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Vuestra Comisi6n de Legislaci6n General, Peticiones’ Pode-

res y ReglamentosJ Asuntos IJaborales'　Asuntos Constitucionales y Asuntos

Muni⊂ipales’ ha∴COnSiderado, de acuerdo al tra七amient。 dado, aCOnSeJar |a

aprobaci6n de la misma∴COn las modificaci.nes que se le incorporanこ

LA LEG工SLATURA∴SANC工ONA

CON FUER乙A DE LEY

Ar七iculo l⊆2.- El despacho de los neg。Cios del Gobiemo del Territorio es-

tara a cargo de　|os s|guientes∴Ministerios:

a) de Gobierno;

b) de Econom王a y Hacienda;

⊂) de Obras, Servicios Pfro|icos y Vivienda・

ArtIculo　2Q.- Los ministros asistiran a1 Gobernador de|　Territorio de a置

cuerdo con las responsabilidades que esta ley les as|gne Y en forma　⊂On-

Juntaタ　COnStituyendo el Gabinete Territorial.

Art壬culo　3Q._　EI Gobernador del Territorio serま　asistido en forma directa

POr los slguientes funcionarios;

a) secretario General;

b) Secretario de Educaci6n y Cultura;

⊂) Åsesor∴Leとどado;

d) Escribano Mayor de Gobierno.

Articulo 4Q.- Los ministros distribuiran stlS∴亡areas erl los slguientes sub

secre七arios:

a) Ministerio de Gobierno:

_　Subsecretario de Salud P&blica

-　Subsecretario de Acci6n social, Deportes y Recreaci6n

_　Subseことe七己rio de Gob王erno

_ Jefatura de P01icia

b) Ministerio de E⊂OrlOmia y Hacienda

南　Subsecreとario de∴E⊂OnOm王a

_　Subsecre七ario de　日ac王end己

c) Ministerio de Obras, Servicios Pdblicos y Vivienda

_　Subsecretario de Obras y Servicios Pdblicos

_　Subsecretario de Vivienda

Articulo　5Q.-　Del Secretario General dependerきn la∴Subsecretaria casa唾e-

rra del Fuego’ 1a∴Subsecretaria de Turismo e工nformaciるn p&blica y |a∴Sub-

secretaria de Planea爪iento.
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Artlculo　6S2.-　Es de.competencia de|　Secretqrio General;

a)毘I Despacho General, la∴Mesa∴Geneda|　de Entradas y Salidas y e|

Archivo General

b) E|　Ceremonial

c) La　工nとendenc王a

d) La工mprenta y B0le七in oficia|

e) La工nfomaci6n p&blica y Cana|es de televisi6n

f) Las Comunica⊂亘OneS∴radioe16ctricas

g) La∴adminisヒraci6n de la Casa∴Tierra del恥ego

h) Las　王unciones de plane亀mien七〇

i) La Aeron急とica

j) Turismo

Articul0　7Q.- Es de competencia del Secretario de Educaci6n y cultu

a) Administrar los establecimientos educativos clependendientes de|

Terri七〇ri o

b) Llevar el registro y∴COnSerVar el patrimonio cultural del Terri-

七〇r王o

c)工ncentivar∴Y∴aPOyar el normal desarro|lo de las acti矛idades de /

ense茜anza en∴todos sus臆niveles y orientaciones

d) Brindar∴aSistencia∴al escolar

e) Proponer la politica de educaci6n en cuan七o no fuera competencia

del Gobierno Nさ⊂ional

f) Promover la∴⊂aPaCitaci6n y formaci6n profet9ional de los trabaja-

dores

g) Promover los valores cul七ura|es del Territorio

h) participar en la polヱti⊂a de 。とorgamiento de becas

Artlculo 8Q.農　Es de competencia del Asesor Letrado, emitir dict6me-

nes, teniendo |os mismos carきc七er obligatorio en∴todo acto adminis-‘

trativo que cree o a|tere derechos a |os administrados, COmO aSi /

亡ambi6n representar al Gobiemo Territorial en　|os∴CaSOS en que el

爪ismo sea paとte.

Articul0 9!⊇.-　Es de　⊂O爪PetenCia del Escribano Mayor de Gobierno /

confec⊂ionar　|as escrituras en　|as que sea parte e|　Territorio o /

cualquier ente Einculado a 61, y llevar el Registro de Con七ra宅配S /

P寄めlicos.
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Art壬cul。 10Q._ Las funciones∴COmuneS de los ministros seran;

a) Como integrarlteS del Gabinete Territorial:

1. Pa正icipar en la deteminaci6n de |os objetivos p01ftic○s del

Gobierno del Territori0.

2. Asesorar∴SObre aque11os∴aSuntOS que el Gobemador del Territo-

rio someta∴a∴Su COnSideraci6n.

b) En materi.a de su competenciaこ

1. Cumplir y hacer cumplir la Constituci6n Nacional, y las demas

normas 〕uridicas que correspondiere-

2◆　Refrendar∴y legalizar∴⊂On∴Su firma los∴aCtOS de competencia del

Gobernador del Territorio.

