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De mi mayor consideracidn‥

Me dirijo a Ud., a efectos de remtirle dos proyectos de

ley, Ongmndos por la Sra- Olga Maldonado tit山紬de la AsociacI6n Sociedad de

『omento NOl. solicit壷dole se紬g車ados a las comisiones correspondientes para′ Su

亡「櫨tamlentO.

Sin ms, Saludo aしJd., mny atentanente.葛

ALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERAN ARGENTINAS�
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Rio Grande 5 de marzo de 1999.-

Sr.LegisIador:

Marce音o Ignacio Figueroa

S I D

De nuestra mayor consideraci6n:

Solicitamos∴al cuerpo de Legis量adores Ia∴aPrObaci6n de respectivos

PrOyeCtOS la viabilidad de los mismos siendo de sumo i皿ter6s provincial

POr los contenidos de be皿eficios de los mismos esperando que tambi6n sus

PareS aCOmPanen POr el bien de esta∴COmunidad de Tierra deI Fuego

COmO Organismo responsable sea aprobado a Ia brevedad posible para su

PrOXImO funcionamiento tan necesario para esta sociedad fuegulna

agradeci6ndole al cuerpo Iegis獲ativo.-

Sin otro particular deseando una

respuesta favorable aI presente, COn el convencimiento de la buena

Predisposici6n que Ud. tiene con Ia sociedad, lo saludamos con tod

atenci6n y respeto.

Atenta m ente

認望
IV量AN ▲、下田農

Teso rero Sec ret租正0
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ANTE-PROYECTO

岬ROLLO
INVESTIGACION, CAPAC賞TACION Y PROMOCION

PE ENTIDADES ECONOMICAS SOCIALES

Di岬
de o堰an誌mos D血b職coo

EI obyetivo del proyecto es dar respuesta a los problemas que surgen en la

implementaci6n de po皿cas socia宣es.

1- La participaci6n de la poblaci6n destinataria de los progranas sociales

en el disefro, seguimiento y evaluncidn de los mismos.

2_ La articulaci6n de las acciones con los distintos niveles de gobiemo

para obtener un m句or resultado en la aslgnaCi6n de recursos.

La propuesta seria la creaci6n de centros regionales de desarrollo,

investlgaCi6n, CapaCitaci6n y promoci6n de entidades econ6micas y sooiales,

entendido por esto el nucleamiento de representantes de las dis血tas

instituciones de una zona con mut脚les ∞OPerativas, VeCinales, fundaciones,

iglesias, Sindicatos, aSOCiaciones civiles, ce血OS comunitarios etc. cuya

finalidad sera, a Partir de un dingn6stico sobre las n?ceSidades de la poblaci6n.

EIzめorar皿PrOyeCtO donde se se飴le necesidades insatisfechas y altemativas

de resoluci6n, los centros brindarian a la comunidad informaci6n sobre las

politicas sooiales vlgenteS, Ce血OS de capac宣taCi〔m, Qjecutoras

de programas de investlgaci6n.

Sobre las politicas sociales aplicadas y generadoras de proyectos tendientes a

m句orar la calidad de vida de la zona.

Como me岬
en la comunidad

Po岬
EI proyecto ap皿ta a atender la problem各tica de la poblaci6n con

discapacidad auditiva asi como a promover, en la com皿idad y un mayor

∞nOCimiento de las reales posibilidades de los sordos. Los reque正正entos de

las personas sordas se centra獲izarしfundamentalmente en el acceso a la

informaci6n del entomo- que Se tranSmite en general atravds de la audici6n-, a

la lengua de la sociedad a la educaci6n minima que pemita avanzar luego a la

media y superlOr. Estos tres puntos son neceSarios para hacer frente a las

exlgenCias posteriores :心icac16n latroral e integraci6n a la sociedad.

EI objetivo es contribuir a la integIaCi6n de los docentes y las personas

solas, Ofreciendo un espacio fuera del ambito laboral o es∞1ar (Asociaciones

de sordos) donde se nuclean discapacitados audi宜vos a fin de desaITOllar

actividades coIjuntas. Las acciones a realizar serian: a) entrenqr a los

integrantes de la asociaci6n en el intercambio con los grupos vISit狐teS’

sele∞ionando a los coordinadores e interpretes; b) drfusich en la comunidad

de las reuniones donde se ‖evarin a cabo las actividades de infomaci6n,



ASOC喜ACION SOCIEDÅD DE FOMENTO NOI

DE LA CIUDAD DE RIO GRANDE
PBRSONERIA.JUREDICA 259I94 RESOLIS重ON N02 13 PIONEROS FU且GUINOS N0402

BANCO DE TR坐BA婆r聖堂聖堂CION
MUJERES. NENOS. ANCIANOS

Este proyecto se propone tender, mediante la creaci6n de un banco de

Trab雀io Y Capacitaci6n (BTC), al ordenamiento de la b心squeda Iaboral,

abaratando Ios costos de selecci6n a las empresas.

