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ART工CULO l.- Crear la Comisi6n Especial sobre modemizaci6n del fun

⊂iona鵬le巾とO P亀でlamen亡ar王o 『uegui巾e●

ARで|CULO 2.一Los Objetivos a∴CumPlir tender亀n al estudio y Planifi-

ca⊂i6n de la∴Acとividad Legislativa que cubrir6 los siguientes　Åspec-

七〇s;

▲) promover los recursos Humanos con que c:uenta eSta /

C亀m合ra p己ra　叩　請合うor∴funcion亀調len七〇 sIs七ema七icさmenとe m°dernizade.

B) Posibili亡ar la instrumentac16n de mecqnismc)S dinamie?

cos de in七era⊂C王らn conま

- EI Poder ejecutivo Territ。rial en pos de∴uha∴Celeri-ノ

dad y exactitud de los dictamenes∴surgidos en las Comisiones Perma-/

nentes’ Se吊ores Legisladores, hecho con el aporte de los∴fun⊂ionarios

de Gobierno en los∴CaS。S que Se eStime necesario.

- Posibilitar una mayor participaci6n y vincula⊂iらn con

la∴COmunidadl tantO de la Legislatura como　|nstituc:iらn del Esヒado Te

rrltorial y como Cuerpo surgido de un S±stema de vida libremente ele

91do●

ART工CULO 3.- La Comisi6n Especial una vez∴COnSeguido su cometido y

formulado Ios dict6menes deberき　girarlos a la C6mara para su trata-

mientoタ　eValuaci6れy decidir sobre lo mismo●

ARlr|CuLO 4.- La presidencia autorizara la conformaciらn de la Comisi6n

Espe⊂ial con cinco miembros∴Surgidos del cuerpo y una vez designados

elegir6n sus autoridades: un Presidente'　un Vice-PE‘eSidente ’Un Se一

Cre亡きr王°, y Dos V°Cale轡●-
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S金高or Presidente;

Concientes de la importancia c!el Poder Legislati-

VO en nueStrO Pais y en particular en Tierra del Fuego, POr Ser has

ta∴ahora las alとas Autoridades Terr心tOriales elegidas por∴e|　Pueblo

Fueguino se nos hace un deber recono⊂er que en nUeStrO !nedio e|　fun

⊂ionamiento de los∴tres Poderes constitucionales trabajan　⊂OmO COm-

Parti鵬ntos estancos, Salvo honorosos　⊂aSOS de comunica⊂i6n y a⊂ueエ

dos entre Poderes. E:st。 nOS hace suponer) SeFior Presider`te que nO

se ha implementado mecanismos　&giles de vin⊂ulaci6n para el trataノ

miento din急mico para∴temas de m5xima∴atenci6n.

巳stamos diciendo de la necesidad de∴PrOVeeri al sis

tema demo⊂rati⊂O de nexos inter-Pocleres;∴PerO nOSOとros como Poder Le

gislativo) COmO Cきmara desea「nos∴mirar hacia∴adentro y verifi⊂∂r COn

honestidad si es eficaz∴e1 6rgano Parlame白とario en su fu=Cionamiento

norma亡ivo de IJegisla⊂i6∩) C。mO tambien si realiza∴el c:OntrOl de Ges-

ti6n que hoy los Parlamentos∴Provinciales y Nacionales Argenヒinos /

han asumido como princ|Pio de ordenamiento democra亡ico.

甘sとら　C亀鵬raタ　Se高or Presidente)皿eS亡で〇台爪bi七〇　de

convlven⊂ia y participaci6n p01itica del pueblo Fueguino ha de refle

jar∴el espiritu que∴anima∴a∴nuestra sociedad; POner∴en∴fun⊂ionamien-

to Io antes posible la reforma y modemizaci6n de nuestra Camara ba-

s台ndonos en las∴S|guientes necesidades :

l.〇日s necesario una agil vin⊂ula⊂i6∩∴a trav6s 。e mecanismos de c∞ェ

dinaci6n y eniace ⊂On las IJegislaturas Provinciales, Gobiemos Proイ

vincia|es∴y COn |a Camara de Diput:dos de la∴Nacibn y Senado de la /

Naci6∩.

2.- Promover e|　perfeccionamiento de |os emp|eados Legislativos, im-

plementando un efectivo rec○nocimiento de la∴(ニaPa⊂idad, reSPOnSabili

dad y compromiso asumido con este Poder segCln las∴fun⊂iones y r0les

que le toquen desempe昂ar.
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3.置　Llevar∴adelante la informaci6n Parla鵬enとaria de una manera perma-

nente y de siste爪atizaci6n Legislativa∴COn la capacitaci6n Parlamenta

r王ら∴写ur9ida∴de　会sとる　Y de肌きs C日岡でaS del Pals, hac土色n畠010 eX七ensivo a

la∴⊂Omunidad Fueguina∴POr intermedio de la Difusi6n pablica.

4.- Es necesario t′E±mbiきn perfeccionar lo existente, Planificando a /

traves de esta Comisi6n conjuntamente c。n la Comisi6n de　工nfraestruc-

tura Parlamentaでia, |a ejecuc血6n de un nuevo edifi⊂io acorde　⊂On el /

futuro pr6ximo; La Provincia de Tierra del Fuego, Antartida∴e　|slas /

del Atlanti⊂O Sur y la∴〈ニreaCi6n de∴un Organismo que fa⊂ilite el acce-

SO al estudio y las investigacior'e5　SObre∴te鵬s cienとifi⊂OS∴。 leSPeCi主

Ies que Puedan/ Ser Objeto de tratamienとO Parlamentario. Todo esto Se輸

百〇r Presidente, COnSideran。S∴rePreSenta la voIuntad de nuestra∴Socie-

dac] de transformar∴una∴realidad est5tica, inm6vil. Representa la vo-/

1untad de transformaci6n y modernizaci6n para∴COnSOlidar. nuestro sis-

tema de vida, Por lo　ヒanto la∴adecua⊂ie桐　Parla爪entaria∴a eStOS tiempos

hace necesario　⊂OnSiderar como prioritar工o la∴Crea⊂iらn de una Comisi6n

Especial　⊂On el fin de∴elaborar∴PrOPueStaS POliticas especificas , CO虫

Patibilice las mismas, eValuando los∴temas debid8mente en el momento

pでeCiso, |os miembros de esta IJegisエatura (como asi tambi6n ya se en-

cuentra funcionand。 en la∴Honorabhe C6mara de D王putados de la∴Naci6n〉.


