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Se五or Presiden七e :

En conocimien七o de　6ste B|oque I.egislativo de que un impor七ante

ntinero de personas residen七es en Tierra de| Fuego se encuen七ra七ra皿i七ando su do

Cumen七O naCional de iden七idad, Sea 6s七o por haber cump|id。 |a edad col`reSPOndien

七e o por renovaci6n por ex七rav壬o, y que ademis ha tr`anSCurrido ya tiempo desde e|

inicio de　|a trami七aci6n, Sin novedades favorab|es sobre　|a obtenci6n de|　mismo.

La consider`aCi6n de　|o anterior, Se SuS七en七a COn　|a impor七ancia

que七iene para |a ciudadan工a de Tier.ra de| Fuego, |os co皿icios de| pr6ximo　27　de

oc七ubre, ya que en eSa OPOl`七unidad e|　pueb|o se expresar孟democratica皿en七e, PO|`

primera vez, Para e|egir su gobemador, a |a par de vo|ver∴a e|egir a sus repre

sentan七es en　|os dis七in七OS a肌bi七OS de∴|a‾宵iaa Fo|土七重O〈4m5七it亡iofioざIa| [de’二心a nue

va Provincia.

Todo Io expues七O, nOS　||eva a JuZgar impor七ante hacer　|os esfuer

zos necesarios para poder |ograr　|a par七icipaci6n de七Odos　|os ciudadanos en con

dicicnes de vo七ar, de　|a fies七a c工vica de|　27　de oc七ubre pr6x王ma,y-nnta ta虹芦i(tua

c竜6h÷ :es、qu色`so|ilCi七amos de los se五ores |egis|ador`eS, 1a apr.obaci6n de| presente

P工・OyeCtO.
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R E S U E I. V E

ART|CULO |O : Solicitar a| Poder`∴Ejecutivo de| Ex-Ter‘r.itorio gestione ante e± Re二十c`-

gistro Naciona| de la8 PeI`SOnaS |a重、ega心血豆ZElei6n「de la en七rega de dQCunen七〇S`de臆

±os∴Ciudadano8 radicados en la Tierra de| Fuego, a efectos de que |os misInOS Pue-

dan sufragar en el ac七o eleccionario,`　de| dia 27 de oc七ubre de 199|.-

ARTICULO 20: remitir copia de |a presente a| Registro N種cう.d)na|‾de |as Per.sonas, De-

|egaci6n Ushuaia, y Hinisterio del lnterior.-

Ar.t壬cu|o　30: De forma○○
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ART工CULO　|O : Solicitar a|　Poder Ejecutivo de士一膝=エeFF廿t,♂清め　gestione an七e e主∴Re一　-

gis七r`O Nac.ional de |as Personas) 1a regularizaci6n de la entrega de docunent‘OS de

⊥os∴Ciudadanos radicados en　|a Tier「a del Fuego. a efectos de que 1os mismos∴Pue-

dan sufragar en e| acto elec。ionario de|　dia 27　de oc七ubre de 199|.-

皿CULO 2。:牡七ir cop|a de |a presente al Regisfro rf雪a| de |as Per.s。naS, De-

|egac|6n Ushua|a+ y M|niste「io del Interior.(丸佐- AJcLC,{人5-
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