Tambi6n plantea crear puestos de trabajo para sectores productivos no

contemplados en el modelo actual, COmO POr句emplo: PmCIPlanteS言ubilados

y discapacitados.
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AUTOPLANI FICACION COMUNITARIA.

ESTRATEG量AS GANADORAS.

INNOVACION HN LA OBTENC賞ON DE FONDOS

POBLACION EN GENERAL

EI proyecto plantea atender el problema de la fa・lta de incoaporaci6n de la

concepcIOn eStrat6gica de la planificaci6n comunitarla, COn el fin de coITeglr y

mqiOrar las relaciones deterlOradas entre el Estado y la comunidad o entre la

comunidad misma, Orlginadas por los malos afectos del asistencialismo.

El trabajo com皿itario se deberia desarro11ar: a) mediaIite la acci6n

espontanea en grupo, dirigidas a encontrar soluciones rapidas a demandas

inmediatas; b)mediante la plan誰caci6n tedrica-prdetica en la acc三9n

Organizada, Para PrOgramar SuS SOluciones y proyectar su concrecIOn.

Plantea como metodo para obtenci6n de fondos el tener una base amplia

y s61ida de personas que abogan por la instituci6n’Se COmPrOmeten COn ella y

se preocupan por su marcha, apOrtando monetariamente.
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ATENCION Y CAPACITAC喜ON DEL ADOLESCENTE

ADOLESCENTES DE TIERRA DEL FUEGO

EI proyecto apunta a los problemas de deserci6n escolar prlmaria y

secundaria, falta de fuentes laborales, mala alimentaci6n, COnflictos y

violencia familiar, embarazos adolescentes, alcoho宣ismo, falta de atenci6n en

el hogar, falta de altemativas para el tiempo libre, aCOSO POlicial, etC. Se

localiza en la ciudad de REo Grande en la Provincia de Tierra del Fuego.

Las acciones a 11evar a cabo en instituciones especializadas, Creadas para

9SOS fines’Serian‥ a)capacitaci6n laboral; b)recreaci6n en co宣g亘nto con

mStituciones culturales; C)deportes; d)educaci6n y cultura, en los planos

Pr!marit) y.SeCundario; e)estrategias de salud言nformaci6n’PreVenCi6n,

asIStenCla PSICO16gica; f)atender el problema del alcoho獲ismo; g)concertar con

las fuerzas policiales p誓eVitar el acoso policial; h)estimu聞os laboralmente;

i) mantener una c平皿C空n con la familia y el entomo del adolescente para

lograr una buena mtegraCIOn entre el hogar y la com皿idad.



ASOCIACION SOCIEDAD DE FOMENTO NOI

DE LA CIUDAD DE RIO GRANDE
pERSONER!A.ずURID霊CA 259伯4 RESOLUC宣ON Nつ重3 PION圏ROS I叩EGUINOS N0402

ASOCIACION DE LA MEDIANÅ EDAD

POBLACION DE MEDIANA EDAD

E] ot)jetivo del proyecto es atender a las personas comprendidas entre

lo que la sociedad denomina JuVentud y tercera edad. Esto es Io que llamamos

tercera edad.

Se hace necesario impulsar formas organizativas para que 11egado a la

mediana edad, en donde se debe血profundizar sus capacidades, el ser humano

encuentre los cauces para hacer la vida provechosa, Creativa y solidaria.

La propuesta seria crear una asociaci6n de la mediana edad que

11evaria adelante las∴Siguientes acciones: a) realizar estudios sobre la

problematica existente entre la frarja etaria; b) proponer e impulsar medidas

p竜bljcas y privadas para favorecer el trabqio entre estas edades; C) impulsar el

cooperativismo, el autoempleo, la pequefia empresa y toda aquella acci6n

tendiente a generar. empleo; d) proponer una salud y p重actica de la salud; e)

fomentar todo m印ram平O intelectual, el estudio y la亨vestigaci6n; f)

impu細sar actividades al alre libre y acciones para el m。oramleIltO ambiental;

g) fomento para las actividades artisticas, muSicales y creativas; i) impulsar la

preparaci6n adecuada para el ambito laboral; etC.

