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SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de

Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del

Atlántico Sur, con el objeto de informarle que se ha dictado la Resolución N°

050/00 de la Secretaría Legal y Técnica, mediante la cual se prorroga en un

término de 10 (diez) días el plazo para la información solicitada por la

Resolución 250/00, todo ello de acuerdo a lo estipulado por Ley Provincial

142, modificatoria de la Ley Territorial N° 369.-

Sin otro particular, saludo al señor Presidente con

atenta y distinguida consideración.-

Agregado:
lo indicado en el texto.

AL SEÑOR PRESIDENTE

DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL

C.P.N, Dn, Daniel Osear GALLO

S / D.-

\• Islaa Malvinas. Qeorqiaa y Sandwich del Sur, y los Minios Continentales, ton y «eran Argentinos'



SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA

1: :-;:•;' / ' - '. ' -
USHUAIA, 22 DIC ?nnn

VISTO la Resolución de la Legislatura Provincial N° 250/00 ;y

CONSIDERANDO: ¡ !

Que mediante la misma se, solicita se informe respecto del encuadre jurídico

de la utilización de un; escudo diferente al instituido por norma legal, si como la

denominación "Nuevo Gobierno de la Provincia",

Que ¡a misma ha sido recepcionada el día 07 de Diciembre de 2000, y en

razón que el vencimiento opera el día 22 de Diciembre de 2000.

Que debido a cuestiones de índole administrativas, se hace necesario

considerar una prorroga de diez (10) días hábiles par.a efectuar el informe solicitado .

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente en

virtud de lo establecido en el articulo 1° de la Ley Provincial N° 142, modificatoria de la

Ley Territorial N° 369.

Por pilo;

EL SECRETARIO ÜEGAX Y TÉCNICO

, ¡RESUELVE:
t, ' ' ]

ARTICULO 1 .-Prorrogese por el término de diez días hábiles la contestación de la

Resolución de la Legislatura Provincial N° 250/00, de acuerdo a los términos del artículo 1 °

de la Ley Provincial N° 142, modificatoria de la Ley Territorial N° 369.-

ARTICULO 2°.- Notifíquese al señor Gobernador y a la Legislatura Provincial, dése al

Boletín Oficial de la Provincial y archívese.-

RESOLÜCIQN SLvT N° 5ü /2000

RAULM1GU9.PADERNE
al y Técnico

'La» Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y loa Hielos Continentales, son y serán Argentinos'



que,-a través del área que

sobre el encuadre jurídico mediante el

denominación del Poder Ejecutivo de la provincia de

de un escudo diferente al

Nuevo Gobierno de la Provincia".
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