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HONORABLE LEG15LATU尺A

PヨDエDO D電　工NFOR雄巳S lioracio SÅNDOVらL

SeうCr Presiden七∈;

王I Poder∴己jec義と王vo, en郵送r三七〇　己1主s∴ェヒriうuci○○

nes∴C:ue le∴SOn PrOPias, PrOCedi6　al ll=mado a sesior`eS eXtra〇r-

d王塙riさら　冊〇三i、子亀d〇 POr un富r己Ve inとerきs de orden 〇　匹〇greSO-! -

i,.ごと. 86. inc. 12　de l圭Consti三u⊂iと)n∴吊aこ王on己l　-.

Ul亡i爪amen亡e hさ　enヽγiさd〇　三re与　pro〕′e〇七〇s,邑　Sさber:

さ) Cこ、e蚤⊂i6n dとla∴己s⊂riba読a Gene二三1 de∴Goねierno;

b) Cre己Ci6n de la Direcci6n de∴Ju全gc)S de∴ふzar del Territorio, y

c) Der09主⊂三るn de la∴乙eY 169・

雪l∴尋loqu会　oe　⊥さ∴Å1i邑n芝己1-ÅqruつaClOn∴Ve⊂1nまl　-

U正6n Populさr Fueguin己1-　no en亡r圭∴a∴壇li雷雲r l三　つrOCede畦主家∴種王　e工

と王e議po d∈∴enV王o de dich0S PrOYe⊂七〇S en Cuaこ1七〇　hきCe al　--容r三、ヽTe王具

と∈養与de orden∴y∴Pr09re与O-i, Per〇　七割でbi圭n e壷王ende que l己　乙eY /

Orc:ani⊂a de las∴Municioこしlidades, CuYO PrOyeCtO OPOrtunamerlte t′

a trこVきs de Presidencia fuera∴erlViado al E)oder∴Ejecutivo, a七ento

主王己impo正己nこiご∴que reVi雲と主申r主el des合nヽ′01ヽ亘」nien七〇 de ellミS,

hubiera∴mereCido igual tratamien上o, er‘Viまndose a la JJegislatura

para su estudio y sanc|On) Sin que hasta la∴fecha se∴tenga res-

Oue与こa●

己n∴conse⊂uen⊂ia∴Se S01ici亡き　que el Poder　雷うe⊂u

Oe　01-
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P己D工DO D日　工NFORM巳S Hora⊂io SANDOVÅL

Se斤or∴Presidente:

EI Poder∴己jecuヒivo, en mきrito a las atribucio-

nes que le son∴PrOPlaS, PrOCedi6 al 11amado a sesiones extraor-

dinarias　',motivado por un grave inter∈…S de orden o progreso一, -

Art. 86, inc. 12 de la Constituci6n Nacional -.

Ultimamente ha enviado tres proYeCtOS,邑　Saber:

a) Creaci6n de la∴Escriban王a General de Gobierno;

b) Crea⊂i6n de la Direcci6n de Ju合gOS de Azar del Territorio, Y

c) Derogaci6n de la LeY 169.

EI BIoque de la Alianza　一一Ågrupac:i6n vecinal　-

Uni6n popular Fueguina-t no entra∴a nalizar la pro⊂edencia nj el

tiempo de envio de dichos proYeCtOS en CuantO hace al一一grave i旦

ter6s de orden y progreso一,, PerO tanbi6n entiende que la Ley /

Organica de las血nicipalidades, CuyO PrOyeCt0 OPOrtunamente y

a travきs de Presidencia fuera enviado al Poder Ejecutivo, aten上o

a la importancia que revista∴Para el desenv01vimiento de ellas,

hubiera mere⊂ido igual trata誼ento, eiiviまndose a la Legislatura

para su estudio y∴SanCi6n, Sin que hasta la fecha se tenga res-

puesとa●

う・
En consecuen⊂i早　Se SOli⊂ita que el Poder Ejec旦

tivo informe a eS亡a Honorable CSmara e

Cho proyec七〇●-

七でまmiとe a uir de di置