Se remarca que la organizaci6n de los propIOS interesados deberia ser

el factor prmCIPal para 11evar a cabo estos planes.
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ASISTENCIA COMUNITARIA PARA LA BUSOUEDA

DEL EMPLEO

POBLACION DESOCUPADA EN GENERAL

La propuesta apunta a ayudar a la poblaci6n desocupada en general en la

bdsqueda de empleo a trav6s de la creaci6n e instalaci6n en entidades de bien

p。blico (Soc. de Fomento’誓ntrOS barriales o vecinales, Inst. deportiv?S’

sociales o culturales, Pa∬OqulaS e iglesias etc.) de un sistema Comunitar量0,

Solidario y Coordinador e血e la oferta y la demanda.

Las acciones a desarro11ar son organizar, CapaCitar y movilizar organismos,

e instituciones y entidades en la asistencia al desocupado.

La estrategia de intervenci6n social se basa en el contacto directo y

pemanente con el problema y su instrumentaci6n se lograria a trav6s de la
d血si6n phblica en los medios de comunicaci6n y el relevamiento ba正al y

vecinal,
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BIENESTAR PARA TODOS

POBLACION EN GENERAL

EI proyecto propone la posibilidad de despertar conciencia y obtener de la

COmunidad la creaci6n de organismos tendientes a encarar situaciones sociales

que merecen asistencia y/o promoci6n.

La propuesta es: a)motivar a la sociedad para que lleve el peso de las

SOluciones sociales, ya que el Estado, en general, nO Cuenta COn los medios ni

CaPaCidades suficientes; b)disponer que los Tedios estatales re。nan

ZOnalmente a personas ca睡cadas, Para億ab如ar actlVamente en la so獲uci6n de

los problemas que la aquQJan.
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PreVenCi6n y toma de conciencia. Se busca poner 6nfasis en el conocim工ento

de la experiencia de vida de las personas con discapacidad auditiva y de sus

POSibilidades y necesidad.

A巾iculo l.- Por estos breves fundamentos se吊or Presidente

esta Asociaci6n Sociedad de Fomento NOI con declaraci6n Provincial,

Municipal y decIaraci6n Nacional por e看Centro de organizaciones

COmunitarias, Presidencia de la Naci6n.

Como representante de la ciudad de Rio Grande en nombre

de todos nuestros ciudadanos argentinos y fuegulnOS que Viven en este

Sue量0, eS que Pedimos a nuestros representantes que eI mencionado

PrOyeCtO tenga aPrObaci6n ya que es de vita=mportancia el contenido de

este.

Articu賞o　2.一Instruir a nuestros representantes gubernamentales de

distintos ambitos de nuestra Provincla, el conocimiento de este proyecto

Para que Sea reSPetado y encuadrado en e看respeto que todos nos

血ereぐem OS.

Articulo 3.- De forma.
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ANTE-P ROY ECTO

CODIGO FUEGUINO DE ET重CA Y MORAL

El proyecto apunta hacia el comportamiento individual cuya sumatoria

lograria recomponer tanto la 6tica y la moral p心blica como la calidad de

nuestra educaci6n confomando una sociedad donde imperen el respeto, la

SOlidaridad, el protagonismo individual y colectivo.

La propuesta es la creaci6n de un c6digo de etica y moral abierta a todos Ios

antecedentes existentes y a la participaci6n de todos en relaci6n. Este c6digo

de宣inearia, gularia y orientaria las conductas de todos y cada uno de los

argentinos y fuegumOS en distintas circunstancias y situaciones.

El mismo ser各dinamico puesto que por pehodo establecido seguira siendo

eur宣queCido por la experiencia y contendfa las nomas de conducta, eticas y

morales que se ha convenido respetar con el血ico prop6sito de procurar una

Vida mqiOr, eStableceria las mq10reS PautaS Para tOdas las actividades en

PrOCura de optlmizar la calidad de producto servicio y resultado. Este c6digo

no prohibe ni legisla sino que simplemente鱈ja las pautas de comportamiento

COn los que todos se ma11Q]arian en todos Ios tenenOS; el prlmer PaSO Se daria

COn la generac工6n de un debate a trav6s de un grupo de personas con

reconocido prestlg10 y Credibilidad con poder de convocatoria que conslga

工ncorporar a los distintos medios hacer conocer cual son los derechos de la

ciudadania toda. ?

