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La Comisi6n NQ　3　de Educaci6n, CuI血ra, Salud Pablica, Deportes

y Recreaci6n) TurlSmO Social, AsIStenCia y Previsi6n Sociall Vivienda y
鬼瓦SO脚C工0Ⅳ_　Que el P

聖書誓誓ci。言e烏ne。eSaria日工音紺a que自ら∽魯鎚y的車軸t鎖調島患∴alu母1V寄合∴a la /
前端巌露脱窃識綜電工請’謙語説き鑓鐙琵誇鵜苫’概●蓄電’堆葺露維虚義戦;“善読替強電岨き●箪ぎ.租
兜oqtIe..de吐珊顕JUPO"・|-.-..お.一・u.-.-…・;y en mayOrfa, POr las razones expuestas

en el informe que se acompa豆a y las que dara el miembro i証ormarlte,

aconseJa Su aPrObaci6n segan el texto que se acompa鼠a.

TlerraS Fiscales, han considerado el Proyecto de
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Sefior P「esidente:

TIERRA DEL FJEGO, ANTARTIDA E ISLAS D乱ATLANTICO SUR,y SU realiz∂Ci6n

COmO Pueb10, al alc nzar una lguald∂d poli七ica e insti七ucional con respecto a l∂S dem6s

PrOVinci∂S, COmO ∂Si七∂mbien s。 destino de ser el仇timo terri七〇rio en consolidarse poli

tica y JUridicamente, e lnSertarSe Plenamente en l∂　Naci6n Argentina y, POr lo t∂ntO,l∂S

POSlbilidades dadas∴∂1 pueblo que habi七∂きStaS tierras en pleno ejercicio de la Soberania

Po11tic∂, tan七O COmO en lo que respecta∴∂ la elecci6n del Proyecto que h∂ga Sin七esIS COn

la vISi6n del destino que poseen las mayor[as populares, COmO ∂Si tambien ser∴art〔fices

de nuestro propIO destino.

En 6ste momgrto, en qUe Se han concretado las vieJaS luchas del pueblo

Fueguino y se h∂ interpretado acabadamen七e su sentir por quienes, COmO los Peronistas, /

encontramos en la Soberania de los Pueblos, Una de l∂S bander∂S inclaudicables y que cu

yo resIJlt∂do debe ser la llbertad y la felicidad del Pueblo; POr eS七a misma raz6n, enten

demos que l∂ Soberania es inalien∂ble y es indivisible, PUeStO qUe rePreSen七a la vol…tad

general de una N∂Ci6n.

Entendemos que debemos adoptar l」n∂ COnSeCuenCia estric七∂ COn el tiempo

hist6rico que nos toca vlVlr, y Cimen七∂r en l∂S f′utur∂S generaCiones el senti而en七〇 mas

PrOfu∩do de sentirnos orgullosos de nuestro nombre de Provinci∂nOS y C(e′佃eStrO ilustre

ape=ido de llArgentin〇㌧　p∂ra lo cual se necesi七a que este momento sea inscrip七o en la /

memoria de los ho爪bres, nO SOlamen七e como un hecho poII七ico, Sino tambien como un hecho

cultural. Entendlendo, qUe una∴SOCiedad que ln七enta PreSerVar∴Sl」 iden七idad en es七a e七apa

Universal, deber5 conformar y consolidar un arralgO Cultural, reSUlt∂nte de lo que pしIe_

den asimilar ∂七r∂V6s de la Educaci6∩, COmO Vehiculo primario y ge冊ino de nuestro ∂CeL

VO CUltural.一
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DEL TERRITORIO NACIONAL DE LA TIERRA DEL FUEGO,

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

R E S U E L V E:

ARTICULO lg.-Veria con agrado, Se COnCretaSe a traV6s del Ejec庇ivo Territori∂l, l∂S

directivas necesarias par∂ que Se impa直∂, en 10S COleglOS qUe Se enCUentr∂n b∂jo su

6rbita, la ense雨nza y el deba七e de tem∂S∴alし】SlVOS a la PROVINCIALIZACION.

ARTICULO 2Q.-Comunicar la presente resolしIC16n al Poder Ejecl」七lVO del Territorio N∂Ci旦

nal cle la Tierr∂ del Fuego, Ant6rtlda e Islas del Atl如tico Sur.
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Por los∴mOtivos∴menCion∂dos y en la idea de fo爪ent∂r l∂ Participacich

SUS七entad∂ en el conocimiento POr F)arte de l∂ CO剛nidad educa七iv∂ de este hecho trasce旦

dente par∂ nueStrO futuro, eS C甲e SOliclt∂mOS la aprobaci6n de l(a PreSente Resoluc16n.-
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