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VISTO el Proyec[o de Ley Sa-1Cうo一一ado por la lloI-Orab]t’ T.eglsl種しurd de

e8しく1 PruvillC[。 (‘【1 l.i S鎚1611 (le」し)4　dし三Octul)lC　|le　上男0, I)()r　…、(=o dt点　cll種l　鎚

transfieren∴a las Mu【)icipalidades de ushu種la y R〔() Grande la admil¥is[raci6n de

los∴edi臣clos, iilS亡。l,lClo11eS y l)layaf) de∴ilC。eSO y　鋼[nclo批佃l(川圧o de l;lt flerO-

e爵亡aClolleき; y

CONS宣D曲民AM)0 :

()ue el Poder　耽ecu[ivol-SOS〔lelle la∴11eCeSidad de i岬‘▲1sar y c00rdlnar

el armol11oso accior"lr de las coniunicacIo'leS a(三reas∴en el orden Re8ional y Na-

Clonal;

QしIe∴∴Cntre la§　aetlvldades del’ivadus de este　8lsしem;l, el turlsmo, eS

un factor I,redominante de desarrollo social y econ6mico d{三Ia Provlncia, COmO

una unidad indlvisible y de coordi冊C16n participada y con」un〔a;

Que la [r`mSEerencla de bienes y servIcios del l〕atrimonio Provlncial

:l los　冊l両cll)ios dcb`3　re種lizarse∴e-1 u-1 adecu(裏do m‘lrCO de l〕1(llleく…ie11tO甲e ln-

volucre a la tota]idad de las Institucione§　Oficiales y prlvad()S∴a[endiendo al

futuro des種rroll。 de l‘l l」rovi[lCla;

Que∴el Pruyect.o de Ley haCe referellCla∴al Terri[orio Nacional, CしIando

ya 】a Ley Naciollal nO　23.775　ha declarado al ex-Territorio con-O Provincia;

Que el suscripto se encue【1tra faculし観do par‘一　dictar el pre§ente, en

virtud de lo dispuesto por la Ley n。 23.775 y lo dispuesto por el ArtIculo 42

del l)ecreto-Ley nO　2.し9L/57.

Por ello:

EしCO購1州^DOR INT献上NひD田　L^　Pl!OV上NCIA l犯　し^　肌用!IiA l川L　甘UliGO,

ANTAliTIDA E ISLAS DEL A’rL^NTICO SJR

D B C R∴E T A :

ARTICULO IO.一Vat8Se tOtalmenしe el Proyecto de Ley Sanclo事lado por la HollOrable

Legi91d〔ura de∴esta Provincla en la Ses16n de] 04　de Octubre de l.99(J, POr一一一e-

dio del cual se trans虹eren a las∴MulllcIpalldades de la Ciudades de　障o Grande
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y Ushuaial las ad【nil-lstrdCi61-　de lo§ edlficIosタinstal{lCione9 y Playas de ac-

。eSO y eStaCIom周icnto dc l捕∴種er。eS巨lCIones que　軸∴enCuen[r(】n en los Aero-

puer亡OS d曾　山c正1S Clu庇Ides.-

ART工CULO 2O.-ComunIquesel dese a賞　Bole亘n Of王cial de la Provincia y ArchIve〇

°E。民ET。No黒6約一品_

ロ購▲D則▲N e. d● ▲叩博聞o

調l加Ilo ●●鴎の〇億I● γ録“il舶●

川面Iro d〇 〇〇bI●l観〇
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動e初a高み仏教0初aん佐琢e初んl (豹箸0,
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VIS’rO el prOyeeしO de Ley S;lnC点)胴do [)Or la LQ!51Sla〔ura Terr圧で)rial en

信一　dこei'…　Oet。VII SC‘幕16i-　dc‘l c。一Tlel圧‘,壷(一I l)(一r　血l(il(, (le la∴∴Cし一“上se　町Cしa用‘le

j…OVdr lo relac丁O昭do {) 1as vIviel}das∴C。同Str‘lid‘一S∴COl一〔(川(los del INTEVU; y

CONSlD1批八州D0 ;

