidente !•
'cargo de la Presidencia

Poder Legislativo