3. Establecer las politicas particulares que han de seguir |os fun

cionarios que esと6n bajo su dependencia.

4. Coordinar el funcionamiento de sus organismos dependendientes y

resoIver los problemas de competencia que se p|anteen ent.re e-

110S.

5. Coordinar la elaboraci6n de los presupuestos anuales de sus or-

ganismos dependendientes.

6. Entender en tod0 10 CO。Cerniente al r6gimen econ6mico y admini呈

trativo de suコurisdicci6n.

7. Promover la∴reforma. y∴aCtual辻zaci6rl de la |egislaci6n de su co里

Pe七enCia.

8. C0Ordinar∴COn los demas ministerios　|os asuntos de inter6s com-

Par七王d○○

Articulo llQ.-　Sin perjuicio de las funciones∴eStablecidas en el in⊂主

so a) del Articu|o |0?, a∴requerimiento del Gobemador, el Gabinete /

Territorial se reunira para considerar∴y∴reSOIver los∴aSuntOS que aSi

lo exl〕尋n●

Articulo |2Q.- Es de ⊂OmPetenCia del Ministerio de Gobierno;

a) Mantener las relaciones p01iticas c○n el Gobierno Nacional) e| de

|as provincias∴y municipalidades;

b) Asistir a|　Podee∴Eje⊂utivo en sus∴re|aciones c○n los sindicatos de

trabajadores, entidades empresarias y dem各s organizasiones∴rePre-

Sen七a七iv己s;

c) Mantener las relaciorleS COn los c6nsules) autOridades eclesiasti-

cas y re|igiosas en general) instituciones) etC.;
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d) Asistir∴al Poder∴巴jecutivo en lo referente a　|as∴re|aciones con

los restantes poderes de Gobierno;

e) LIJeVar el Registro Civil de |as personas;

f) Entender en la∴PrOPOSici6n y ejecuci6n de la p01itica demogr託i-

Ca　七erri七〇rial;

g)賭ectuar el control y vigi|ancia de las∴PerSOnaS de existencia /

ide重工;

h) Promover∴y∴Crear ⊥as c○ndiciones∴adecuadas para la prevenci6n, /

PrOteCCi6n) reCuPeraCi6n y rehabilitaci6n de la∴Salud fisica y

mental y la conservaci6n y mejoramiento de los factores que COn-

tribuyen a |a salud integral de la poblaci6n;

i) Organizar∴y COntrOlar el r6gimen sanitario preventivo y asisten-

Cia|　del Territorio;

j) Desarr01|ar y organizar la asistencia y servicios sociales∴y |a

PreSerVaCi6n y protecci6n de los estados de carencia Y desamparo;

k) A七ender los∴PrOblemas de la∴minoridad y∴anCianidad;

1) Desarro||ar y organizar la∴aCtividad comunitaria, PrO七e⊂Ciらn y

promoci6n del ndc|eo fami|iar y medidas de bienestar social en to

dos Ios niveles de |a∴POblaci6n;

m) Otorgar∴y∴registrar爪arcas y se肴alaes;

n) Promover la dignificaci6r‘ de las c○ndiciones de trabajo y la vi置

gencia del derecho a∴trabaj ar;

売) Entender en la ejecuci6n de la∴P01itica de oferta y demanda de /

trabajo y en　|a organizaci6n del Servicio Territorial de Empleo

e intervenir en las migraciones intemas y externas en relaci6n

COn las necesidades de mano de obra) en COOrdinaci6n con los org圭

nis爪os nacio嶋ales;

○) Atender∴a la∴administraci6n y todo Io atinente a　|a tierra fiscal

urbana’ COnfrontando prioridades con los entes municipa|es∴a los

efectos de unificar∴POliticamente las adjudicaciones.

Artエculo　|3Q.-∴EI Ministro de Gobierno refrendara los∴ad血os∴adminis_

trativ6s de la∴Secretarヱa Genera| y de la Secretaria de Educaci6n Y

Cul七ur尋.

