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A LA HONORABLE_ LEG工SLATURA TERR工TOR工AL:

Tengo e| agrado de dirigirme a V‘ Honorabi|idad a e-

fectos de enviar∴adj車to fotoc○pia∴auten七icada de| Decr‘etO NO与・6特/86 de

fecha 5 de| corr`iente) POr medio de| cua| convoca∴a eSa Honorab|e Leg|S一

|a七ura a SeSiones extpaordinarias a par‘七ir de| d王a de |a fecha.-

sa|udo a V. Honor,abi|idad con |a consider‘aCi6n mきs

distinguida.一
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VISTO Io dispues七o por el Articu10 38 del Decreto-Ley N9 2191/57,y

CONSIDERANDO

Oue el proyec七o de Ley de Presupuesto General de Erogaciones J′ C6l-

cuIo de Recursos de la Administr∂Ci6n PClblica Terri七o占al correspondiente al

Eje量icio de 1986 cons七i七lJye Un∂ herr∂mien七a esenci∂l para la gesti6n de Go-

'bierno y posibil士七ar6 sentar las bases par∂ el nacimien七o de la provincia en

.un marco de crecimiento econ6mico y mejoramien七o de la calidad de vida de討s

habitan七es.

OUe aSimismo, rel七e「∂ndo Ios fundamentos ver‘tidos en el mens∂je con

亙e se acompa的el Proyecto de Ley d串reaci6n del Fondo de Inversiones para

la Nueva Provincia,Se ra七ifica∴a Vue如r∂　Honorabilidad la necesidad de adecuar

l∂ eS七rUC七ur∂ ren七王stica ∂ fln de asegur∂r el financlamien七o de las obras que

諾嵩嵩p嵩誓書詰。嵩e嵩.la∴reinversi6n en el
: Que es de vi七∂l i.mport∂nCia para el fu七=rO del TerrltOrlO l∂ COnCr呈.

ci6n de ’relev∂n七eS Obras de infr∂eS七ruC七Ura, l∂rgamente ∂nhel∂d∂S POr∴Su PUe「

blo y que afianzar如白河n mas la vincIJlaf16n con el Territorio Continental Na-

Cion∂上　En七al sen七ido, Se incIuye en la convoca七ori∂∴a∴SeSiones extraordina-

rias el tra七amiento del Proyec七〇 de Ley de Presupues七6.蒔87, en e] cu∂] se i|

C山yen la cons七rucci6n del Aeropuerto Intemacional de Ushuaia y el Puerto en

RIo Grande, reflejandose en estaS gra∩des obras de infraestruc七ur∂ los∴reSul-

tados proyectados, de la plena vlgenCi∂ de una progresis七a poli七ica fiscaL

Po「 e1lo:

EL GOBERNADOR D乱　TERRITORIO NACIONAL

裏　　　　　　　　　　　　DE LA TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA

E ISLAS DEL’ATLANTICO SUR

D E C R E T A .

ARTICULO　牢　- CONVOCASE ∂ l∂ Honorable LeglSlatur∂ Territorial a∴SeSiones ex-

trもorclinarias∴∂ Par七ir del d主a 6 de noviembre de工g86.

ARTICU」O 2g輸Declaranse asun七os comprendidos ch la convocatOria los slguien-

tes:

仁一Proyec七o de Ley de Presupuesto General de Erogaciones y C6lculo de Recur-

SOS de la Ad両nis七raci6n PClblica Territorial para eし　EJerCicio 1986.
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2.- Proyec七O de Ley de Cre∂Ci6n del Fondo de- Inversiones par∂ 1a Nueva Provi旦.

Ci己.

ふ- Pr:OJ′eCtO de Ley‥de Presupues七〇 GeneY`al de・Erogaciones y Calclllo ・de Recur置

sos de la Administracich PCIblicらTerrit。rial para el Ejercicio 1987.

4.- Proyecto de Ley Tarifar王a afro 1986.

.ARTICULO 39 - ComunIqlJeSe, d6se ∂1 Bole亡in Oficial de口erri七orio y Arch王vese
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