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L EGI S L ATU R A

BしOQUE FRENTE JUSTICIALISTA

DE UNIDAD POPULAR

F U N D A M E N T O S

出し帥S小高川はi,

Sei〒or P「esidente:

TIERRA DE」 FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DE」 ATLAN丁工CO SUR,y Su realiz∂Ci6n

COmO Pueblo, al alcanzar una lgualdad politica e institucional con∴reSPeCtO ∂ l∂S demas

PrOVinci∂S’COmO ∂S王t細bi6n su destino de ser el C11timo territorio en consolidarse pol王

tica y jur千dicamente, e insert∂rSe Plenamen七e en l∂ Naci6n Argentina y, POr 10 tantO,las

POSibilidades dadas∴al pueblo que habita 6stas tierras en pleno ejercICio de l∂ Soberan壬a

Poli七ic∂, tantO COmO en lo que respecta∴a la elecci6n del Proyecto que haga sintesis con

la visi6n del des七ino que poseen las m∂yOrIas populares, COmO aSi tambien ser∴art工fices

de nuestro propIO destino.

E[ eSte mOmentO, en qUe Se han concretado las vieJaS luchas del pueblo

Fueguino y se ha in七erpretado acabadamente su sentir por quienes, COmO 10S Peronistas, /

encontramos en l∂ Soberania de los Pueblos, una de las banderas inclaudicables y que cu

yo resul七ado debe ser la libertad y la fellCidad del Pueblo; POr eSta misma raz6∩, enten

demos que la Soberan王a es inalienable y es indivislble, PUeStO qUe rePreSenta la voIu∩t∂d

general de una Nac16n-

Entendemos que debemos∴adoptar∴una COnSeCuenCia es七ricta con el tiempo

hist6rico que nos toca vivlr, y Cimen七ar en las futuras generaciones el sentimiento mas

PrOfundo de sentirnos orgullosos de nuestro nombre de ProvinclanOS y de …eStrO llustre

ape11ido de llArgen七ino"; Para lo cual se necesi七a que este momento sea inscripto en la /

memori∂　de 10S hombres, nO SOlamente como un hecho politico, Sino tambien como un hecho

Cul七ural. En七endiendo, que Una SOCiedad que intenta preserv∂r S。 identidad en 6s七a etapa

…iversal, deber6 conformar y consolidar un∴arralgO Cultural, reSultante de 10 que Pし1e__

den aslmilar ∂ traVeS de l∂巨ducaci6n, COmO Veh壬Cu10 Primario y genuino de nuestro ∂Cer」
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L EGI S LAT U RA

BLOQUE∴FRENTE JUSTiCIALiSTA

Por los motivos menc10n∂dos y en la idea de fomentar la p∂r七icIPaCi6n

SuS七ent∂da en el conocimiento por parte de la co皿nidad educativ∂ de 6ste hecho trasce旦

dente para nuestro futuro, eS que SOlicitamos la aprobaci6n de la presente Resoluci6n.-
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L E GIS L AT U R A

BLOQUE FRENTE JUST「CIA」ISTA

DE UNIDAD POPULAR

LA HONORABLE LEGISLA丁URA

DEL TERRITORIO NACIONAL DE LA TIERRA DEL FUEGO,

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLAN丁ICO SUR

R　二E‾　S　二U E 」L V E:

ARTICULO lg_-Ve再a con ∂grado, Se COnCret6se a traves del Ejecutivo Terri七〇ri∂l, l∂S

directivas neces∂rias par∂ que Se imparta, en los coleglOS que Se enCuentr∂n b∂jo su

6rbi七a, l∂ enSe前nza y el debate de temas∴alusivos a la PROV工NCIALIZAC工ON.

ART工CULO 2旦.一ComunlC∂r l∂ PreSente reSOIuci6n al Poder Ejecl」七ivo del Terri七〇rio Naci旦

nal cje la Tierr∂ del Fuego, Antartida e Isl∂S del Atlchtico Sur.
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ARTICULO　3g.葛DE FORMA.-
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