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LA HONORABL巳∴LEGISLATURA T鼠棚ITORIAL

ArtQ IQ) -Crear una Comisi6n de RecepCi6n integrada por un miembro

delく二ada BIoque de la Honorable Legislatura,Para re⊂ibir

a los∴Se再OreS Diputados de la Naci6n,ir‘tegranteS de la

sub Comisi6n de AsuntoS Constitucionales de la Cまmara de

Diputados de la Nac:i6叩ue arrlbaran a Ushuaia el 15 de

a勺os七〇 prるxi爪○○

ArtQ 29) -Ofrecer las i.nstalac=i。neS de la Biblioteca 'IJulio耽n筆

to Loffler'一a los Diputados de la Naci6n que nos visita

r急nla efectos de que Se Puedan constituir como Sub Comi

s王らn y亡o爪en∴COnとらC七〇 COn las repreSen七aCiones∴p01ま七ica嚢

y de todo el cuerpO SOCial de la Tierra del F`uego que d皇

seen manifestar∴suS inquietudes y poSturaS en relaci6n

al ProyeCtO de ProVincializa⊂i6n de la∴Tierra del恥ego,

Antらrtida eエSlas del Atl急n七ico Sur,que los mismos es聖

Ar七Q 3Q) -Co附nlquese en forma urgente a la H.C急mara de Diputados

de la Naci6n9Comisi6n de Asun七OS Constitucionales∴y d6se

a叩li尋dlfus土6n・　　　　　　　　　　　　　　　　_　.」_
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Sorl∴PO⊂aS las oportunidac]es en que los fueguinos son

COnSultados∴SObre sus inquietudes, SuS in亡ereses, aSPiraciQneS/

y hasta sus sentimientos ha(・ia la Naci6n.

La historia nos demuestra que n11n⊂a∴Se nOS∴ha escu　-

Chado desde el Poder Central en las innumerables oportunidades/

que　6ste, en forma in⊂OnSulta, ha decidido sobre　…eStrOS inte-

reses, desaヒendiendo Ios justos reclamos de quienes habitamos /

el dltimo Territorio Nacional. Po「 r111o es que consideramos que

anヒe la llegada de la∴Sub Comisi6n de Asuntos Constitucionales/

de la Ca-爪ara de Diputados de la Naci6nl a la ciudad de Ushuaia,

es nuestro deber Y tal vez, …eStra OPOrtunidad his亡6rica de e掌

PreSar a quienes estudian el proyecto de Provir!Cializacio台　de /

la Tierra del Fuego) An七台rヒida e |slas c]el At15nヒi⊂O Sur, nueS-

tro sen亡ir y nuestra∴fir爪e∴POStura reSPeCtO del mismo y sobre /

el cual esta∴Hon。rable C台rnara ya∴Se eXPidiera en forma∴teminaJl

七e　∂∴tr急v台s de su　尺es01uci6n ne l/86.

Como Ya aPuntaramOS, jamas nuestro pueblo ha tenido/

tan invalorable oporヒunidad y si consideramos que justamente se

trata de esta cuesti6n medular quei 《=S la Provincializaci6n de /

nuestro Territorio, nO POdemos dejarla pasar ya que de ello de_

PenC]e nuestro futuro y el de las genera⊂iones∴que Vendran.

Solicitamos entonces a nuestros∴PareS la∴aPrObaci6n/

del presente proyecto a fin de que los distintos∴SeCtores∴PO|エー

tic○s y la totalidad del ⊂uerPO SOCial puedan expresar) a∴quie-

nes tienen la resr`OnSabilidad de le‘gislar para el Pueblo, Su　/

POStUra∴reSPe⊂tO de esta ⊂ueSti6n tan intimamente vin⊂Ulada∴a /

Su futuro y∴POr lo tanto a∴Su∴realiza⊂i6n. De nue5tra de⊂1Si6n

depende que asi sea.
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