Para eso tenemos que empezar por casa TIERRA DEL FUEGO

l) Respeto de funcionarios asi a la comunidad gobemantes, 1egisladores,

concQjales, munic宣Palidades, ministeriales, docentes, educadores asi a la

comunidad adolescente, a reSPetar a los nifios al anciano, a la comunidad

en general, el derecho del vecino no a la falta de respeto entre ellos si a la

unidad poblacional.

2) Exigir a nuestros funcionarios de distintas areas de poderes tales derechos.

3) Articulo 13. Todas las personas en la provin専tendrian que gozar de los

derechos y garantias que reconoce la ConstltuCi6n Naciona=os tratados

intemacionales rat揃cados por la Rephblica y esta Constituci6n conforme a

las leyes que reglamentan su Q)erCicio y estin s叫etaS a los deberes y

restricciones que los mismos imponen.

Exigimos a nuestros poderes al respeto de nuestros derechos personales.

Articulo 14. Todas las personas tendrian que gozar en la Provincia de los

SlgulenteS derechos.

l-A la vida desde la concepcIOn.

2-A la salud y la integridad psicofisica y moral y la seguridad personal‘

3-Al honor a la intimidad y a la propla imagen.

4-A la libertad e igualdad de oportunidades.

5-A aprender y ense飴r a la libertad intelectual, a investlgar’a la creaci6n

artistica y a partic宣par de los beneficIOS de la cultura.

1
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6-A la libertad de culto y profesi6n religlOSa O ideo16glCa que reSPeten los

Valores nacionales y los simboIos patrios. Nadle eSta Obligado a declarar la

rellgj6n que profesa o su jdeoIog王a.

7-A construir una familia.

8置A asociarse y reunirse con fines dtiles y pacificos.

9-A peticionar ante las autoridades y obtener respuesta fchaciente y acceder a

lajurisdicci6n y a la defensa de sus derechos.

1 0-A comunicarse, eXPreSarSe e infomarse.

1 1-A entrar, PemaneCer, tranSitar y salir de la provincia.

1 2-AI secreto profesional, al de los papeles privados, la correspondencia, las

COmunicaciones telegr組cas y telefonicas, y las que se practlquen POr

Cualquler OtrO medio.

13-A la propiedad del estado. Ten血ia que garantizar la propiedad y la

iniciat工va privada y toda actividad econ6mica licita, y las amoniza con los

derechos individuales, SOCiales y de la comunidad.

14--A la inviolab工lidad de la propiedad. Ningdn tendria que ser privado sino

en sentencia judjcial fundada en ley La exproplaCi6n por causa de utilidad

P心blica debe ser calf鯖cada por ley y previamente indemnizada sobre la base

de] justo precio del bien.

DERECHOS SOCIALES

Del trabaiador

Articulo 16.- El trabajo deberia ser un derecho y un deber social; eS el medio

legitlmO e indispensable para satisfacer las necesidades espmtuales y

materiales de la persona y de la comunidad.

Tierra de l Fuego, Ant如ida e Islas del Atlantico Sur es una provユnCia fundada

en el trabajo y como tal deberia reconocer a todos sし1S habitantes Ios slgulenteS

derechos:

1.-　La libre e量ecci6n de su trabajo y a condiciones laborales

equltativas, dignas, SeguraS, Salubres y morales.

2.- La capacitaci6n, el bienestar y el mQJOramiento econ6mico.

3.- Una JOmada limitada, aCOrde con las caracteristicas propias de

cada lal)Or, COn descansos adecuados y vacaciones pagas.

4.- Una retribuci6nJuSta y皿Salario minimo vital y m6vil・

5.- Igual remuneraci6n por lgual tarea en lgualdad de condiciones y a

retribucIOneS COmPlementahas por razones o申jetivas, mOtivadas en las

caracteristicas de trabajo y del medio en que se presten.

6.- Que se prevean y aseguren los medios necesarios para atender las

exlgenCias de su vida y de la familia a su cargo en caso de accidentes, V。eZ’

situaci6n de desempleo y muerte, que tiendan a un sistema de seguridad social

integraL

7.- ParticIPar medio de sus representantes en la administracidn de las

Instituciones de previsi6n y seguridad social de las que sean benefieiarios.

