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SE悶OR∴PRESIDE「」丁王:

Tengo el agrado de dlrlglrme a Jsted con el objeto de

hacerle　=e9ar fotocopla∴autentlCada de los Decretos ProvlnClales∴nO

2.734/90　y　2.735/90; POr los cuales∴∴Se Vetan tOtalmer-te los Proyectos

de　しeyes que tratan sobre la∴aPrObdC16n de los L川eamlentOS de Arquitectu-

ra∴l而ormatlCa Para la∴AdmlnlStraC16n Pdb=Ca∴ProvlnClal; y SObre la

C「eaci6n clel ConseJO ae Partldos Po吊tlCOS,

Sln Ot「O PartlCular, 1o saludo atenta[1ente.-

Agregado:lo indlCado en el texto"-

AL S調0「! PR|SIDENTE

DE LA HONO手!ABL〔 LEG【SしATURA PROVINCIAL

Don Walter Rub6n AGJERO
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星7滑ら----

艶deん偽a諭招,、教0初の友佐啄妬みl縁り0.

夢幻勧訪。教佐bんI e必偽,拐児戯を

us1置UA上^,　22胴V.牌O

V上STO e=〕rOyeCtO de Ley sancionad。 r‘Or l;=Ionor油lc L噂isl叶

し一冊I虹ovIIlel正しe。1- 1ee掠1 18 de oeしubr● dc　=打点)l y:

CONSIDm(ANDO:

叫e l・lしey間鴨l-elo咽d種∴ぐrせこ1 el Cul-帥」o de P旧しId{)簿P{)1〔しIe。5 /

CO…O 6rgd{一〇 …ependiente de conslllt‘l y diflogo r)C!r剛e血e de∴eS種S agr旦

PdClo冊s coil los poderes Hjecutivo y Legi!w証iv。.

(!ue se∴eStablece∴en la一一Orma∴Su forma de creaci6【1, facul〔ades/

y fuIICIolヽ種mleIltu.

Q‘le∴SuS a虹ibしICiolleS de cdr盃cter in§しitしICional esしa-1 SOIo re -

SerVadas∴d l{)S POd`、reS Pdblicos, tal c()''一O l‘) eS亡ablece la ConstittlC16n /

NdCIollal e1ヽ Su A亘克ulo Na 63 y en el Decreto-Ley 2191/う71 Art工culo 39.

工llCIso　80.

Que los格)Oderes consしlい1工dos∴n〇匹ed削dele図r de「eeho篭y/0∴a-

trlbuciones que les llaI- Si。o conEeridos por las no「胴s vi醇n[篤alt:eron-

do∴Sl▲S r…Ciones y resI,OnS田bi11dddes.

Que ld Ley Orsinica de ]os Partidos P()l工しIcos∴SallCio'1ada e1 30

de Oe仁ubre庇l購b可o `江n轟調-e「O 23・298・,種Se思し▲「種∴こ} los両sl~-OS S鴫der呈

d11)S, ntril)uしOS, PO庇res’gar掴tI‘▲S y Oblig位C⊥ones}/ l,rOl)釦diellJo i- S¥l li

bre actlvidad en el se【一O de la socledad como instrumen亡OS l`eeCS`lri{)S Pa-

ra la forn-ulac16葛I y realizaci6n de la pol工亡ica Naciollal.

Que la∴CreaCi6n de un 6rgano qu‘: f‘州e血e y COOrdi11e la∴aCししvi置

dad polf宜ca∴en∴el a一一、b上しO de la Provlncla I-O Puede ser es[8blecido ba」0/

las∴nOrITlaS que la Ley en cuesti6n detem⊥na● ya q¥▲e al[er持主a l描=1Orm種-

1es∴rel{lCi。一世S e~一しre los podcrcs l}n∴Cua【一tO !l Su fullCiona両en[o l11Stlしu -

Ciondl y al cq‘▲ilibrlo arm6nico que debe imperar.

Quc dado ct procesc,∴COI-StitucIonal por el (lue鉦raVlesa l種Pr♀

Vincia resul[a in函「lllsi叫e la creaci6n der in organismo I)ara lln ・I`errしto -

r[o NJICIo間I c‘'y(} Sしutし18 JurI肌co庇fe用.c良o {=)こ具亘ir de l種s{lllC【6"　y

PrOn-ulg櫨ci鉦de la丁」ey Nacional NO　23.775,



′該u初。諭ん仏教。演。読み鰐e胸高l琢脅0・

。必殺妨ん。教尻。んI ea紘初の教を

///.‥

Que el dlct3d。 del prese【一Ie i一一StrumenしO Ic‘Sal es firoultad del

s出るerlpしU, `lせ{-eし…d(‥- ⊥0し)-工手魅er⊥申0 1}U‥弓↓)eer虹(・-し皇′ N0 2朝/:,ら　y

por los∴esしableeido e-、 1種しey N0 23・77お一

し)or el10:

音

EL GO餌RNADOR INT部INU DE LA PROVINCIAIDE LA mEL温A DEL FUEGO

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUli

D E C R　田　富　^ :

ARTICULO IO.- VE・RASE TOTALMENTE el proyecto亘e Ley §andonado por la Ho

norable L鴇16laいIra Provl‘一Cia⊥l COn fecha 18 de Oc[ubre d(2∴ "0’ el /

c,,al trat租∴SObr。 1a creac16n del ConseJo dc∴Partldos l}証fticos∴e【1 el唾

blt。 de la P.。Vincia de la ’rierra del Fuego, Antartid標∴e Islas del A- /

tl毛11亡ico Sur○○

^RTrCJLO 20.- Com…でくluC‘Se. D&篭e ‘l=)oletIr- Oflcl`一1 de la Pr‘,Vi-1Ci{l y ‘l王

ch壬vese.置

。l脚。N。綱登5∴‡ /90.-

′ノ・:∴二・、音・
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招群生.「‡

艶de痢i6外衣尻教0初の`ん尻琢e胸高l琢脅0,

e吻融iん。動座bんI e必偽れ訪畑敏也

JS間AIA.　22 NOV.1930

VISTO el Proyecto de　しey sa=Cionado por la∴Honorable　しe9-S-

1atura Provlnclal con fecha 18　de Octubre de lg9O, y;

CONSID〔凧ANOO:

Que los　=neamientos de Arqultectura lnfo…a引ca que la∴menCIon主

da　しey sancIona. establece una∴∴meCきれica ldete川口nada para la informaci6n

de la Administrac16n P心b11ca y Ente§　descentra11zados.

Que dicha estructu「a te6rlca∴Se aSlenta∴sobre sistemas informati

cos∴aC章uales.　　　　　　　　　　　　　　　　音

Que dada la magnltud del volumen humano, eStruCtur81 y de

COStO,　neCeSarlos para la lmplementac16n ae dlchos llneamlentos en

Su tlempo determinddo con11evard gra∩ces cambIos de metodoIogfa adm吊lstr主

tiva, de personal y de adaptac16n.

Que dicha empresa∴debe conslderar la evoluc16n∴tecno16gica

y la∴∴COnCreta POSlbl=dad de transforma「se en obsoleta a corto plazo,

dado que el sIstema propuesto ya ha∴Sldo superado en los pa†ses producto-

re§　de esa tecnoIogfa.

Que los　廿neamlentos propuestos conslderan∴SO「o en forma

tan9enCla1 1a. capacltac16n del personal que debera transformar§e en

usuario en cua∩to al tiempo y esfuerzo que ese plan requer汗5, deblendo

Ser Pree吊stente la∴CaPaCltaci6∩∴menClonada∴∴a la estructurac吊n del

Sう§tema.

Que el Gobうe川O de la Provincうa entiende la, aCtua=zac16∩

1nformatlca como uJa herramlenta∴neCeSaria para el desarro=o y perfeccio-

「Ia同lento hu調ano.

Que su desarrO=o debe ser implementado sobre subsIstemas

estancos con pos書b」=dades∴de evoluci6n propうa∴y∴de lnterconexi6∩∴a

sistemas∴Standarlexterhos.



1ミ置

亀豹e痢i読み尻教0演のん‰琢胸高生動箸の

@必殺雄ん。盈佐∂訪l ②達雄空き‰

///‥.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　音

Que los　=neam†entos expuestos　叩　el proyecto de 」ey sanclonado

=mita la creatlvldad necesarla basada en las∴neCeSldades∴Slempre dlferen・

tes de cad種　O予9anうsmo.

Que en su Artfculo　30　se∴menC,1ona a　…　〔stado Terrltorlal.

§1endo esta　…a flgura jurfdica a todas lucei　川correcta.

Que el dictado del presente　吊§tr…entO legal es facultad

del suscrlpto. de acuerdo o 10　P「eSCrlpto por el Decreto Ley N●　2I91/57

y po「 1o establecldo en la Ley NacIonal N0　23,775.

音

Po「 e=o:

EL GOBERNADOR INTEl~INO DE LA PROVINCIA DE　しA TIERRA DEL FJEGO

ANTARTIDA 〔 ISしAS D〔し　AT」ANTICO SUR

D E C R 〔丁　^ ;

AR=CULO l○○・ VETAS〔　TOTA」MENTE el proyecto de Ley sa∩cionado por la

Hoれorable　しe91slatura Provinclal.　con fecha 18　de Octubre de 1990,

el cual trata　§Obre la∴∴aPrObac16n de los　し1neamlentos de Arquうtectura

Informatlca para la Adminlstracldn Ptib11ca en el ‘mblto de la Prov同cla

de la Tlerra de主Fuego. Antar=da e lslas del Atlきいtうco Sur.

ARTICuし0　2e.-　Comunfquese,　d6se al Boletfn Ofうclal de la Provinc」a

y A「chfvese.-
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