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PROY巳CTO DE DECLARAC|ON

La∴Honorable Legislatura∴Territorial declara:

Ar七i⊂ulo IQ.- Que veria con agrado que en forma inmec3iata el P!E:.

!ヾacional des|9ne al Gobernador de Tierra del Fuego.-

Art王⊂ulo　2g.- Que esta Cまmara LegislativaJ∴Siendo el t]n|CO de los po-

deres del Estado Territorial aut6n亡icamente representativo cie la voノ

1un亡合d populきr,∴S01ici亡己∴al Sr・ Presiden亡e de l互∴NヨC王と〉n qUe d五「包∴de-/

s|gna⊂iと〉n∴re⊂a|ga en una PerSOna Civil )′　fueguina.」

A丁ticuIo　39.-　Oue el futuro Gobernador de Tierra∴c3el Fuego, C]eb∈ra a-

sumir el comprcmiso con el pueblo de Tierra∴del Fuego para romper en/

forma definitiva con los lazc`S de la∴ciependencia econ6mica y social,/

desalojancio del gobiern〇七erritorial todos Ios fun⊂ionarios del Proc呈

so que adn se en⊂Uen上r‘an en el mis爪O trabajando para la c]esestabi11Z主

ci6n 〕′ 1尋desuniと)n・-

Articul0　4Q.-　Que el futuro G。bernac!or de Tierra∴del　恥ego deber5　dar　-

la respuesta que　亡od0S Ios fueguinos esperamos, en eSP∈C|al en lo que

se refiere al problema∴cie la vivienda, de la∴tierra, de l己　Salud, C3e/

la Ley 19640 )′ de la definitiva organizaci6n de los trabajadores en /

los sindicatos; reSPueStaS gUe hasta el momento no se∴han efectivizac!。.-

八rt王cul0　5Q.一　Que∴en eSta etaPa ⊂mCial que vive la∴Na⊂i6n, Ciebemos /

dar s|gnOS C]e rnadurez∴P01iとi⊂a y ⊂王vica, 。ejando de lado Ios inとereses

partiderios levantanci0 las banderas∴de la Unidad Naciorほl, en POS del

bienestar ciel pueblo fueguino tod〇・〇

Articul0　6g.一　Comuniquese en for爪a urgen亡e∴al Sr. Presidente c]e la Na-

ci6∩、∴a los Presidentes c]e las Honorab|es Cきmaras c3e

dores y a|　Sr. Ministro c]el　|nterior.-

Arとi⊂ul0　7!⊇.-　De　王orしいa.-
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ARTlエCUro |O - Que ver王a con agr‘ado que en foma imed王a七a e| Pode工

Ejecu七ivo ]比ciona| designe a| Gobemador de Tierra de| Fueg〇・〇

ART±CULO　2O喜Q11e eS七a, Oまmara Legis|ativa’ Siendo e| linic○　de |os

pod.eres de| Es七己do TeHi七oriELl au七台ntica‘men七e represen七ai’ivo de |a

vo|un七ad poI)T|1ar) S01ici七a a| Se宣or Presiden七e de |a ]ねci6n que di

cha desigllaCi6n reca′1ga.en una∴PerSOm Civi| y fueguina.

ARⅢCUm 3。 - Que e| fu七uro Gobe[.nador de Tierra del Fuego debeェ舌

dar la |.eSPueS七a que七odos los fuegu|nOS eSPe耽mOS, en eSPeCia| en

|o que se refiere a| problema de |a viviendEL, de la七iema’de |a

salud, de |a IJey |9640 y de |a defini七iva organi云aci6n de los七[±

ba.jadores en los s’i融ica七〇s・

ART|CUro 4O - Que en es七a e申ya cmcia,i que v|Ve |a 〕比ci6n) delJeⅢOS

dar s|gnOS 。e madur.ez po|壬量ca y c工vica’ dejand。 de |ado Ios i正eェ呈

ses pa昂idarios y |evan七ando las banderas de |a Unid呈d Nac}ional en

poB de| bienes七ar del pudo|o fuegu|n〇七odo.

ART工CUI.0 5O - 00mniquese en foma -皿gen七e a| Seiior Presiden七e de

la Naci6n) a |os Presiden七es de |己s IIon。エab|es C社a[`aS de Dipu七a

dos y Senad-Or♀S de |a Naci6n y al Se宣0r Minis厄o de|工n七erior.

AR卿工CUH〕 6。 - De forma.
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