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VISTO: que eS inter‘6s de| Gob王emo Temi七or・ia| se traten en |a

Honorab|e Legis|atura Ter)ritoria| diver‘SOS Pr‘OyeCtOS de Leyes enviados p_

pOr‘tunamente ; y

CONSIDERANDO :

Qlle |os mismos hacen a| pr‘OgreSO y a| or‘den de| Terr・itorio siep_

do necesario contar- COn |a sanci6n de |as Leyes respectivas par‘a Su POSte

正or pr-O皿lgac王らn ;

Que en uso de　|as facu|tades de| A工、七王cu|o　38 in-fine de|　Decr,etO-

」ey 2.191/57三

Por ello:

EI. GOB ERNADOR　工NTERINO DEL TERR工TORIO NAC|ONAL

DE∴LA TIERRA DEL FUEGO-ANTART|DA E　工SLAS DEL

ATLANT工CO SUR

D　貫　C R E∴T A　:

ART工CULO |0.- CONVOCASE a |a Honor‘ab|e Legis|atura∴a SeSiones extr‘aOr・dinarias

a partir‘ de| |O de| comiente -TreS.-

ART工CULO 2?-　DECLARANSE asuntos comprendidos en　|a convocator土a |os s|guleP_

七es:

- |. Pr`OyeCtO de Ley para |a e|abor)aCi6pn de un ndmer‘O indice a ap|icar'

en e|　reconocimiento de |as variaciones de precio de todas |as o-

bras que se contr'aten en e| Terr‘itorio (enviado e| |6-X-98の・-

- 2. Proyecto de I,ey de Creaci6n de| Tr`iI)una| Ar‘bi七ra| de| Territorio (en

v王らdo el 15-X-98の.-　　　　　　　　　　　　　　　　l

- 3. Proyecto de Ley de |a puesta en.mar‘Cha de una |oter)まa’denominada

'一Loteria del Sur一一, (env王ado e| 3-X葛98の.○

○ L[. Pr‘OyeCtO de Ley de C重1eaCi6n de |a Direcci6n de Juegos de Azar、 de|

Terr'itorio, (enviada e|　7-|ト98の.-

- 5. Proyecto de Ley modificando e| art. 5O de |a Ley 2|6} desdob|aniento

de　|a Subsecretaria de Turismo e　工nformaci6n Pdb|ica.-

ぐ6. Regimen de jubi|aciones, PenSiones y retiros, Par‘a e| persona| de| Go

biemo de| Ter'ri七orio, de sllS Or-ganismos sean centra|izados o descep_

tra|izados, eTnPreSaS de| Estado Terr‘itoria⊥, Mun王cipios y Sociedades

de fomento (ve七ada con fecha |5-X工-98W no七a Gob. 292/8Ll).-

ART工CULO 39- Comunまquese, P血|iquese, d6se

叫はdこし・己豊前

Bo|etin Oficia1 de| Temitor・io;
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A LA HONORABI,E I,EG|SLATURA!

Tengo el agrado de diriglme a Vues七ra Honorabilidad’

acomparfundo copia au七enticada del Decreto Territorial No　3.28o,

dic七ado en el dia de |a fecha’ POr e| cual se convoca a sesio-

nes extraordinarias a fin de considerar‘ el te皿ario que el mis-

mo incluye.-

Dios guarde a Vues七ra Honor.abilidad.-

AGREGADOS; lO indicado.-


