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と自主OY巴C丁() D巳　R浩」jOLUC工ON

/自主T工CULO　寮主-Facultar a la Prericiencia∴de∴eJミta Cまmara a desarr011ar

tareas de clarificaci6n a la Sociedad Fueguina∴aCerCa de∴Su Historial

Derecho Consti血cional e　工nstitucional, Reforrnas Constitucionclles’/

Organizaci6n del Estado y Actividad∴Econ6mica, Cul七ural y Social de

1a∴Tierra del Fuego en el marc。 de la∴Provincializaci6n.

AllTrCULO　2Q.-Las tareas∴Se uevar急n a cabo a trav6s cle conferencias

y debates a∴CargO de Constituciona工istas, Legisladores Nacionales’

representantes de∴todas las provincias, Fundaciones e　工nstituciones

工ntormedias; d§ndose a los mismos la mayor∴difusi6n〇

八RT工CuLO　3〔2.」」aS erOgaCiones que emanen del cumplimiento de la pre-

sente Resoluci6n, Serまn aplicadas∴a las partidas presupuestarias c。-

rrespondienとes.-
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『UNDAM巳N曾OS

Honorable Legisla亡ura: Los fueguinos nos enconヒramos en tiempos

previos a nuestra jerarquizaci6n instiとucional. Esta situaci6n demanda

de los habitantes de∴Tierra del Fuego un estado de　⊂OnOCimien亡O de　|a

etapa que transita mu⊂ho mas elevado, que aque|　que, ante las mismas

Cir⊂unStanCias han∴tenido otros pueb|os de la Naci6n.

Aqu王, ⊂OmO en ningdn lugar del pa王s, y C○mO en OtrOS mOmentOS

C]e la his七oria, eStまn en 〕uegO intereses y definiciones que afectaran

al conjunto de la Naci6n. La magnitud y la importancia de los mismos,

muchas veces son de dificil percepci6n, raZ6n por la　⊂ual se hace ne-

CeSario abundar en la∴investigaci6n y estudio de los temas en los que

nos veremos envueltos los fueguinos.

巳s nuestra la 。POrtunidad, de ofrecer∴a las futuras genera⊂io-

nes de argentinos un instrumen七O de Organizaci6n politica de la∴mejor

factura, dado que deberら　dejar claramente expuesto, nueStra Visi6n de

Comunidad Pol王tica∴a∴desarro11arse denヒro c!e este marco Constitucional.

Hace　2.400　a芥os ya, fuき　definida la∴funci6n de una∴COnStituci6n

POr Arist6teles, qし一e a∴Su decir es: t-La ordenaci6n de los poderes gu-

bernativos de una∴COmuniciad politica, de∴COmO eStan distribuidas las

funciones de tales poderes, de　⊂ual es el sector dominante en la　⊂Omu-

nidad politica y de cual es e|　fin asignado a la comunidad por ese sec〇

七〇r do朋inan七e†j

Constituci。nalistas, fi16sofos de工　とema y brillantes pensadores

argentinos, tambi6n han definido el vocablo constituci6n. De⊂ia A_　E.

Sampay: IIConstituci6n es el mocIo de ser que adopta una Comunidad Polエー

tica∴en el acto de crearse o reformarse. Este a⊂tO fundac!or o refunda-

dor de la Comunidad Poliとica puede ser lento o de sdbito desarrollo,/

COnfor爪e sea el ritmo que lleve el curso de la historia.一一

Por lo tanto, el ordenamiento de los∴POderes∴PC)liticos de acuer-

do a la concepci6rl que del hombre argen亡ino y fueguino tengamos, Permi-

tira la formaci6n y∴aCelerara el natural　⊂reCimiento de nustra Comuni-

dad P01iヒicaタ　とeniendo como dnica∴meta∴su perfeccionamiento en e| bi6n

Y la Jus七icia como bienes supre爪os・

No es cosa sencilla) 1a∴reSPOnSabilidad que nos cabe como repre-

sentantes del Pueblo Fueguino, a quiきn van dirigidas nuestras preocupa-
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ciones. Bn esta preocupaci6n, hemos creido conveniente plantear∴a VueS-

tェa consideraci6n un p|an de trabajo y su presupuesとO de gastos para /

realizar∴una∴tarea esclare⊂edora que preservar&　el equilibrio ide016-

g|CO de las diferentes corrienヒes de pensamiento sobre e|　tema, que Per-

mitiri levantar∴tribuna∴a los　⊂OmPOnen七es de la Sociedad, quienes podrらn

verse como miembros activos de la∴misma, eS⊂1areciendo y comprometi会ndo-

Se COn∴el futuro cle nuestra∴PrOVincia.

