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uSHUA工A1 11 de∴S巳PT工EMBRE DE 1990

PROY巳CでO D雷∴RESOしUC工ON

FUNDAMENTOS

T|ERRA DEL FU巴GO, ANでARで|DA E ISLAS DEL ATLANT工CO SuR y∴Su

realizaci6n como pueblo al alcanzar una igualdad jurldica y poli

ti⊂a∴COn reSPeCtO a las demas Provlncias, COmO asI tamb16n su deJS.

七王no de ser e工　心l亡l調o Terrltorio en∴COnSolldar容e p01豊七lca爪e面e e

insertarse plenamente en la Nac16n Argentina y por lo tarltO las/

'OSibi11dades dadas al pueblo que hablta estas tierras∴el pleno/

ejercicio de la Soberanla poIItica, tantO COmO en lo que re露PeCta

a la elecci6n del proyecto que haga sintesls con la visi6n del //

destlno que poseen las lnayOrまas populares, COmO aSl tambi6n ser/

artlfices de nuestro propIo destino.

巳n este momento en que se han∴⊂On⊂retado las vlejas luchas

del pueblo Fueguino y se∴a interpretado a⊂abadamente su sentir /

por quienes, COmO Ios Peronistas, enC:OntramO容∴en la∴Soberanla de

los pueblos una de las banderas hist6ricas e lnclaudicables y /

que cuyo resultado debe ser la libertad y la fellcldad del pue置

blo: POr eSta∴misma raz6n entendeImOS que la Soberanla es ina11enabl
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POR EしLO:

LA HONORABLB LEGrSLATURA DB LA T|ERRA DEL∴FU己GO,

ANTARTIDA E　|SLAS DEL ATLANT工CO SUR.

R醸SUELVE

∧RT|CULO IQ: Craase en el imbit。 y juridlcci6n de∴csta∴Honorable

CAMARA LEGISLATlVA una comisi6n extraordinaria de　一,

巳NLAC巳　LE:G工SLATIVO-I.

ART|CULO　2O:∴Esta ⊂Omisi6n estar急　formada∴POr un miembro de　⊂ada

uno de los bloques de la Honorable Legislatura Te-/

rri七〇でi亀l.

ART|CULO　3O: Esta∴comisi6n　とendri por objeto asistlr y asesoでaで

s⊥∴asl lo solicitara la Honorable Convenci6n Cons-

佃
tituyentel en 10　que∴reSPeCta∴al espe⊂trO legisla-

tiyo vigente, PrOdu⊂ldo desde∴el comienzo de las /

funciones de la Honorable Legislatura Territorial.

ARTICULO　4Q: L。S gaStOS que demanden∴el cumplimiento de la pre-
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y es indivisible, PueStO que rePreSenヒa la voluntad general de /

una Nac王ら∩.

Es por esto que nuestro deber'　Seflor Presidentel eS enヒr圭

garnos p。r enterO a COlaborar y participar en la gestaci6n de lo

que serまel basamento jurldico e ide016gico de nuestra nlleVa gran

PでOVincia; Siendo dentro de la∴SOCiedad nosotros Ios responsables

po11ticos del exlと。 innegable 。e nuestra ⊂OnVenCi6n constituyente.
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uSHUA|A1 11 de s巳PTI恥蹄E D露1990
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PROY巳CTO D巳∴R巳SOLUC|ON

T|E:liRA DEし恥は∞, ANTARTIDA E: ISLAS D日l- ATIJANTIC:O SuR y su

rea11za⊂16n como pueblo al alcanzar ur‘a lgualdad jurldlca y po工i

ti⊂a C。n reSPeCtO a las demas Provlncla容, COmO aSl咄su de皇

tlno de ser el dltlmo Terrltorlo en consolldarse pollticamente e

in§ertarSe Plenamente en la Na⊂16n Argentlna y por lo tanto las/

農OSibl11dades dadas al pueblo que hablta estas tierras∴el pleno/

ejeでCIclo de la Soberanla po11tlc:al tantO COmO en lo que respecta

a la elecc16n del proyecto que haga slntesIs con la vislらn del //

destlno que po$een las mayorlas popularesI COmO aSl tambi気ser/

んの
artl-flceB de F間ま容もェo propIo destlno.

E:n este momento en que se han∴⊂On⊂retado、1寧堅, VleJas luchas

del pueblo Fueguino y se a interpretado acabadamente su sentir /

POr qulenes'　COmO.los Peronistas, enCOntramOS en la Soberanla de

lo$ Pueblos una dc las ban。eras h13t6ricas e inclaudlcables y ′

que CuyO reSultad。 debe ser la 11bertad y南E‘ fell⊂1dad del pue-

blo por e容ta mlsma razらr‘ entendem。S que la Soberanla es∴ina11enable
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y es lndivl3ible' PueSとo que∴representa la v0luntacl general de /

田s por es亡o q宙nuesとでo deber, Se轟。r Preslden亡き,合せ∴enと了三

9己rnOS∴pOr∴enヒero a ⊂0laborar y p亀で亡lcIpar∴en l亀9e;亡aciらn de lo

que.sera ⊂l.basam⊂nヒo Ju貢dlco e∴ideo16gico dc∴nuestra nueva∴gran

Provincia;∴Siendo dentro de la-SO⊂1edad nosotros Ios re叩nsablesJ

PO頂lc。S del cxl亡o i…egable de nuestra convenci6n constltuyen亡e.
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estari formada por un∴miembro de cada

Honorable Leglslatura∴Te-/


