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A「t予cuIo準"- Exp「esar' haciendo suyo el deseo y se両面e=tO de~ pueblo fueguinO,

Ia necesidad de que el futuro Gobe「nado「 a designa嘉Pe「teneZOa a eSta COmUnidad,

A「ttculo　2Q--　Que la designac~6n del Gobe「nado「　fuegulnO CUente COn el

deb:do a(川e「do del Senado segun lo estabiece el art丁cuIo 16Q del Dec「eto-

Ley　2191/57, C○nValidado po「 Ley NacionaI NQ 14467/73, debiendo pa「a e=o

ei Pode「 Ejecutivo Nacional inc両手lo en el. tema「io de la Convocato「ia a

SesiOneS Ext「ao「c"na「ias del Hono「able Senado de la Naci6∩,

A「tfculo　3Q・葛　Solicita「 al Poder Ejecutivo Nacional inco「po「e en el tema「io

de Convocato「ia a Sesiones Ext「ao「dinarias del Hono「able Senado de la Naci6∩,

COn la impe「iosa necesidad de su sanci6n a la mayo「 b「evedad posible, ia

Ley de P「OVincializaci6n del actual Te「rito「io Nacional de la Tie「「a del Fuego,

Anta「tida e lslas del Atlantico Sur, a los fines que eI pueb10　fueguin。 PUeCla

da「se su propIO S!Stema institucional y e」e「Za de pleno de「echo la elecci6n

de sus auto「idades.

A「tfouIo　4Q.-　Cr6ase una Comisi6n Pa「lamenta「ia compuesta por el P「esidente

de　ほ　Cama「a y un 「epresenta両e de cada bloque de esta Honorable Legis「atura

Territo「ia上　Pa「a hace「 ent「ega de la presente Resoluci6n al seFio「 P「esidente

de la Naci6n y′a los dife「entes bloques del Senado,

A「tfcuIo　5Q.- 1∩Vita「 a los seFio「es DIPutados Nacionales po「 el Te「「ito「to

Nacio=al de la Tie「ra dei Fuego, Antartida e !slas de「 Atほnt~C○　Sur a　而eg「a「

i

la Comisi6n c碇da a los efectos estipuIados en la p「esente F¥esoIuc16∩.

A「tfouio　6Q・-　Comun-qUeSe al Poder Ejecutivo Nacional, Hono「able Cong「eso

de la Naci6∩, Pcide「es Ejecutivos P「ovinciales y Legislaturas Provinciales.

I　　¥

DADA E「J SESION DE」 DlA 13　DE OCTU吊RE DE 1987.
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