2



ASOC事ACION SOCIEDAD DE FOMENTO NOI

DE LA CIUDAD DE R量O GRANDE
PERSONER喜A.JURIDICA 259194 RBSOLUCION 2 13 PIONEROS FUEGUINOS N0 402

8.- La defensa de los intereses profesionales.

9.- La gI◆atuidad para la promoci6n de actuaciones administrativas o

judiciales de naturaleza laboral, preVisional, O gremial.

10.- Asociarse libre y democr各ticamente en defensa de sus intereses

econ6micos, SOCiales y profesionales en sindicatos que puedan federarse o

COnfederarse del mismo modo. Tendria que quedar garantizado a los gremios

COnCertar COnVenios colectivos de trabajo, reCu正r a la conciliaci6n y al

arbit陶e, y al derecho de huelga.

1 1.- A la inembargabi宣idad de la indemnizaci6n laboral y de parte

SuStanCial del salario y haber previsional.

12.- La estabilidad en el empleo p心blico de carrera, nO Pudiendo ser

SeParado del cargo sin sumario previo que se funde en causa legal y sin

garantizarse el derecho de defensa. Toda cesantia que coutravenga lo antes

expresado ser各nula, COn la reparaci6n pertinente.

13.輸El escalafon en la carrera administrativa.

14.- A la protecci6n contra el despido arbitrario.

En caso de duda sobre la interpretaci6n de normas laborales, deberia

PreValecer la mas favorable al trab竿iador.

A Ios fines de garantizar la efectiva vlgenCia de los derechos enunciados en

el presente articulo, el Estado Provincial deberia reivindicar la potestad de

gercer la policia del trabalo en el ambito de su Jurisdicci6n, en el modo y

foma que fije la ley.

De la mu臆Ier

Articulo 17.- La m叫er y el hombre deberia tener los mismos derechos en lo

cultural, laboral, eCOn6mico, POlitico, SOCial y familiar respetando sus

caracteristicas socIObio16glCaS.

La madre deberia gozar de adecuada protecci6n desde su embarazo. Las

condiciones laborales tendrian que pemitirle de su esencial funci6n familiar

De la皿i丘ez

Articulo 18.- Los ni丘os deberian tener derechos a la protecci6n y fomaci6n

integral por cuanta y cargo de su finilia; mereCen tratO eSPeCial y respeto a su

identidad, PreViniendo y penando el Estado cual foma de mortificaci6n o

expIotaci6n que sufrieren.

Tendrian derecho a que el Estado Provincia獲, mediante su accionar preventlVO

y subsidiaI.io, les garantice sus derechos, eSPeCialmente cuando se encuentran

en situaci6n desprotegida, CarenCial, de qjerciclO abusivo de autoridad

falm重iar, O bedo cua獲quler Otra foma de discriminaci6n, en CaSO de desamparo,

coITeSPOnderia al Estado Provincial proveer dicha protecci6n ya sea en

3
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Articulo 22.一Los constmidores y usuarios deberian tener derecho a agnprse

en defensa de sus mtereses. EI Estado Provincial deberfa alentar su

OrgamZaCi6n y ftmcionamiento.

De la vivienda

Articulo 23.- Todo habitante deberia tener derecho a acceder a una vivienda

digna que satisfaga sus necesidades minimas y de su nhcleo familiar.

A este fin el Estado Provincial deberia procuur el acceso a la propiedad de la

tiema y dictaねleyes especiales que implementaran los planes de vivienda.

De量deDO巾e

Articulo 24∴ Todo hal)itante deberia tener derecho a la prえctica del deporte

como medio del desaFTOllo fisico, eSPiritual y comunitario, de su cuerpo y su

personalidad. El estado Provincial deberia promover la actividad deportiva en

todas sus manifestaciones y en particular, aquellos deportes estrechamente

vinculados con las caracteristicas geo垂eficas, Climaticas y eco16gicas de la

Provincia.

Dei medio ambiente

Articulo 25.置Todo habitante deberia tener derecho a gozar de un medio

amb上ente sano. Este derecho comprende el de vivir en un ambiente fisico y

sooia=ibre de factores nocivos para la salud, 1a conservaci6n de los re?ursOS

naturales y culturales y los valores esteticos que per]皿tan aSenta皿entOS

hunanos dignos, y la preservaci6n de la flora y la fa皿a.

