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『UNDA剛ENでOS

’石α必近め仇a出納競d`ん/蓄仕αa dん(チα`ク4,

d最上底辺dα `まIんノde( `妬低地の古仏
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鼠し○○U瞳JUST工C工Aし工SでA

S毘館OR P患ES工D雷N軍、圏:

Lo prOPIo de la justicia esi Saber distribuir las

cosas∴Sequn el derecho de cada unol manter‘er lasエnstituciones de/

la∴Rep&blica● Obedecer a los usos que tienen∴fuerzia de∴Ley' Obser-

vaす∴re工嘉giosa観e巾とe l亀8しeyes∴eScr王とasl decir s己e観pre la verd種d den

de quiera que sea∴neCeSarie y cu噂lir religlosa競ente los∴COm’rOml-

s°S∴Con七で亀まd08.

La contundencia definitoria de las necesidades /

basicas del comportamiento humano, COmO SereS insertados en gn /

contexto so⊂iall hace que toda∴transgreci6n deba∴tener una ⊂OnSi-

deraci6n en lo 。ue∴reSPeCta a las∴neCeSidades de cristalizac16n /

y∴SanCi6nl y tambi6nl COmO ele調ento sustancial esta lo que fo可主

調OS Para las generaCiones futl'r種Si que deberまn evolucior`ar∴SObre

nuestros yerrosI書erO tambi6n ser気nuestros aciertos Io8 que中主

3oren las posibllidades de sロperaciらn hu調ana y soClal.

Bn la convulsiらn de valores que ha sufrido nue.邑



′石“血わめ仰山き14仰lム1`乙′口心髄a ′祝(デuqo,

d九」丘出血`タんのdとく0!llん雄ひき雌

LECI5しATURA

BLOQU巳∴JUST工CIAL|STA

TRa s。⊂iedad; aPareCe la evoluci6∩, de los valores

morales de los hombres, COmO inmersa en un tiempo cuYO ritmo est箪

rla representado en la∴亡raza de una∴Circunferencia; Siend。 impre-

sindible∴Para el bien de todos Ios pueblos Que la uti1idad que t♀

doき∴apeとecemos no pueda en⊂Onヒrarse slno en∴la∴honesと1dad・

巳l adveni爪iento de la nueva grarl Provirl⊂ia no pue-

de encontrar∩os al mirgen de los procesos∴eVOlutivos ⊂l]Ya dinami-

ca dari a las futuras generaciones la posibilidad de a⊂⊂eder a u-

na nueva dimensi6n socia1, donde lo justo sea lo cotidiana.
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PO農∴きししO ;

LA HONORA寄LE LEG|SLATURA DE LA T耽RRA DEL FUEGO'　AN-

TART工DA E　|SLAS D巳L ATLANで|CO SUR.

SÅNS工ONA CON FUE鼠ZA DE∴重電Y

ART|CuLO lg: Cr6ase en el a蘭bito y jurldlcci6n de la∴Tlerra del

『uegoI Ant急でtida eエslas del Atlintico Sur la町O-

MrSION DE∴雷STuDrOS PARA CエMENTAR LA ETICA Y LA　でRANS

PAR巳NCIÅ　EN LA FUNC|ON PuBL,ICA Y PR|VAD▲’一.

ART|CuLO 2Q:∴La Comisi6n establecida∴en el art. 1' estara form皇

da poでき

▲) dos∴rePreSentanteS del HONORABLE CONCEJO DEL|BB-

RANTE DE R|O GRANDE:, que deber6n 'OSeer el tftu輸

10　de Conceja工●

置) dos∴rePreSentanteS del HONORABし巳CONC巳JO DELエBE-

RANTE DE uSHUA工A, que deberふo |OSeer∴el tltulo/

de Conceうal.

C) dos representantes de la HONORABl,E LEG工SIJAでURA/

TERRエTOR|AL QUe deberin poseer tltulo de Legis-

1ad°r.
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BLOQUE JUSで|C|ALISTA

▲RT工CULe 3。: La Com18i6n creada en el art. 1a de la presente Ley

ser急npresldida por el se轟or vIcepresidente prlmero

de la HONORABL雷　CAMARA LEG18LAT工VA. Y sus funcIones

dentro de la Comisi6n seran:

A) Convocar∴a las∴reuniones de la comisi6n.

B) Proyectar y establecer, COnjuntamente den los /

dem6s mlembros y con el acuerdo mayorltario, un

reglemento intemo que regule su funci.onemiento

C) Conducir y moderar los debates en el sefto de la

comisi6n. Bstablecer los dfas y horas de reuni6n

E) Establecer los dlas y horas de reuni6n, en CO-/

mun∴aCuerdo con los integrantes de la misma.

ARTICULO 4Q: La comisi6n creada en el art. 1e de la presente d皇

beri reunirse bimestralmente, COmO mlnimo. Dejando

en libertad de sus componenees el estableclmlento/

de reunlones∴色x亡で亀ordinarlas.

ARで1CULO　5Q: La∴COmisi6n sesionar6 con la simple∴mayOrla de sus

mlembroB y POdra expresarse de esta maner種∴en los
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ASUntos que　宣es∴⊂o議事e七en●

ARTrCULO　6Q: Seran funciones de　登a　一●COMISION DE∴巳SでUD工OS PARA C|-

鵬NTAR LA開ICAy LA TRANSP^RENCエA EN LA FUNC|ON Pu-/

BL工CA Y P鼠エVADA,I:

A) analizar todas las posibles fallas, del sistema/

jurldlco adminlstrativo actual, que Permitan ac-

tos de dudosa legalidad y consistencia Stlca.

B)analizar todos Ios posibles∴aCtOS COmetidos en /

1os distintos niveles del Estado FueguirlO y en los d

diferentes ambitos de la actividad prlvada’ que

empaharen la lega11dad y 6tica de los mismos.

C) eml七克ele爪en七〇e de∴anあlisl容y proyec亡ar no脚as,

que sirvan de base para una futura leglslaciらn /

⊂uyO Objetivo sea el exaltamiento y contralor de

fun⊂iones y funcionarios de la actlvidad p心blica

Privada●

D〉　canalizar, los resultados obtenid。Sl hacla los /

distlntos cuerpos deliberativosi a Saber: HONORA

BLE CONGRESO DE LA N∠¥CION ARGENT工NA HONORABLE
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Bし○○UE JUSTエC工AL工STA

L露G|SLATURA TERR工TOR|AL y HONORABLEg CONCEJOS DE-

し工B瞳虞A討T巴S●

E;) inform靴.∴al Eje⊂utivo Territorial y a los Ejecut主

VOS Municipales, SObre la dete⊂Ci6n de fa11as en

el sistema∴administrativ° que PrOVOquen∴COmO CO曳

SeCuen⊂ia∴aC七〇S marginales∴y/o同a貫ginan仁es.

F) informar sobre las∴tareas∴reallzadas a la honora_

軌e Convenc:i6n Constituyente, COmO un aPOrte maS-

al perfe⊂Cionamiento de nuestra LeY Fundamental.

ART|CULO　7Q:Los gastos que demanden la8　funciones de esta∴comi6n

ser急n imputados∴a la partlda presupuestaria ⊂OrreS-/

pond王ente●

ARTICULO　8Q:De F.orma.

uSHUA工A, 11 de SEPT工EMBRE DE 1990.


