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Sr. Presidente.

E1 3　de agosto pasado, |uego de promu|gada la Ley　23775,

que declara Provincia a| Territorio Nacional de　|a Tierra del Fuego′

Antartida e　エSlas de| At|intico sur, e|　Presidente de　|a Naci6n decr皇

ta|a convocatoria a|　E|ectorado de la Tierra del Fuego, Para que e1

9　de Diciembre se e|ijan　|os　|9　Convenciona|es Constituyentes.

A partir de ese momento, Cada partido po|itico e|abor6

su estrateg|a Para llegar a esa fecha, y a la sociedad, COn un PrOyeC

to de Constituci6n y un listado de Candidatos para Convencionales Con三

七ituyentes; Sin embargo′　SOrPrende como todavia hoy′　e| autodenomina-

do　"Gobierno de　|os Fueguinos一’, nO incorpore en　|os medios de difusi6n,

todos　|os mecanismos necesarios, Para que eSta fundamenta|, hist6rica

vital y trascendental fecha, que S|gnara el presente y e|　futuro de

nuestra Tierra de|　Fuego, Se inserte en e|　seno de la sociedad, a fin

de que　6sta c○mprenda y sepa　|os como′　Cuando, donde y porque de eJer-

cer sus deberes de ciudadano.

Sr Presidente, e1 9　de Diciembre sera el deber de los

ciudadanos dir|g|rSe a　|as urnas, PerO hasta esa fecha, e|　Gobier-

no tiene e|　deber y e|　derecho de informar como corresponde a toda la

comunidad.

Sr. Presidente. e1 9　de D|C|embre no es una e|ecci6n

m主s, eS una elecci6n trascendenta|　para el futuro de nuestra Tierra

de|　Fuego; el Gobierno debe ser el marco adecuado y objetivo que guエe

y otorque a|　ciudadano, |a posibi||dad de e|eg|r;∴POr e||○, POr nue呈

tra Sociedad, POr la Democracia y∴POr el Futuro de nuestra nueva Pro-

vincia es que so|icitamos　|a aprobaci6n de|　s|guiente proyect0.
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ART|CULO　|O-　エnstar al Poder Ejecutivo Territorial, a que en forma

inmediata proceda　-en tOdo e|　ambito de　|a Tierra de|

Fuego-　a COmunicar e informar mas|Vamente SObre todos Ios

temas inherentes al acto e|eccionario de|　9　de Diciem-

bre de　|990, utilizando todos Ios medios graficos, te-

levisivos, radiales u orales que est6n a su disposici-

c|6n′　O que　|a Secretarヱa Electoral, disponga.

ARTエCULO　2O-　De forma.

図回墓園害匿雲量害
細田的AN LOr面Z F●RTANA

しe8Iこねdo「


