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Ushuaia,　舗酬帥9師

.,ベ_職∴汁、榊・二・二一鴨
v工STO, que/‘median亡e Decre亡O Territorial NO4309/89 el

Gobierno del　冒erritorio convoc6　a la Honorable Legisla亡ura a Se-

siones Ex亡raordinarias a par亡ir de| 16　de Noviembre de 1989タ　y;

CONSエDERANDO:

Que se hace necesario ampliar’ den亡ro de　|os asuntos /

comprendidos en dicha convoca亡Oria, 1a n6mina de proyectos de Ley

oportunamen亡e elevados・

Que por　亡al raz6n ser看n enviados　|os proyec亡OS de Leyes

sobre　一一Emergencia Social y Econ6mica　-Ampliaci6n de la vlgenCia de

la Ley NO375一一y '一Creaci6n del Bono de Consolidaci6n de la Deuda PG-

blica-1.

Que los proyectos mencionados revisten gran i皿por亡ancia

c。mO ins亡rumen仁OS impresc:indibles para el manejo de la hacienda pG-

Que el suscripto se encuentra facul亡ado para dic亡ar la /

presen亡e normaタ　en Vir亡ud de lo es亡ablecido p。r el Ar仁王culo　380II工n-

fine一一　del Decreto Ley　2191/57.

Por ello;

EL GOBERNADOR DEL∴TERR|TOR工O NACエONAL

DE LA T工ERRA DEL FUEGO, ANTART工DA

E　工SLAS DEL ATLANT工CO SUR

D E C R E T A

ART工CULO l:-　DECLARASE comprendido en la convoca亡Oria a sesiones ex一

七raordina.rias de la Legis|atura Territorial) realizada皿edian亡e De-

creto Na4309/89, 1os siguien亡es prOyeCtOS de LEY:

-S/恥ERGENC工A SOC|AL Y ECONOM|CA　-Amp|iaci6n Vigencia Ley

No37う.

一S/ CREAC工ON DEL∴BONO DE CONSOLIDACエON DE LA DEUI)A PUBHCA・

ARHCULO　2主　ComunlqueSe, dきse al Boletin Oficial del Territorio y

Arch壬vese.

D曲CRETO N。　　　　　/90
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PROYECTO DE LE“ヱ

LA LEG工SLATURA DEL TERRエTOR工O NAC工ONAL DE LA TIERRA DEL FUEGO,

ANTARTエDA E　工SLAS DEI. ATLANTエCO SUR

SANC工ONA CON∴∴FUERZA DE LEY:

ART工CUI.O l?-　AMPLIASE　|a vlgenCia de la Ley NO37う　desde el lOde

Enero de 1990　hasta e1 30　de Abril del mis皿O a五0.

ARTエCULO　2?-　DEROGASE el Ar仁王cu|o　8Ode la Ley NO375.

ARTICUI,0　3?-　AMPL工ASE a la cantidad de Dos Mil (2.000) Bonos Men-

suales por　|a su皿a de Aus亡rales Cincuenヒa Mi| (A50.000,-) cada uno

y mien亡ras dure　|a vlgenCia de la presente∴Ley.

ART工CULO　4?-　DEROGASE e|　Ar仁王cu|o llOde la Ley NO375.

ART工CUI.0　5?-　AUTORエZASE a|　Poder Ejecutivo Terri亡Orial a crear　|a

Par亡ida presupues亡aria para afron亡ar　|os gas七〇S que de皿anden　|a a-

P|icaci6n del Art壬cu|0　3; que oportuna皿en工e Seran i皿Pu亡ados a|　pre-

SupueS亡0 1990.

ART工CULO　6?-　DEROGASE　亡Oda norma　|eg

/彩

Se OPOnga a la presen亡e

起因
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Articulo l旦　-　Declarase,　en Vlr山d de la continuidad de situaciones

socio-eC6nomlCaS POr las que atraviesan ciertos sectores de la Comunidad

de la Tierra del Fuego, y la agudlZaCi6n de lc6　mismos, la Emergencia

Social y Ec6nomica del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego,

Antartida e Islas del Atl呑ntico Sur, desde eし　dia lQ de Enero de L990

y hasta e1 30 de Abrll de l.990・

A丁t千culo　2Q　-　Cr6ase el ConseJO de Emergencia Territorial, que Sera

PreSidido por el Sef喜±鷲くま±_ Territorio e integrado por: DOS

(2) repreSentanteS det　千三三三三霊〇　d]g=老親由　PAcci6n Social del Territorio;

UN　(l)　reI)reSentante de la Comisi6n de Asesoramiento Permanente

de la Comisi6n NQ　3　de la Honorable Legislatura Territorlal; UN (1)

representante de cada Municipalidad, R千o Grande y Ushuala; UN (1)

representante del Concejo Dellberante de cada ciudad,　R千o Grande

y ushuala; UN (1) rePreSentante de la Iglesla Cat611Ca; UN (1) representante

de las Fuerzas Armadas; DOS (2) representantes de la Confederaci6n

General del Trabajo (C・G.T・), UNO (1) por Ushuaia, y UNO (1) por

Rfo Grande; y UN (1) representante de la Camara de hdustria y Comercio.

