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HONORABしEし∈GISLATURA

8LOQUE PARTIDO SOCIALISTA AU丁ENTICO

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE

Sefior P|`eSidente :

Es sabido que por medio de la ley terr‘i七orial nro.-

375, SanCionada el d±a 31 de agosto de 1989, |a cual, POr medio de -

Su ar七fculo noveno creaba e|　denominado Bono So|idario Fuegu|nO.-

Dicha ley, Cuya V|genCia originalmente caducaba e|-

d壬a 31 de diciembre de 1989, fue prOH`Ogada por　|a ley terr‘itOrial-

nro. 421. Es七a |ey, SanCionada el d王a Ol de febrero de 1990 y con　--

VlgenCia hasta el dia 3O de abril del cor`r`iente a寄o, eXPreSa, en au

art王cul0　8嶋:一一Cr6ase el Bono Solidar‘io Fueguino por el termino de　一一●

一'|a pr‘eSen七e　|ey, que Sera emi七ido en　|a can七idad de DOS MエL　------'.

..(2.000) bonos lnenSuales, POr　|a suma de AUSTRALES C|NCUENTA舶工L 〇〇一一

一一(A 50.OOO.-) cada uno, los que seran asignados a sus beneficiarios一一

一一de acuerdo a |a slguiente dis七ribuci6n: e| Poder Ejecutivo TerritoI.

'一rial, a tr`aV6s de la Subsecre七ar王a de Acci6n Socia|, |a cantidad -一●

“'de UN∴H|L (1.OCO) bonos; |a Municipalidad de Ushuaia, |a can七idad-●一

''de QUIN工ENTOS (50O) bonos; |a Municipa|idad de R王o G|`ande la canti'一

一一dad de QU|N|ENTOS (500) bonos, mien七ras dure　|a vigencia de la mis一.

''ma. Los or‘ganismos mencionados deberan coordinar‘ en七re Si el siste’一

'一ma de asignaci6n del mencionado bono, Par‘a eVi七ar. |a duplicidad y/一“

'一o acumu|aci6n del beneficio, en favor. de un mismo destin七ario. En　一一

一●todos Ios casos, |a dis七ribuci6n de los bonos∴Se efectuar.5 pr.evia l一
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HONORABLE LEGiSLATURA

BLOOUE PARTIDO SOCIALISTA AUTENTICO

///////"eva|uaci6n socia|　de| beneficiario一一・〇

A la |uz de　|o enunciado y transcrip七o y por　七ra--一

七arse de fondos de　|a comunidad en su conjun七o, Se hace necesario, -

sobre　七Odo, Sin pel`Juicio de　|o dicho, Para C|arificar　|as versiones

encon七radas exis七en七es con re|aci6n a|　manejo de los referidos bc-一

nos, en el sen七ido de que　|os mis爪OS ha皿　sid0　O七orgados en∴forma dis

crimina七oria y sec七arizada sin Ilaberse dado cしmPlimien七〇, en　|o m云s-

m工nimo, a |as prescr|PCiones contenidas en el ar七iculo　8i+　de　|a |ey〇

七er.r‘i七orial Nro. 42|.-

Por |os arguJnen七os expues七os y　|o que se habr‘an de-

ver七ir en su opor`七unidad, eS que Se S01ici七a　|a aprobaci6n del pre置-
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HONORABLE 」EGISLATUBA

BLOOUE PARTiDO SOCIALISTA AUTENTICO

LA HONORABLE LEG工SLATURA DEL TERR工TOR工O NAC工ONAL

DE LA TエERRA DEL FUEGO, ANTART工DA E　工SLAS

DF:L ATLANT工CO SUR

-　R E S U E L V E　-

Ar七工cu|o　|★:　Solici七ar`　de| Poder Ejecu七ivo Ter`ri七Oria| infor爪e, a

|a mayor brevedad posible, en forma de七a||ada臆:

a.一) Cantidad de bonos s01idarios∴fueguinos han sido

dis七r‘ibu工dos desde e|　d工a Ol de enero ha臆S七a e|-

d工a　3O de abri|　del corrien七e afio;

b.-) Sin perjuicio de　|o expues七〇　en e| pun七o ante○○

rior, Se tendr互∴a bien discri爪inar:

つ　can七idad de bonos distribuエdos en la ciudad-

de Rio Grande;

リ　Can七idad de bonos dis七ribu工dos en la ciudad-

de Ushuaia;

★) Can七idad de bonos dis七r‘ibu工dos en　|a locali-

dad de Tc)lhuin;

c_-) se remi七ira, aSimis爪0, |is七ado de　|os adjudica-

七arios de los mismos、一


