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USHUAIA, _6 DIC.博85

A LA HONORABLE LEGiSLATuRA TERRITORIAL:

Tengo el agrado de d汗Igl「me a V.Honorab十

廿dad, a efectos de enviar adjunto fotocopia autentic.ada de la Ley nO　270, -

P「Omulgada de he⊂ho e1 27 de noviembre de 1985, POr medio de la c.ual se crea

la Comisi6n Territorial de Toxicoman丁a y Narc6ticos (C0.Te.To.N.).-

Saludo a V. Hono「ab了=dad con la conside-

「a⊂i6n壷与dis亡吊gu了d己・-
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Ar亡でculo IQ　-　Crease la Comisi6n Ter証orial de Toxicomanfa y Narc6ticos

(Co.Te,To-N.) dependiente del MinlSterio de Gobierno - Subsec「etaria de Acci6n

social del TerriしOrio, la que terldra caracter permaner]te・

AJ.工iculo 2Q - La Comしsi6n esta「a integ「ada por los slguientes miemb「os:

a) Dos represeIltanteS del Ministerio de Gobierno - Acci6n Social・

b) Un representant:e de la PollC工a Ter「ito「ial;

c) ul rePreSentante de Educaci6n;

d)　Un rep「esentante de Salud Pfrolica;

e) Un represenCante POr Cada Municipalidad.

/-I ‡;霊宝二㌔誓書言霊霊Ml蒜。Or誓詰O「霊
en funcionari9S COn eSPeCial dedicaci6n y/o versaci6n en la materia.

Articulo　3Q　葛lnvfrose a los slgulenteS O「ganismos Nacionales con actuaci6n

en el inbito terrltOrial: Juzgado Federal, AdmlnlStraCi6n de Aduanas, E輸44

"USHUAIA" de Genda「merfa Nacionaし, a efectos de que designen un representante

para血eg「ar la Comisi6n TemtOrial de Toxicomania y Narc6ticos.

Art千culo 4q -　La Comisi6n actuara t)ajo la presldencia del Minist「o de Gobiemo.

Articulo 5Q - La CoITlisi6n pod「a solicitar de sectores p。bllCOS’ PrlVados o de es-

pecialistas en la materia, Su COnCu「SO Para COnStituir sut)COmisiones o g「upos

de trabajos asesoreS que anaしlCen los aspectos de segu「idad】 leglSlaci6n, PreVenC16n

y educaci6n, aSistencia y rehabilitaci6n e lnVeStlgaCi6n.

Art子culo　6Q　-　La Comisi6n establecera s早∴reglmen interno que regule su

desenvoIvimiento y Serin sus facultades: COOdinar e lmPlemen亡ar los p「ogramas

de acci6n y las decisiones e」eCutivas del GoblernO Terri面al o NacIOnal

tendieIlteS a impedir la progresi6n de la Iidrogadicci6n"　en la poblaci6。 )r

asimismo asistir en cumPlimien亡O de apoyo, aSeSOramiento y cooperaCi6n

en todo el Te「rltOrio de Tle「ra del Fuego.

Artfculo　7Q　-　La Comi5i6n planifica「呑y p「opondra la eJeCuCi6n de Prog「amas

de P「evenc16n y Educac16n pa「a proteCCi6n de la comunidad y asis亡enCiales

para tratamien[OS eSPeCIficos.

A「仁子culo　8Q　-　La Comisi6n podra p「opICia「・ aCOnSejar O reCOmendar medidas

o acciones al Poder Ejecutivo Te血OI-ial y a las autoridades competentes

y promover la∴ParticIPaCi6n de・ dive「sos sectoreS de la poblaci6n'　COmO de r

ins亡ituciones p「ivadas mtereSadas・

Ar仁子。ul。 9旦　-/十a Comisi6n propicia「a la coo「dlnaCi6n sobre la ac廟dad de

educaci6n,己S

aconse」and○ ○

ncia y rehat)亜aci6n que se 「ealice en el ambito [er「ito「ial・

omendando las medidas que consldere corlVementeS.

comisi6n sera el o「gar)O COnSu屈vo del Gobierno. Te「「ito「ial

///...



図四霞岳四囲四四四園長売四国困
9㌶揚み。訪んみ/ e屈み揚げあ

HONORABLE LEG15LATu尺A

a fin de orlentar la actuaCi6n de los representanteS territoriales en CongresoS

o confe「eT‘ClaS NacIOnales sobre la materla y aSeSOrar al mlSmO en∴todo

lo que Se 「efiere en∴∴SuS. relaciones con el Gobierno Nacional o de otras

J恒子culo ll旦-　La Comisi6n centrallZara tOda info「mac.i6n o eXPediente

provenlente de autorldades o en亡Idades∴∴naC】Onales relatlVaS al tr組oo o uso

lfoit:O e ilfci亡O de sustanCias estuPefacientes o PSICOtrOPICaS.

厨culo 12Q - La Comisi6n funcionara en ra Sede que le asigne eしMinistro

de Gobierno Territorial・ eしque dispondra del apoyo administrativo necesario-

Articulo 13上Para el cumpllmlentO del gasto que demande e=uncIOnamieTito

de la Comis19n TerrltOrlal de Toxicoman工a y Narc6ticos’el Poder EjecutlVO

Territorial dispondra dentro del PresupuestO Iocal, la Pa「tida I)e「tinente.

Articulo 14Q - Los repreSentanteS Oficiales∴∴Serir relevados del cumpl血ento

-　de sus tareaS habituales en la medida en que lo exija su desempeho en la

Comisi6n.

Ar亡iculo 15q -　De ‘foI‘ma.

DADA EN S王S[ON D巴L DIA 17 DE OCTUBRE DE 1985

LET　工(0　270

sancionada: ヽ7 de octubre de 1985.-

promulgada de h6cho: 27 de掃viemb「e, de 1985.-

REGiSTRADA BAJO EL NRO. 270・-
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