Art千culo　3Q　輸　Durante el t6rmnO de la vlgenCia de la presente Ley,

el Poder Ejecutivo Territorial,　Su AdmimStraCi6n Central, Organismos

Descentralizados, y tOdo ente estatal dependiente del Presupuesto TerrltOrial,

deber看n observar lo slguiente:

a) proh壬bense los gastos de propaganda y publicldad, que nO

esten debldamente justificados por razones de servICio p丘blico;.

b) proh千bense las adqulSiciones de bienes muebles y/o equipamientos

des七inados a la gesti6n administrativa;

C) proh了bense las Iocaciones de obras y servicios de terceros,

Sin relaci6n de dependencia, atinent.es a Auditor千as, Consultas

y Asesor千as Legales o Administrativas, Salvo las que deriven

exclusivamente de aspectos direc七amente vinculados a la

emergencia en cuesti6n・

Ar仁子culo　4旦　-　El gasto que demande la aslgnaCi6n de los Bonos que

Se PreVen en el Ar七でcu10　8Q de la presente Ley, Ser5　atendido en su
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tota[idad con los recuI’SOS que PrOVienen del Fondo de Inversiones para

la Nueva Provincia.　El remanente de dicho rec11rSO nO Cambiara su

afec七aci6n espeC甜ca.

Art千cu10　5旦　-　Fac乱tase expresamente al Poder EjecutlVO TerrltOrial,

a prOCeder cuando 10　eStime necesario, a COnfiscar alimentos y/o bienes

que contribuyan al cumplimlentO de los fines perseguidos en la presente

norma, aCOrde a las prescrlpCIOneS COntenidas en las leyes de la materia

atendiendose fundamentalmente a lo dispuesto en la Ley N旦　111　y

Su Decreto Reglamentario NQ L214/73.

Art千culo　6Q　-　Suspendense las restrlCCiones establecidas pOr la Ley

NQ　6　de Con七abllidad TerrltOI’ial, POr el termino de vigencla de la

PreSente Ley, en lo atinente a la adquisici6n de Bienes y Servicios

’destinados a las areas que se detallan a 。ontinuac16n:

a)salud;

b) educaci6n;

C) asistencia soclal;

d) seguridad.

La suspensi6n de las res亡riccIOneS menCionadas se efectuar呑n/

Siempre que dichos gastos se encuadren en el marco de la Emergencia

Econ6mica y hagan indispensable la acci6n mmediata del Gobierno,

COn Obligaci6n de rendir cuenta a la Honorable Legislatura, CumPlido

el plazo establecido en el Artエculo IQ.

AI‘t千culo　7Q　-　EI Poder Ejecutivo Territorial, en Vlrtud del co皿tenido

de la presente Ley, PrOPOndra la formulaci6n del PresupueStO Ejercicio

1990.

Art千culo　8Q　-　Cr6ase el Bono Solldario Fueguino por el t6rmino de

la presente Ley, que Ser呑　emitido en la cantidad de DOS M工L (2.000)

Bonos mensuales, POr la suma de AUSTRALES CINCU巳NTA M工L (A

50.000.-) cada uno, los que ser呑n asignados a sus beneficiarios de acuerdo

a la slgulent:e distrlbuci6n: El _Poder Ejecutivo_Territorial言a上raVeS (±la臆Sub_

secretaria de Acci6n Sbcial, la cantidad de UN M工L (l.000) i±)nOS; la Municipalidad
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de Ushuaia, 1a cantidad de QUINIENTOS (500) ’品nos; la M皿CiI)alidad

de R千o Grande la cantidad de QUIN肥NTOS (500) ‾二弦)nOS, mientras dure

la vlgenCia de la mlSma・

Los organismos mencionados deberan　。OOrdinar entre s千　e[

Siscema de aslgnaCi6n del mencionado bono, para eVit:ar la duplicidad

y/o acumulac16n del beneficio, en favor de un mismo destinatario-　En

todos Ios casos, 1a dlStrlbuci6n de los bonos se efectuar呑　previa evaluaci6n

SOCial del beneficiario.

Art千culo　9QL　-　Autorfzase al Poder Ejecutivo Territorial a crear la partida

PreSupueStaria para afrontar los gastos que demande la aplicaci6n del

Art了culo　6Q, que OPOrtunamente Seran imputados al Presupuesto E」erCicIO

L990.

Art千culo lO旦　-　Decl看ranse de Inter6s Territorlal, los proyectos y acciones

tendientes a la ocupaC16n de mano de obra de personas sin trabajo,

que se encuadren dentro de propuestas surgidas desde el Estado Territorial

y/o a trav6s de ConvenlOS y/o Acuerdos con 10S Municipios y con organismos

de formac16n e/o investlgaC16n radicados en el Territorio.

A∫t子culo ll旦　-　Susp6rldese por el termino de [a vlgenCia de la presente

Ley, el alcance de tOda norma que se oponga a la misma.

Art千culo 12旦- Comun千quese了P

栽∴戸と.T


