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SENoR PRES工DENTE:

町engo e| agrado de dirigirme a Ud. a efec亡OS de elevarle

Para Su COnOCimiento fo亡OCOPla autenticada del Decreto冒erri亡Orial

N01.326 de fecha 13 del corriente mes,「POr medio del cual se convoca

al electorado del　冒erri亡Orio.-

sideraci6n nas

譲l

AL SE軒OR PRES工DEN冒E DE LA

LEC工SLA冒URA TERR工冒OR工AL

DR. OSCAR NO冒O

S/D.-
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雌賦払,門口鞘=987

Ⅴ工STO que el dIa |O de dicJ-e皿bre de ⊥987 caducan |os manda七。S de

⊥os Legisla.cIores Territoria⊥es′血tenden七es y Conceja|es; Surgidos en |as E

⊥ecciones ⊥levaLdas∴a Cabo e⊥ dia 3 de novie皿bre de 1985; y

C O上J S Ⅱ)E凧ANDO :

Que corresponde早evar∴a. Cabo e⊥ecciones para |a renovaci6n de di

Chas∴au七oridades, a fin de que sしIr」an ⊥os皿ieⅢbros qlle ⊥os∴reeⅢPlacen;

Que por e| a.r七icu|o 2O de |a Ley 23.22　se invi七a∴a |as provincias

a acogerse a⊥ r6gi皿en PreVist。 POr ⊥a Ley NO15.262 rea⊥|Zando sus∴e|ecc|。neS/

PrOVincia⊥es∴y∴皿unic|Pa|es en la mism fechえque f|je el Poder Ejecu七ivo Na-

Ciona| paraL la∴renOVa.Ci6n parcial de dipu七ados naciona⊥es;

Que por Decreto Naciona| No317/87 se fiJa el dia domingo 6 de sej2

上土今期もre de 1987- 〇蝕。三号cha para-eleg缶-右上。S-主主pu七壷。S「 jla〇二〇岨上です-qし~すす蚤五/一一

Plazarまn a∴aLque||os cllyOS mandatos vencen e| 10 de diciembre del afio en cur.-

Que’en COnseCuehcia, PrOCede∴COnVOCar para el domingo 6 de∴SePノ/

七ie皿bre de |987 aユelec七。rndo del Terri七orio Nacional de la Tierra de| Fuego,

An七ir七ida e工s⊥己S del A七|えnt|C。 S町con el obJeto de que e⊥ija nu。VaS∴au七。ri_

dades por o七ro per'iodo de Ley;

Que e⊥ suscrip七o se∴enCuentr己facultado para dic七ar el acto admi_

nistrat|VO COrreSpendiente conforⅢe lo preceptda e⊥ art上culo 20 inciso |6 de|

Decreto-しey NO2⊥9⊥/う7;

Por e110こ

且L GOJ3ERNÅIroR D且L TERR|TOR工O RACJ:ONAL

DE IA T皿班RA DEL FUEGO, ANTARTm

且　工SLAS∴D且L ATLA対T工CO SUR

ART|CULO ⊥O.- Conv6case a| e⊥ectorado de| Territorio Naciona| de |a∴Tie尋a /

///.‥
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de⊥ Fuego’Antar七ida e工slas 。el At⊥元ltico Sur para que e⊥ dia do皿ingo seis

(6) de sep七iembre de 1987 se proceda a e|egir:

a) QU則CE (15) mie朋bros de |a Leg|S|atしma Territorial y acho (8)

SuPlen七es3

b) |nten。ente, Cinco (5) conceJa|es TitulaLreS y tres (3) sup|en-

tes en cada uno de los DistI`itos帆nic|Pales de lJshunia y R壬o

Grande, reSPeCtivamente.

ARHCULO 20.- A ⊥os r|neS de ⊥a elecci6n de LeglSladores Terr⊥七oriales, e⊥/

Terri七orio Na・CIOnal de la Tier‘raL del Fuego, Antartida e |s⊥as de| At|云ntico

Sur ser云considerado como Distrito Elec七oral　血ic○. En cuan七o a las∴autOrユー

dades munic|Pales’|a jurisdicci6n territorial 。e cada.∴municIP|O Seri cons主

derado como Dis七ri七o Elec七ora⊥.-

ART工CULO 3O・- Los皿ie皿bros elec七lVOS indicados∴en los incisos a) y b) del /

A二七三捉l0 1o′ Se rご紅ごね声。r十〇臆e尋able〇二do e‥1 l鐙-」瑠t壬culos/2e丁で臆, 4C yう0

de |a Ley NO22.838.-

AJ]HCJLO 4O.- La∴aSunCi6n y dur'aCi6n de |os cargos se regir云n por |as dis望

siciones de la Ley NO22.8ム7, e| Decreto「Ley 2|9⊥/57 y e⊥ presente.-

ARTICULO 5O.- Re皿itaLSe COpia del presen七e decreto aL |a Cimari Naciona.1 E|ec

七oral・ a⊥ sefior Juez FedeI’a| de| Terri七orio con co皿Pe七enCia electo:at y a /

⊥a Jun七a Elec七oral Nacional de1 Distrit0.-

ART上CULO 6o.- Co皿uniquese′ d6se a⊥ Boletエn of|C|a| de| Territorio y archive

Se.-

。厄。只ET。周O　鵬程㊨　/87._