(!ue el ^rtIcul・〕 10　del Pr‘)yeCtO dIspo(le la∴rC|ducci6[l dc' las cuotそIS (le

las viviend捕　上NTHVU, Siしuaci6‘一　eSしablecid‘} I}Or la Ley 2158l y sus∴Resolucio-

曜S Regl細le両ari‘一Sl reSl‘ltando　…aS be‘1efiei(,SO qし一e las l〕rOl)ueSl描) y・l (llle las

mi$maS COute'nPlan una cu(}la用工面l服I Para∴el 【neS de ^gosしO del corrien[el de Ti-

l)O]o扉a UN (1) Dor証toriく) A 149.O閃,00; DOS (2) Domi[orios女165.0間,頂点TR鼠S

¥3) Dorm白orios∴A 177.600,UO; y CU^’l‘iく0 (/l) Dori一一iしOrios∴左lり7.用)∪.()0 (Resol"-

Ci6') N0 129), que点mdo diferida la diferellCia de la dellda, l)?lra∴el liしIal, Si-

とu.1Cし〔高　月l.1く甲e aeee(最∴∴01 n串ud王録うt(Irlし) nile調し同S d釣1iUe8亡re　仁e正Ielen亡…他=亡く主

筆u i口中)Slbilidad (1e　匹と三〇.

(いC [・reとellder utiliz・一r u【lエー1dice　血‘lCLllal[z“ci6【1 C・用しr(lrlo (Arし. 2)

‘ll pdCtO l)Or ldS ParteS y POr OtrO ladの　violaしOrlo a lo prescriptO e-1 la Ley

2l.5“1 y su refol・冊l ) Ley　23.659　en su　^「t. 12; eStarj:州O§ inc岬P圧ぐIl(l() un種

Ley de 6rdell Pdblieo y de estrlcto cunlPli=ien[o p。I種los e【lteS e」ec"tOre$ (工N-

Tl;VU), adeT竜s Io∴∴COIIVe【一1do 【)ara uSufruct:uar los rec¥1rSUS FONAVら　ell fecha

O3/]0/77; el　^rt. lO de dichO Col¥Venio dlce:一一L.1 Secret‘lr壬a filla周Ciara m el

’rcrritorio, Cl一【一　reCurSOS del FONAVI y por inしerl'‘C‘dio del l【1Sしit`l=〕) ⊥a eJee一十

ei〔)11 de pr〇㍍r〔周種S de VIviend捕∴音eeOしl鉦1lc捕　para∴士細Ill描　de rしこeし重rSOS ll)SUfl-

。ie一一teS, Cn 1m∴〔odo de acuerdo con ldS dispo$;icIo博s y　"neamientos de　しa Ley

2l.購1 y s¥lS IIOrilTur; re!中仙t…し"rlllS haSし`一　eul,rir h高; l一一0両(持‘lel c‘一P・) ,]Sl母1(]do

亀∴e1 11erritorlo i’種ra∴el drl‘) 19771 y que le fuera c‘,m酬icado p{)r Sel)arado y los

qlle Se le dSi8nen ell a盲os∴SuCeSivos’’. E] ^rt. 3O del Illi銅lO dict]: '一La Secrela-

r’kl e」ereera en lor周a direc[a, 【)ara lo cual el IllStitしlしO∴Sei CO【叩rOniete a∴$ulnl-

千、三
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n⊥s〔rdr　しOd〔)S l‘〕S ele鵬両OS (lue∴eSta requler・}　y POSlb」llt。r l種　e」ecucし6【l de

auditorias∴e l【lSPeCCioncs t6cl-icas co置ltables) de orden legal u ot:raSII.

Qu{〕 el Arし・ 30　sl-1 fuI-d洲le一一t‘) d。d。 qut'∴i㌻Xisしe間Pl彫O n‘)rl間tlv(}, el

eual 〔1ebe ser ac種tado Lanto por el　上NTEV〕 como el adjudlcatario, el primero

Para PO`ler 。Ontar CO一一1o§ fo一一dos neces÷〕rios pdr。∴CO一一ti…lar lus Obras respetan-

Jo l血曾8r踊ellしe la leglsl種C16il　間NAVl.

