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PROYECTO DE LEY

LA HONORABLE LEGIS」ATURA TERRITORIAL

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

ARTICULO IQ　- Crease el C工rcu10 de LeglSladores del Territorio

Nacional de la Tierra del Fuego, An七6rtida e Is-

1as del At16[tico Sur, COn Sede en la ciudad de Ushuaia, CuyOS

Obje七lVOS y finalidades∴Ser鉦las slgUientesN

a) Ser u[a instituci6[ que Permita y es七i皿le la consolida-/

Cich permane[七e del vInculo entre los que ejercieron y //

los que ejerz∂n la funci6n legisla七iva, Sin discriminaci♀

nes partidis七as.

b) Contribuir, median七e estudio, aSeSOramlentOS, COnferencias,

CurSOS, PIJbl王caciones y demds medios de divulgaci6n perti-

nentes, al afianzamiento e incrementaci6n del prestigio de

la institucich parlamentaria;

C) Velar por el decoro y la respons∂bilidad de los miembros,y

ex証embros del Poder LeglSl∂tivo, C○nforme 10 eXlge la J皇

rarqu[a de la represen七aci6n que ejercen y han ejercido, /

respec七ivame[te;

d) Realizar toda otra gesti6n y actividad rel∂Cionada con los/

Objetivos de esta Ley.

ARTICULO 2g　- Seran socios∴aCtivos del CIrclllo de Legisladores /

del Territorio, tOdos Ios legisladores territoria-

1es, diputados nacIOnales por el Territorio, eX工eglSladores te-

rritori∂lesy ex-diputados nacionales por el Territorio・

ART工CU」O 3g　- EI Crrculo de Legisladores tendra su sede social y

∂d爪i[istrativa e[ dependencias que a t∂l efecto les

ser如cedidas por resoIucion de l∂ Presidenci∂ de la Honorable /

LeglSlatura Terri七orial三e110 nO Ser6 6bice par∂ qUe tenga rePr呈

Ot「Osentaciones o asien七o de sus estr]CtUr∂S administr∂七ivas en

lugar del Territorio-
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AR丁ICULO 4g　-　La conducci6n del Circulo de LeglSladores∴Ser6 ejercida

POr Su COmisi釦directiva, COn las∴atribuciones y f∂CUl

tades que se deteminen en la presente ley y en la∴reglamentaci6n que

al efecto se dicte.

ART工CULO 5g　- 」a comisi6n directiva estara in七egrada por un mfnimo de

佃eVe (9) miembros∴aC七ivos y un maximo de quince (15),/

elegidos por el voto directo de los∴SOCios∴aCtivos, y dur∂r鉦dos (2)

ahos en sus manda七〇s, PUdiendo ser reelec七〇s.

ARTICULO 6g - 」a comisi6n directiva podr6 realizar todos Ios∴aCtOS y/

gestiones que estime necesarias y pertinentes, ante los

Poderes del Estado Nacion∂l y/o Territorial, instituciones y reparti-

Ciones pCJblicas y privadas; adquirie derechos y contraer obligacio「/

nes, en eSte C]ltimo caso, CO[ las limitaciones que impongan los es七a

tutos o resoluciones de asamble∂. Cuando se trate de adquirie, gra-/

Var O Vender bie[eS皿ebles o inmuebles, Ser6　necesaria la∴aU七Oriza-

ci6n de la∴aSanblea competerlte al efecto, de acuerdo ∂ 10 que eStaノ

blezc∂[ los es七a七utos de la entidad en es∂　m∂teria.

ARTICULO 7g - EI pa七rimonio del C〔rculo de LeglSladores estar6 cons〇

七ituIdo po「:

a) La cuo七a∴SOCial que fijar6 la asamble∂ a PrOPueSta de la conl

si6n directiva.

b) Las contribuciones, donacio[eS, SubsldlOS, que Se reCiban de los

Ios∴SOCios par七iculares del Es七ado Nacional y Terri七〇ria上

c) O七ros ingresos provenientes de prestamos de cualquier natura-

1ez∂, bonos contrib]Ci6∩, Subvenciones y legados.

ARTICULO 89 - La Honorable Legislatura Territorial, POr reSOluci6∩/

reglamentar6 1as干ranquicias y ac七ividades pertinen-/

七es para el cumpl川iento de 10 eStablecido por la presente Ley, Pa-

ra el desempefro de sus actlVidades en dependencias de la Honorable/

LeglSlatura Territorial
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ARTICULO 9Q - Los ex-legisladores territoriales podr6n continuar u七i-

1izando el titulo que corresponde al cargo legislativo/

que ejerciero[, COn el aditamento de las le七ras M_Cっ　que slgnifican

’`mandato cumplido’’.

ART工CULO 10Q葛Dentro de los cien七〇 ochenta (180) dfas de entrar en/

Vigencia la presente ley, debera convocarse a asa爪blea

COnS七i七u七iva del C工rculo de Legisladores del Territorio Nacional de /

la Tierra del Fuego, Ant6rtida e Islas del At16ntico Sur, elegirse /

SuS∴autOridades y ∂PrObar sus estatutos y reglamentos.

AR丁工CULO 11g　-　Facdl七ase a la Presidencia de la Honorable LeglSlatura

丁erri七orial, Par∂ disponer 10S gaStOS que demande el /

CumPli而en七o de la presente Ley.

ART工CULO 12Q　-　De forma.



P王‡OY巳CTO D醸　L雷Y

/口α掬Otad納αl d` ta.の反物1ん1 (デuり生

み竜亡llム亀タ己aノdとら女房五億l`4 。チ此

LEG/5LA丁UβA

BLOQUE UNION Cハ/ICA RAD/CAL

FUNDAMENTOS.

Se千千〇r Presldenヒeニ

E1 presente proyecto de Ley propone la creaci6n del

Circulo de Legisladores del Territorio de Tierra del Fue-

9〇・

巳s亡a　|nstitu⊂i6n permitiri mantener∴a quienes　|a in

亡egren　-legisladores y ex legisladores territoriales y d主

putados nacionales y ex diputados- e|　ヒiヒulo　|egislativo

al cual se agregara e|　と6rmino　''Mandato Cumplido,一・

日工objeとivo del Cir⊂ulo apunta∴a |a cons01idaci6n

del vincu10　enヒre los que e〕erCieron y los que eJerZan Caエ

gos parlamentarios, COmO una∴forma de afianzar　|a labor

y trascendencia del poder legislativ〇・

Por oとでa parヒe) y　七eniendo en cuen七a los pocos　請os

de e〕er⊂ici。 que tiene la Legislatura∴TerritorialJ tOdo lo

que contribuya∴a Su jerarquizaci6n e inserci6n como poder

p01iti⊂O del sisとema constitucionalJ debe ponerse en pra⊂-

tica∴a fin de que ocupe el lugar que∴realmente le correspop.

de como directa∴represent:ante del interきs popu|ar・

F`inalmente desta⊂amOS) SeFior Presidente) que　|a la-

bor que∴Pueda desplegar este Circulo　ヒambian apunta∴a fo-

mentar la parti⊂ipa⊂i6n p01itica dejando de lado　|as　一一dis-

criminaciones part:idarias一一　⊂OmO un fin superior de la cons♀


