




覇衣ク%度で′dああ夕霧tん2/b J乞(読/∠名貌{膨∠移0ノ

。」該毅綴み. 。教。訪/辞を易巌d彩。

N恥No 1 69/8。.-

usHIIAIA,一高§ET. “86

A LA HONORABLE LEG工SLAnJRA TERRITORIAL

Tengo el a.grado de diriglme a V. Honorabilidad, COn el objeto de

elevarle copia autenticada del Decreto NO 3.787/86, mediante el ⊂ual se pr9.

m止ga la Ley NO 279, SanCionada el d壬a 26 de Junio ppdo, mOdificatoria de -

Su Similar NO216, Art. 70 inc. a)

atenta y distin



.乙琵. /

し-ミミ」● 塙の吐気晩

覇㌶擁Cl〆ろ∠/務41{んらし循了をタフa/命名4貌{彫∠/㌃移0子

。J蕩巌み合姦存。イ/電短絡。 @彩。

USHUAIA, - 2 sE†.篤8g

VISTO: 1a co皿nicaci6n cursada por la Honorable Legislatura’me-

diante nota n。 151/86 de fecha 25 de agosto ppd〇・, haciendo saber al Po∴

der Ejecutivo Territorial que, en uSO de las facmltades establecidas∴POr

el articulo 42 del De⊂retO-Ley 2191/57, ha resuelto insistir en la sanci6n

de la Ley que modifica el articulo 7O inc. al de la Ley Territoria1 216, )′

CONS IDERANIro :

Que dicha Ley hab王a sido vetada parcialmente por nota Gob. nO148

de1 24 de julio de 1986, en uSO de las atribuciones que le col止iere el q三

t壬culo 42 del Decreto-Ley 2191/57;

Que es necesario derogar el aludido veto administrativo por ha∴

ber perdido virtualidad) Siendo i]xperativo en estas cirunstancias la pr♀.

mulgaci6n de la Ley, de a⊂uerdo a lo establecido por el art王culo 42 del -

Citado Decreto-Ley;

Por elloこ

EL GOBE恥因roR l)EL TERRITORIO NACIONAL

DE IA TIERRA DEL FUEG○○AIun汀IDA E

IS工AS DEL ATLANTICO SUR

D巳C R巴T A :

ART工CULO l:葛TENGASE por Ley n0279 del Territorio Nacional de la :Tierra

del Fuego, Ant証tida e Islas del Atlintico Sur, 1a-.nOma∴SanCionada por

la Honorable Legislatura en la sesi6n celebrada el d壬a　26 de junio de

1986, ⊂uya COPia foma- Parte del presente decret。.-　　　　　　　　　1

ARTICULO 2?- 。EROGA鉦la n。ta g。b. nO 148/86.-　　　　　1  !

AI汀ICULO 3?● Com皿エquese, Publ壬quese, d6se al Boletin Oficial del Terri

torio; Cしxplido, arCh壬vese.葛

D宣C珊ON。 578 7

n「 Aし『R三〇〇に王手欝O

C脱浩高田即

諾霊器鵠号藍議
;



:完を多諦17aみ/琢最初a e偽ct諦/読み縁脇訪fみクの

ゼ㌶乙寂読みe 。影ん訪/ u(後ク壷0 ⊂第日

⊆デカしっでC重く}H」か」 CO要す要1UO王事暮つこう」エンコ重責■西軍㌃

Ar[[culo IQ　-　Moc旧fcase el artfculo　7Q en su l{一CIso a) de la Ley “re「rito「ial

NQ　216, que quedara redactado de la siguien[e forma: ’’a) lmpartir educaci6n

pre-eSCO[ar) Prlmaria y secundaria, COmuneS・ eSPeCiales, de ad両os y

terciaria-　OtOrga【ldo Ios t加10S hむb冊antes correspondlei「しes y adし一丁inis亡rar

l。S 。S亡abl。。imi。【1亡。S educativos dependientes del Ter証orio!’

A「l:工culo　2Q　-　De forma.

DADA EN SESlON DEL DIA 26 D巳JUN10 DE 1986.

放し〇、し†A航.高札A用0
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