Que es necesario a di士erencia de lo planteado e一一　el Art. 40　que el

INTEVU pueda utilizar los nleCa【1is巾-OS de deBad事Idlcac16n, desaloJo par鼠el caso

de ocupaciones clandestilla81 ya que la falta de l,agO tiene remedio cuando la

Sit皿ci6n del ad」udlcdt:nrio es∴re楓l la JmpOSlbi11dad de pag‘’incl-1yendo el Co-

調odat〇　匹Ira CaSOS eX亡re爪OS.

Que pretender una ]egislaci6-1 COmO la smdonこIda no es mas q-1e aCeP-

t冊　q`le los　#d」udic出arios e一一　COndicIones de pilgar, Se Vean f櫨vく)reCido§　e【l

CllOtaS m壬ni-rlaS●　一IO Per両しiendo llm reCaud{lC16一一　nく)rmal para l‘‘ PrOSeeuSi6n de

las Obras l‘)gra'一do de ese modo la sol-1Ci6〇一habitacioIlal para∴Cl gran nhmero de

faln⊥1ias qlle∴eSPera「一=na Vlvlenda∴en la Tierra del Fuego.

Q¥le llO ubst細te lo ma【一1festado precede【`tellleIlte e上INTEVU, a 〔ravきs de

-ndltiples resoluciones slguiendo las pauta§ I-aCIonales血dado soluciones∴Su置

Perador種i3 a las planleadas e【一el PI-OyeC[o de Ley.

Que∴el proyeeto haCe referencia-al Terri[orio Nacional, Cuando ya la

Ley Nacio[1a] No　23.775　ha deelarado al ex-′rerritorlo como Provincla.

Qlle el suscripto se e-1Cuentra facultado para dlct種r el presente ac〔o

ad血nlstrativo en virtud de lo dlspue$〔o,en el Art:. 420　de喜　Decreto Ley nO

2.191/57 y por lo es亡ablecido en la Ley Nacional NO 23.77う.

Por ello:

EL GO朗RNADOR INTERINO Dti L^ PROV[NCIA l)E L^ T工E賦A l)嘱L FUEGOI

ANTARTIl)A I! ISLAS DEL ATLANll’ICO SUR

D E C R∴瞳　T A :

AIiHCUI」O l〇・ Vl"^Sl]しく)亡aln-eLll:e∴el ProyecしO∴de Ley Sal-Clonado l,or la Leglsln-

///.‥う
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tura Tel’rltorial en la se816n del dヱa　04　de Octubre de 1990, refereIlじe a las

viv土endas del　工N富EVU.　　　　　　　　　　　　　　音

ARTICULO 2O.co‘…I一⊥queSe) d6se fl] Bole上h- Oficial de la∴Provl〇一Ci‘】 y ArchIvc!Se.-
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SENOR PRESIDENTE:

Tengo el agl-ado∴de cI旺]glme∴a∴Usted con el objeto de∴hacerle

lleg描　fotocop王a∴∴auteuLitada de los-Decretos Provinciates nO　2.640/90

y　2.643/9”,し一[edian亡e los cuales se veしan total鵬nしe las Leyes SaTICi(,nadas

que traしan sobre la　しransferenc圧;1 1as nuTlicipalidades de Ushudia y

R壬o Grande’ de lcll∴ad【一1inistraci6n de lリS e。ificios, instalaciones y playas

de estaciom皿e血O y aCeeSO cl ]as Aeroestaciones; y S‘)bre la re血lCCi6n

de la_S CuO[as del　工N.TE.Ⅴ.U., reSPeCtivamente・

Sin∴otro particularl ]o saluda atenta-nente.-

Agregado:lo iIldieado en∴el tex亡o・-

AL Sl涌OR∴PRESIDENTE

DE LA HONORABLE LEGISLATURA PROV工NC工AL

Don l-al亡er Rub〔三11 AGU剛iO

S 岨

○○be…dor I爪の血O


