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usHUA工A, i 3 DIC. 1984

SENOR PRESIDENTE

冒engo el agrado de diriglI|me a V.H. adjun七ando a　|a prleSente el

proyecto de ley median七e e| cua| se pr‘01onga|`ia e| periodo de aplicaci6n

del subsidio a los usuarios par`七icu|ares par`a e| consumo dom6stico del /

gas envasado en cilindros de 45　ki|ogramos y garr`afas de lO ki|ogr`amOSブ

que fuera sancionado por` Ley Ter`ri七or‘ia| NO　222 y promulgada por Decre七o

NO 1687/84, COn Vigencia ent’re e| 1O de julio y el　|5 de oc七ubre del a充o

Resul七a sup6rfluo abundar‘ en la impor`tanCia social que imp|ica

para　|a zona el subsidio a es七e vi七al e|emen七o, Par'七icu|ar.mente si se co里

sidera su gr`aVi七aci6n sobr.e |a canas七a familiar` de　|a pob|aci6n de meno-

En vir七ud a lo expues七o, Se tr‘aSlada a consider.aci6n de V.H. e|

pr‘OyeCtO 。∈>　|ey adjm七o, mediante el cua| se proIongar.ヱa el pe正odo de a-

p|icaci6n del subsidio en七r‘e el lO de ener‘O y e| |5 de oc七ubl`e de 1985

por` 1o cua| cor‘reSPOnde amp|iar |a Convoca七oria dada por e| Decre七o NO /

3280　de1 3　del corrien七e・

Dios Guarde a V.H.

AL SENOR P.RESエDENTE DE LA HO

Don Jorge AMENA

ORABLE LEGエSLATURA TERRエ冒ORエAL



∴...,.・,..完,,言I∴言,,しん, ′..∴′.. ,..イ(、.′ ・′・∴・.’′ 、・ノ示〆

、二弦杉。〆老臼ぐ窮乏。 ㌶/彰を飲みe摂。

La Legisla七ur‘a del Ter.ri七orio Naciona| de la　田ier‘ra de| Fuegoj

Ån七6r七ida e　工slas del A七lまn七ico Sur

SANCエONA CON FUERZA DE LEY

ART|CULO IO-Pro16ngase el subsidio al consumo de|　gas envasado a

los usua種ios par‘t,icular.es de t,Oda la　工sla Grande de Tiema del /

Fuego es七ablecido por Ley Ter‘r・i七or‘ial NO　222　dur‘an七e el per壬odo

comprendido en七re e| 1O de ener‘O y e| |5　de oct,ubr.e de　|985.

ART±CULO　2O　-　El gas七o que demande la pr‘eSen七e Serまimpu七ado a

|as par`七idas∴PreSuPueStarias cor'r`eSPOndien七es.

ÅRT工CULO　3O　-　ComunlqueSe al Poder‘ Ejecu七ivo.

」　巳　y∴∴No
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覇老`幼該之ク貌易J復{b幼彫/該名診託faみな彩を

。彪名寂該。影。 ∠/留後ああ。臼を

USHUAエA, 12 de D王ciemI)re de |98叫.

V工STO e| I)ecr‘etO nO3280 de| d王a 3 de| c○r‘r‘iente, POr‘ e| cua| fu6

COnVOCada∴a SeSiones extr`aOrdinarias |a Honorab|e Legis|atura Temitor‘ia| ; y

CONS工D巳RANDO ;

Que r‘eSu|ta necesario amp|iar e| temario inc|uyendo otro asunto de

suma importancia para |a e]eCuCi6n de |os p|anes de gobiemo;

Por ello:

EL GOB量RNADOR　エNTER工NO DEL TERRITOR工O NAC工ONAL

DE LA T工ERRA DEL FUEGO, ANTART工DA E　工SLAS

D貫種　AT種ANTエCO SUR

D　量　C R　巳　T A :

ART工CULO 19畑岬I.エANSE |os t6rminos de| År‘ticu|o 2Ode| Decpeto n。3280 de fecha

3-X|ト8里inc○r)POrando a |a convocatoria ordenada en su Ar'亡王cu|o IOe| siguie旦

te asunto:

-Proyecto de Ley pro|ongando e| subsidio a| consumo de gas envasado

a |os usuarios particu|ares de toda |a Is|a Grande de Tierra de| -

『ueg〇・

ARTエCULO 29「Comuniquese) d6se a| Bo|et王n Oficia| de| Temitorio. Cump|ido? ar‘

ch王vese.　　l

DECRETO NO3387/8い.-