Articu|o 14Q。- Es de competencia de|　Ministerio de Economエa y腿acienda:
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a) Proponer∴a la∴au七〇ridad competente la∴POl土ti⊂a Crediticia para /

1os distintos rubros de la∴aCtividad ec○n6mica de| Territorio;

b) Mantener la∴relaci6n administrativa con los orgarlismos naciona|es

COnコurisdicci6n en el Territorio en tod0 lo a七inente al desarro_

110 de la econom王a;

C) Esti皿lar y orientar las actividades de la∴PrOducci6n, industria-

|iz,aCi6n y c○mercia|iza⊂i6n de la∴riqueza del Territorio;

d) prever’raCionalizar y fiscalizar el abastecimiento 。n el Territ♀

rio;

e) Registrar las actividades comercia|es e industriales;

f) Elaborar y proponer |a pol王七ica agraria y garladera∴tendiente∴a de

Sarr011ar la r|queZa del Territorio;

g) Estudiar y promover |as∴actividades mineras y geo|6gicas, C○mO a-

Si tambi6n sus derivados, facilitando con e||o el. mejor desarro||o

de |a expIoとaci6n del subsuelo;

h) proponer y ejecut盈r∴La po|1tica∴Para el mejor∴aPrOVeChamiento de

los∴reCurSOS naturales renovables;

i) Ejercer |as facultades de policia sanitaria∴animal en cuanto afec

te la expIotaciるn del recurso;

j) Entender en el conocimien七o siste爪atic○ y en el p|aneamiento de /

1a uti工izaci6n integral y ⊂OOrdinada de los re⊂urSOS desde el pun-

to de vista七erritoria|, funciona工, SOCial y∴eC○n6mic○ y de manera

tal que el aprovechamiento de dichos recursos∴Sirva como instru-

州e庇o de la in七egra岳i6n　七eエビi七〇ri尋工;

k) Evaluar y compatibilizar |os p|anes sectoriales para integrarlos

en el Plan General de Desarrollo del Territorio;

l ) Elaborar∴y∴PrOPOner∴al Poder∴Ej ecu七iv。 |a pol王tica∴financiera;

'm) proponer la p01i上ica sobre turismo del Territorio;

n) Elaborar y proponer el Pre;upuesto General de毘r。gaCiones y cま1cu

|o de∴Be⊂urSOS de la Adrninistraci6n pdblica∴曾erritoria| para cad亀

ejercicio fiscal’ y COntrO|ar∴Su ejecuci6n;

充) Proponer la p01itica∴tributaria de工Territorio;

O) Percibir∴todo produc60 derivado de　|a∴administraci6n, enajenaci6n

O arrendamiento de bienes patrimoniales del Territori●, CCrllO aSi

tambi6n recaudar todos Ios ingresos derivados de impuestos;
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p) Controlar e| estado del∴Tesoro Territorial.-

ゆL⊥evar la contabilidad general del Territorial.;

v) Preservar y registrar los bienes del patrimonio territorial--

ART工CULO 15.- Es de c○mpe陀encia del Ministerio de ObrasJ Servicios

P&b|icos Y Vivienda;

a)毘ntender en |a pro爪oci6n) Planificaci6nタ　fiscalizaci6n de progr皇

mas y proyectos de abastecimier‘tPS de agua8 POtable, SerVicios s圭

ni七さrios〕 energl己y COmunicaciones●

b) Estudiar, PrOyeCtar y COnS七ruir las obras∴Pub|icas derivadas del

plan Genera|　de Gobierno en coordinaci6n con los Gobiernos∴Loca-

les, Cuando dichas obras∴Se rea|icen en ejido municipal.

c) Realizar el Planeamien亡o construcciらn de viviendas;

d) Controlar y conservar las mtas territoriales, ejecutando el plan

vial que se determine en e| Plan General de Gobiemo.-

e) Coordinar y fiscalizar |as∴actividades delos entes privadosタ　mixtos

u oficiales que actuen en el ambito de |as obras∴y |os servicies

p心bl王cos.-

f) Fiscalizar el regim〔m de prestaciones de |os∴SerVicios∴P¥ib|icos de

energ|a'　agua y Cioacas y eJeCutar la politica territorial en IT‘ate

ria de comunicaciones y t岳ansporte pdblic○s x privados.-

g) Confeccionar y actua|izar el C6digo de la Construcci6n y los∴P|a-

nes regu|adores∴territoriales.-

ÅRT工CULO 16.-　E|　Secretario General, el Asesor Letrado’ el Secretario

de Educaci6n y cultura∴y∴el Escribano Mayor de Gobierno asisten dire皇

tamente a| Gobernador con |as∴facultades que 6ste les de|egue. Los de

mis Subsecretarios∴SOn los Funcionarios que asisten a los Ministros.-

ART工CULO 17.一　Durante el desempe吊。 de sus cargos los∴Ministros’ Secr‘三

tarios∴y Subsecretarios deberまn abstenerse de ejercer todo ti50 de a.三

tividadタC○merCioJ negOCio? PrOfesi6n o empresas que directa o indire皇

tamente imp|ique participar∴a Cualquier titulo en concesiones∴aCOrda-
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das por los∴POderes publicos 。 intervenir en Juicios, litigios o cue呈

tiones en las cuales∴Sean ParteS la Naci6nJ el Territorioタlas∴ProviJ±

cias o los mun|C|P|OS◆-

ART|CULO |8.- Der6ggnse las Leyes nros. 163タ　|73J 190 y 198・-

ART工CULO i9w- C㊨mu壷quese a|　Poder∴日jecutiv〇・-


