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ARTICULO lg) DiSponer que el mes de Setiembre de cada afio sea declarado

一周圏S LEG工SLATェVO JUVENIL’’ .

ARTICULO 2Q) En r-aZOn de lo dispuesto en el Articulo lg.1,’se adoptaran /

las sigulentes medldas,.　　　　　　　　　　　　　　　　　=　　　‘浩

a) Las comisiones de esta Honopablel Leg土slatura′　OtOrgaran Prioridad al /

tratamiento de todos Ios proyectos que atiend亀n ′a la problem釦ica de la /

juventud Fueguina .

d) Las dependencias de esta Honorable Legj-Slatura Territorial ser各n faci

li七adas a los j6venes Fueguinos para la realizaci6n de las pr台cticas demo

c) Se realizar含n concursos de Proyectos Legislativos en el que podran /

participar los j6venes′　que Seran Premiados con su inclusi6n en el Diario

de Sesiones .

d) Se dictaran clases a cargo de los Senores Legisladores sobre la funci6n

que cumple la HonoI`able Legislatura ・

e) Se deゴar各COnStanCia en el Diario de Sesiones que se・ trata del l-MES /

LEG工SLATIVO JUVENIL" .

ARTICULO　3g)　De forma .
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HONORABLE CAMARA :

La consolidaci6n del proceso democr合tico exige una activa

participaci6n de la juventud a los efectos de crear prac七icas renovadoras

en el conjunto de las instituciones soc|ales ・

por lo tanto la Legislatura Fueguina no puede ni debe permanecer ajena a /

esta inquietud .

Debe permitir que sus estruCturaS eS七台n al servicio de este objetivo′　en

七re otros, ya que, COmO Poder del Estado expr`eSa el pluralismo politico /

adecuado a esta SOCiedad moder`na .

para e]lo, nOSOtrOS′ 10S Legis]adores del Terri七Orio debemos disponer de /

aque]_1as medidas que permitan una mayor y mejor participaci6n de los j6ve-

nes del Terr|tOrio Fueguino ′ en tOdo aquello que signifique consolidar la/

paz en el marco de una sociedad que con el paso de la democracia se esta /

desarrollando en v王as de un fu七uro mejor para tOdo el pueblo Argentino ・