ASOCIACIONES Y SOCIEDADES INTERMEDIAS

De la familia

Articulo 28._ La familia es el n血oleo fundamental de la sociedad y deberia

gozar de condiciones sociales, eCOn6micas y cultura賞es’que PrOPendan a su

afianzamiento y desarrollo integral. EI Estado Provincial deberia protegerla

facilitar su constituci6n y fines.

EI cuidado y la educaci6n de los h串s es un derecho y una obligaci6n de los

padres. EI Estado Provincial asegurla Su CunPlimiento・
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hogares adoptrvos o sustitutos o en hogares con personal especializado

orientando su fo平aci6n en base a los valores de la argentinidad, solidaridad y

amistzrd, Sin peIjurcio de la obligaci6n de subrogarse en el匂ereicio de las

a∞iones para demandar los aportes correspondientes a los familiares

Obligados.

De la iuve巾如連

坐重iculo 19ニLos j6venes deberian tener derecho a que el Estado Provincial

Prom†eVa Su desarrollo integral’POSibilite su perfeccionamiento y aporte

creatlVO y PrOPenda a lograr una plena fomaci6n democratica’Culfural y

laboral que desarrolle la conciencia nacional para la constmccidn de una

sooiedad mas justa, SOlidaria y modema, que lo arraigue en su medio y

asegure su participaci6n efectiva en las actividades comunitarias y politicas.

Toda actividad lchoral se deberia cousiderar para el joven como iustructiva y

capacitadora. Bajo nmgun pretexto se pemit壷la compensaci6n del sueldo

por la instru∞i6n y capacitacidn'

pe !a disca岬

Articulo 20.二EI Estado Provincial deberia proteger integralmente a toda

persona discapacitada’garantizande su asistencia, rehab皿aci6n, educaci6n’

capacitaci6n e inserci6n en la vida sooial y lahora工

Se deberfan implementar poljticas de prevenci6n y procur que la sociedad

tome conciencia y adopte actitudes solidarias.

Las construcciones put)licas deberin preveer el desp成amiento normal de los

di sc apac itados.

E賞Estado Provincial deberfa promover a las personas excepcionales y facilitar

su educaci6n especia量.

Pe la ancianidad

Articulo 21.二La familia la sociedad y el Estado Provincial, atenderin la

protecci6n de los ancianos y su integraci6n social y cultural’tendiendo a que

desarrollen tareas de creaci6n libre, de realizaci6n personal y de servicios a la

comuni dad.

En caso de desamparo ∞rreSPOnderia al Estado Provincial proveer dicha

protecci6n, Sin pe叩lCio de la obligaci6n de subrogarse en el印rcicio de las

acciones para demandar los aportes Ios aportes correspondientes a los

familiares obligados.



ASOCIACION SOC量EDAD DE FOMENTO NOI

DE LA CIUDAD DE RIO GRANDE
PERSONERIA JURIDICA 259/94 RESOLUCION NO213 P10NEROS FUEGUINOS N’402

Deberia ser reconocido el derecho a proteger un vivienda como bien de

familia.

Se dictafa una ley preventiva de la violencia en la familia.

De Ias o唯anizaciones intermedias

Articulo 29.〇 、La comunidad se fu宣lda en la solidaridad. Las orgamzaclOneS de

caracter econ6mi∞, PrOfesional, gremial, SOCial y cultural, disponemos de

todas las facilidades para su creaci6n y el desenvoIvimiento de sus

actividades.

Articulo l.-　Por estos breves fundamentos se丘or Presidente esta

Asociaci6n Sociedad de Fomento NOI con declaraci6n Provincia営,

Municipa看y declaraci6n Naciona量por el Centro de organlZaCiones

comunitarias Presidencia de la Naci6n.

Co血o representante deぬciudad de Rio Grande en el

nombre de todos nuestros ciudadanos argentinus y fueguinas que viven en

este suelo y que exlglmOS a nueStrus rePreSentanteS que eSte ProyeCtO Sea

aprobado y hacer cumpIir nuestras Ieyes constitucionales.

Articu獲o 2.- Instruir a nuestrus r?PreSentanteS gubemamenta看es de

distintos ambitos de nuestra Provincla, el conocimiento de este proyecto

para que sea respetado como c6digo fueguino de Etica y Moral
encuadrado en el respeto que todes nus merecemos.

ArticuIo 3.一De重brma


