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LA HONORABLE LEG工SLATURA T巳RRエTOR|AL

D　巳　C L A R A :

ART工CIJLO IQ: Que esta Cきmara Legislativa? Siendo el dnico de

los podere5　del Estado Territorial aut∈mticamente representa-

tivo de la voluntad popular, Ver王a con agrado que el se再or //

Presidente∴c]e la Naci6n revea la desiqnaci6n del Gobernador//

Y que el mismo recaiga en∴una PerSOna Civil y fueguina.-

ART|CULO　2Q: Que el fuヒuro Gobernador del Territorio deberき/

dar la∴reSPueS亡a que todos Ios fuecJuinos esperan, en eSPeCial

en lo que se refiere al problema∴de la vivienda, de la∴tierra,

de la∴Salud, de la educa⊂i6n, etC., C○n miras a la pronta pro-

Vincializaci6n del Terriヒorio Na⊂ional de Tierra de1 Fuego, g

tartida e　工slas del Atlきntico Sur.-

ART工CULO　3Q: COMuNエQUESE en forma urgente al Sr・ Presidente//

de la Naci6n, a los Presidentes de las∴Honorables Camaras de/
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巳I Pueblo de Tierra∴del Fuego se manifest6　en opor-

tunidad de la institucionalizaci6n del pais en 1983　por un Goノ

bernador civil y fueguino.

E;sta decisi6n fuき　elevada∴al Sr. Presidente de la//

Naci6n para que lo tenga en cuenta∴al momento de deslgnar∴a Su/

delegado en nuestro Territorio.

La∴referida situaci6n se repite luego del lamer¥taノ

ble accidente que costara la vida del ex G。bemador Dn. Ram6n /

Alberto Trejo N9el y gran parte de su gabinete.

HoY, 1uego de　⊂OnOCer‘Se la renun⊂la del Sr. Gobern主

dor Adolfo Sciurano, nOS VemOS en la obliga⊂i6n de elevar∴al Sr.

Presidente de la Naci6n, a los Presidentes de ambas Camaras de|

Congreso Nacional y al Sr-∴Ministerio del　工nterior, una Peti i/

ci6n similar. Los argumen上os de este deseo de la　⊂Omunidad fue-

guina s。n VaStOS,∴PerO Principalmenとe queremos hacer hincapiき/

en la necesidad d宇　que el Delegado del Sr.∴Presidente de la∴Na-

Ci6n en la∴Tierra del F‘uego tenga∴un COnOCimiento de la∴realiイ

dad fueguina y sea una persona c。nSuStanCiada con la idios⊥ncr主

Cia de nuesヒro plleblo para lograr el objetivo principal: biene呈

tar Y feli⊂idad para los habitantes de este suelo.

En esta etapa inicia|　que vive nuestro Territorio,/

Camino a su c。nS01idaci6n jur王dico-instiとucional, debemos dar//

Signos de madurez civica∴y∴POlitica, y nO habria nada mejor que

Sea Pre⊂isamente un Fueguino quien conduzca los deslgnios de e呈

te∴Pueblo en es七a∴trascendental etapa de transi亨土6正_

La idea de ser ?obernadoS por un hombre ajeno a nu呈S

tra identidad y por ende a∴nueStra lucha, Se COntraPOne a∴r¥ueS-

tra fきrrea desici6n de autodeterminarnos, POr∴ello s01icitamos/

尋　nuesとros pares la∴aPrOb亀⊂i6n del presenとe proyecと0.-


