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ARTICULO 1Q) . Instit血yese un premio terrltorial anual destinado a] fomento

de la ac亡ividad Litera]`ia de la Juventud residente en el Territorio Nacional

de la Tierra del Fuego .

ARTICULO 29) . Dicho premlO Sera OtOrgado teniendo en cuenta Tres 6rdenes de/

m台rito, en el genero de poesia′　SObre todo Io referente a la Juventud.

ARTICULO 39) . Los autoreS que aSPiren a los premios ins七ituidos en la pre_/

sente Ley deberan cumplir 10S Siguientes requisitos :

a). Posee工" menOS de 21 afios al momento de la presentaci6n.

b). Residir. en el Territorio .

c). Redactar las obras en idioma castellano .

d). Presen七ar]-aS anteS de1 3O de Noviembre de cada afro en ndmero de cinc○ /

(5) ejemplares a la Secretar主a de Educaci6n y Cultura del TeH`itorio.

ARTICULO 4Q) . Las obras presentadas en la forma ya establecida en el art工/

cul。 antel`|Or Seran eXaminadas por un Jurado presidido por el Secre七ario de〃

Educaci6n y Cultura e in七egrado por tres miembros a propues七a′　reSPeCtiva_/

mente del Poder Ejecutivo Territorial

ART工CULO 5Q) . Este jurado debera expedirse antes de los noventa (90) dias/

de la fecha tope para la entregel de las obras, debiendo fundar sus resolu_/

扉c!neS∴POr∴eSCr|tOノ　elevarlas a los interesados y publicar`las.
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SENoR PRESIDENTE:

Debemos encontrar los modos efectivos en que nuestra juven

tud Fueguina, Se incorpore corl dignidad al　七r`abajo fecundo y a los organis_/

mos de decisi6n tanto en los privados como en los pdblicos .

Es por ello que con el inicio de la democracia tenemos la ocasi6n |deal para/

a1en七ar a 10S j6venes a expresar sus ideas, Para que aSi todo el conjunto /

de la sociedad compl`enda∴Su PrOblematica∴y∴COntribuya a su soluci6n a partir〃

de la∴PrOPia participaci6n .

En ese sentido y, Sin perju|Cio de otr.as acciones que puedan enprenderse /

1os concursos literarlOS∴aPareCen COmO una forma genuina de apoyar 1aS mani /

festaciones artistゴ臆CaS de la juventud fueguina .

por lo tanto Sefior Presidente, eSte PrOyeCtO POSibilitar工a una acci6n con_/

creta y fecunda en tomo a un impor七ante sector de estra comunidad′　COmO eS�

1a juventud.

T。ni。nd。 。n 。u。nta S。fror Presidente, que C○nStruir una nueva civi_lizaci6n es�

una∴aSPiraCi6n muy anhelada de los j6venes argentinos de hoy .
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