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ARTICULO l: Solicitar al Poder Ejecutivo de±玉法王里errite馨王o informe si ha

realizado una pミニeSentaCidn ante la∴Procura⊂idn Gene章二a工del Tesoro de la

Na⊂ibn∴relacionada∴亡。n la∴SuPueSta∴nO aPli⊂abilidad de la Consti亡u⊂iin

Provincial.

ARTICELO　2: En caso de∴Ser∴C.ierto el supuesto del Articulo l, in壬orme∴a

esta Honorable Legislatura Ter⊥iLu工事　a∴nOrr心re de quien ha∴∴Sido

presen七己da, ⊂。n que Objeモivo, en que fe⊂ha, Si ha pr。duc:ido algtm efe⊂tO　。

dictamen∴en∴Su∴⊂OnSeCuenC:ia, y remita∴COPla autenticada de la misrrB.

21R甲エ鍬.Ⅱ,0　3: De　王or重で患.
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Se再or P工e与iden七e:

De重de h己⊂e aPヱOXiⅡ岨da爪en七色∴⊂u邑ren亡a dla与en l己∴冒王er重き

del Fuego se esta∴coI鴨n七ando sobre una∴SuPueSta PreSenta⊂idn∴de la

G。bernacibn del Ex-Territorio, ante la Pr。⊂ura⊂idn Genera| del　冒esoro de la

Nacidn′　que tendria el fin de estable⊂er que la Constitu⊂idn Provin⊂ial es

inaplicable, ya que, Seg心n lo sostenido en ella, |a Provin⊂ia de冒ierra del

Fuego no tiene llmites.

Seg虫n los mismos∴⊂Omentarios,　basandose en que la

Provincia no tendri己1lmite5′　n。 Pedria |laI旧rSe a∴e|ec⊂iones, ⊂On lo que a

Partlr del lO de dic:iembre prdxirro todo el p。der re⊂aerla en la王igura del

Gobernador.

Este supuesto es evidentemente aberrante y∴nO　⊂reemOS

que ning心n republicano en su∴SanO jui⊂io Io pueda∴SOStener. La otra

POSibilidad es que ante lai SuPueStamente pretendida inexisten⊂ia de la

Provinc:ia, Se Vuelvan∴a eleg|r輪ndidatos territoria|es en el r旧r⊂O del

De⊂retO-Ley　2.|91/57, 1o cual seri己un despropd冨it。,　ya∴que t。das　|as

fuerzas de los∴PO|iti⊂O5∴土uequln。S deberlan e雪上ar∴abo⊂己das a∴a||anar e|

⊂amino a la t。tal vigencia de la∴Constitu⊂i6n re⊂ientemente san⊂ionada∴y

ゴurad尋.

Por　|o expues七o es indispensable que los　⊂iudadanos a

traves de sus∴rePreSentanteS, Se enteren de el tenor de esta∴PreSen七acid)n,

Si es que se ha∴realizado, los efectos producidos∴y deseados∴∴POr SuS

autores′　qui6n formヨImente la ha∴realizado y derぬs datos∴relacionados.

Es evidente la voluntad de este bloque de permitir, bajo

toda circunstancia, que lo5∴Ciudadanos e|ijan librer腿nte a∴SuS gObernantes y

representantes,　y el continuo fun⊂ionamient。 de las instituciones

republicanas∴SuSヒentad。 en la existen⊂ia y divisidn de los tres p。deres.

En el entendimienヒo que a los demおmie重Tbros de esta

Honorable 〔ぬI旧ra los∴alienta e| mismo interes, eS que SOli⊂ito la∴aPrObacidn

d巳l preう巳n七e p工oye⊂七〇 de Re旨01uci凸n・
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要る.影lりんんa d多/豹初巌功名′訪〃/読み富の妬∠/琢′クの

e該楊読易e教d訪/ e偽名勅毒。き孫

ART工COL0 1Q.●So].iciヒaJ:`∴a|　Poder Ejecuヒivo informe si ha∴realizado

una∴PreSen亡aci6n ante　|a Procuraci6n Geneでa|　de|　Tesoro de la

Nac上るn,でel種cionada∴e○農　工a supuesヒ種∴nO dPlicabilid種d dc ld

Consヒiヒuciるn p亡ovinci種〕..

∧Rで工CU」0　2:’ En caso de ser cie克O el supuesヒO del Aで正culo　壇

王nfor爪e a esとら∴!Io「10rable Le9islaヒura∴a∴nO爪bごe de quie∩　ha Sido

present:ada′　COn qug’objeヒivo, en∴que∴fecha.、 Si‘ ha producido algもn

efect0　O dictamen∴en∴Su COnSeCuenCia, y relniヒa copJ.a∴a庇enじIcada dc

la∴爪lS肌己.

ARユー工C口LO　3: Co肌uniquese, regエs七重ese y∴arChivese.

DAD^D　重N SES工〇㍍ D違I」 D工人1Q DE AGOSでO D理1991.一

ふじ〇円A辞しO∈ SU ORIG囲い」
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