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『　U N D A∴既∴摩　N T O S

El dia 17 de Junio de 1987,場POr Decreto NQ1752, Se PrOmu土

g6 1a LeY Territorial NQ294, POr e11o se estable⊂ia un subsidio

al consumo familiar de gas envasado en toda la　工S孤a Grande de

Tierra del Fuego.

『ue el esp王ritu de los Legisladores, Y∴aSi qued6 do⊂u皿en-

tado en el Diario de Sesiones, durante el tratamient。 de la //

Ley) eVitar todo tr6mite burocr台tic。〕 discriminatorio para pa-

ra la∴POblaci6n en el disfrute de este beneficio, No obstante

la∴realidad indi⊂a que V王a la∴aPlicaci6n de la norma y su efec

tivizaci6n, el prop∈)Sito bus⊂ado no se ha∴c○nseguic]o y lo que

es peor a竜n se lo ha bastardeado.

No es novedad que |as leyes no se ap⊥iquen en l’ierra del /

Fuego, O que Si se las implementa se lo haga mal. A traves∴de

de este proyecto pretendemos∴Saber∴Si la instrumenta⊂i6n de剛史

ciada∴tiene un∴reSPOr¥Sable o es∴S010　una mala interpretaci6n

por lo cual gran parte de la∴POblaci6n fueguina∴Se Ve Perjudi(空

da y burlada.-
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SclnCionada el dia 21 c]e Mayo de 1987.-

P「omulgoda el dia 17 de Junio de 1987.-

LA LEGIS」A丁JRA DE」 TERRITORIO NAC工ONAL

D巨LA TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA

E IS」AS ’DEL ATLANTICO SUR

SAトICIONA CON FUERZA DE LEY

ARTICU」O 19 -’subsidiose a par七i「 de la fecho

el consumo familiar de gas envaeddo en toda la

工sIo G「ande de Tie「「a del Fuego.

AR丁ICULO 2g - EI subsidio se「6 equi>alen七e.a1

50% del valo「 que fije Gas del Es七odo po「a los

Cilind「os 。e 45 Kgs. y ga「「afas de lO Kgs.

ARTICU」O 3Q - EI Poder Eiecu七ivo Te「「ito「ial -

a「bit「a「6 los 「ecaudos necesa「ios pa「a la im葛

Plemen七aci6n y pogo del subsid・io estoblecid0.

ARTICU」O 4Q 」巨l gas七〇 que demande lc) p「esen-

七e se「6 imputado a las pa「七idas p「esupues七〇-

「ios co「「espondien七es.

ARTICJLO 59 ○○ Comuniquese al pode「 Ejecutivo.

DADA EN S三SION DEL DIA 21 DE MAYO DE 1987.-

DECRETO NQ 1752
JSHUAIA, 「7-06-87

POR TAN丁O:

T6ngose po「 Ley NQ 294′ Comuniquese

d6se al B0le七in Ofi6ial del Ter「i七〇rio y a「chi

>eSe_
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