Toda la∴tarea∴tendra como cen亡ro de su ac⊂ionar, el es⊂lareci-/

miento de la∴Sociedad en∴Su COnコuntO y Parヒiculari乙ara en quienes tene-

爪OS depositada nuestra fきy esperanza: nueStra juventud. Esto habla de

la∴nO eSPeCulaci6n elecヒoralista que inspira esta∴tarea.

En la seguridad que de necesitarse mayor∴abundamiento sobre este

Proyecto, Se P。dr6　de viva voz∴amPliar, y a Pedido de este Cuerpo mejo-

rar, y Sabiendo de la∴alta disposici6n de esta∴Honorable Camara∴Para el

tem abordado en el presente Proyecto propongo s物
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20与∴PAP露L, CARTON∴電　工MPR軍S臆Q呈

Resmas de papel comdn 176　x　6,6.・……・……・・・・え∴∴985.

Carpe七as,王or皿l己rios y l王bros……・・‥・‥・・・・・・・圭　100・

206　PRODUCTOS QUエM工COS Y MED工C|NALES

Material de imprenta

圭∴∴∴1.38与.一

女∴∴∴∴与○○.一

207　APARATOS E　工NSTRU団臼NTOS

Alq竜iler de equlPOS de sonid。 28　x 7〇・・・・・…・・・・・員1.960.

Filma⊂i6n y edici6n de video..............…‥・‥A　2.240.

228　PASAJES

Diser亡anヒes de provincias　23　x∴1 x 160......…‥㍉主　3。68○○

Leg王sl己dores Nac王onales∴10　x l∴x 160…‥-.・.十…・零し1.600.

Constituciona工istas　12　x I x∴16O..................食∴1.920_

Disertantes de　工nstituciones lO x∴1∴x∴160.........会∴1.600.

229　COMUN工CAC工ONES

Teしき亭On0　与5　x　2　x　3

Franque0　与5　×　2

台　　4.200.-

A　　8.800.-

允∴∴∴33○ ○

Å∴∴∴110.

只　　　　440.-

230　HONORAR工OS∴Y∴RETRIBUC工ONES A T貫RCEROS

Personel de Relaciones Pdblicas 1 ×　3　x 168......去∴∴5O4.

Cade七e∴1∴x∴1∴x∴166 史∴∴∴166.

圭∴∴∴∴ 670.-

232　PuBL|C|DAD Y∴PROPAGANDA

Avisos, C!ifusi6n, e七⊂. 3.000　x　6・………‥・ ・……・……　ま∴∴∴18.OOOa-

235　ALQU工L巳R巳S

Alojamien七〇　5与　×　2　x　30

237　V工AT工COS Y MOVエL工DAD

工nvitados∴55　x　2　x　28

Acomp亀彊n七es　28　x　2　x　28

去∴3.080.

A∴王.う60.

Personal comisionado tareas afines∴4∴x　4　x　6…‥　会　4.512.

圭∴∴∴3.300.-

曳∴∴∴9.512.-

238　CORT巳S工A Y HOMENAJES

Atenci6n asistentes　28　x　30‥..…‥.…....,.“. A　　840.

Obsequios　5与　×　30

困

A∴1.6与0.

哀　　　2.490.一

圭　48.945.-
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PLAN D巳∴TAREAS

Las actividades de clarificaci6n, Se realizar6.n a partir del

Viernes　8.de a9OStO, finalizando e1 20　de diciembre del corrien七e /

a吊0.

Semanalmente, los dias viernes en la　⊂iudad de Ushuaia y los

dias sabado en la∴Ciudad de Rio Grande, disertar6 un representante

PrOVincial a⊂erCa de la Constituci6n y Reformas Constituci。nales de

su provinciaタ　y un Legislador∴Nacional) Consヒitucionalista o Repre-

Sentarlte de una　工nstituci6n　工ntermedia∴SObre los Pemas enunciados /

en el ar土工culo　頂⊇　del presente Proyecto.

Se darき　amp|ia difusi6n a esta∴tarea, aSegurandose la impre-

Si6n de las∴COnferencias para llegar a la∴mayOr王a de los fueguinos.

Asimismo se prevるque los medios de co皿nicaci6n masiva, C]ada la /

importancia y el nivel c]e los invitados, C!ifundan a∴traves de　|os /

medios periodisticos los∴COn⊂ePtOS eXPreSados por　|os

Ser七an七eS寄一

団
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