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SEÑOR VICEPRESIDENTE 2°:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi
carácter de Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, con el objeto de elevarle la Nota N° 495/00 de la
Secretaría Legal y Técnica, a fin de dar respuesta a lo solicitado mediante
Resolución N° 112/00.-

Sin otro particular, saludo al Señor
Vicepresidente 2° con atenta y distinguida consideración.-

Agregado:
lu indicada en el texto

o

AL SEÑOR VICEPRESIDENTE 2°
DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Legislador Dn. Luis ASTESANO
S / D

\a Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. y IOB Hielos Continentalea. eon y serán Argentinos'



SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA

NOTA S.L. y T. N°

USHUAIA, 2 4 2ÜOÜ

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DE TIERRA DEL FUEGO A.I.A.S.

SR. CARLOS MANFREDOTI

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación a la Nota N°

861/00 S.R.I. de fecha 12/07/00, que adjunta copia de la Resolución de la Legislatura

N° 112/00, referente a la solicitud de informe respecto de los fundamentos para

excluir de las publicaciones del Boletín Oficial de la Provincia las resoluciones emitidas

por la estructura dependiente de la Administración Central, los entes autárquicos y

descentralizados y los dictámenes de los organismos de control previstos en la

Constitución Provincial.

Al respecto, merecen efectuarse las siguientes

consideraciones:

Como cuestión preliminar, resulta menester recordar la

crítica situación en que se encontraba el Boletín Oficial de la Provincia al asumir este

Ejecutivo, la cual ante el cúmulo de publicaciones pendientes, era un verdadero

colapso.

Prueba de ello, es que mediante notas 91/99 y 68/99 ambas

Letra D.I.B.O. que se adjuntan, las mismas ponen de manifiesto la existencia de

inconvenientes para la realización de publicaciones en el Boletín Oficial.

Por otra parte, mediante Nota N° 095/99, Letra D.I.B.O. de

fecha 29 de diciembre de 1999 se notificaba al entonces Secretario General la existencia

de numerosos actos administrativos que se encontraban pendiente de publicación, tal

como surge del detalle anexo a la nota de referencia.

18 Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y lee Mielo» Cor«M>wmai»«. son y serán Argenttrvoa"
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Dirección de Impresiones y Boletín Oficial

;f J S. I «••

USHUAIA.22 de Julio de

NoiaN0 -fl/99.
Letra: D.I.B.O.

AL SEÑOR SECRETARIO GENERAL
DN. EDUARDO RAMÓN DELGADO
S/D.-

r

Por la presente me dirijo a Ud., a efectos de reiterar la
solicitud de materiales para el normal funcionamiento de la Dirección de Impresiones y
Boletín Oficial de la Provincia/ haciendo notar que a la fechn contamos con material para
desarrollar nuestra tarea por el término de 20 días.

Se adjunta copia de Nota N" 031/99.

'Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los Hielos Conlineni;ile.s, son y serán Argentinos'
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Dirección de Impresiones y Boletín Oficial SD .̂.̂ .̂ p N° 068/99.-
Letra: D.I.B.O.-

USHUAIA, 07 de Octubre de 1999.-

AL SEÑOR SECRETARIO GENERAL
DN. EDUARDO RAMÓN DELGADO
S/D.-

Por medio de la presente solicito ;i Ud., se vea la posibilidad

de proveer a esta Dirección a la brevedad de los materiales necesarios | >ar; i l;i normal edición del Boletín

Oficial de la Provincia, asimismo y de acuerdo a lo conversado oportunamente con usted, esta

Dirección a los fines de no verse en la necesidad de suspender la edu ion < I H Boletín Oficial por falta

de insumos gráficos, viene parcializando el material que se recibe p¡ira publicar, loque a la fecha hace

que nos encontremos con actos administrativos sin publicarse, contraponiéndose esto con las normas

que regulan la publicación de los actos dictados por la administración pública, entes autárquicos,

descentralizados, etc.

hiü°

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los Hielos Coniinei»;ili".. sur i y scniii Argentinos1
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Dirección de Impresiones y Boletín Oficial NotaN0 095/99.-
-Letra: D.I.B.O.-

USHUAIA, 29 de Diciembre de 1999.-

. AL SEÑOR SECRETARIO GENERAL
DN. EDUARDO RAMÓN DELGADO
S/D.-

Por la presente me dirijo a Ud., a efedífe de informarle
que en esta Dirección se hallan pendiente de publicación en el Bolé^ Oficial de la
Provincia,diversos netos administrativos, esto debido a la falta de material -películas
gráficas-por lo que a In fecha y de acuerdo a lo conversado con Ud., oportunamente, se
realiza la confección de boletines oficiales de pocas páginas a fin de no suspender la
impresión del mismo, y de esa manera brindar el servicio a los suscriptores, como a los
particulares que solicitan la publicación de edictos, convocatorias, comunicados, etc.

Se adjunta listado de material aún sin publicar.

Piarlo
DISECTOR DE S¡

Bowin onchlIm

30 OIC1999

EDU/UíDO RAMÓN DELGADO

-•e *w
"j- '+1
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Dirección ile Imjuvsione^ y Boletín Oficial

RESOLUCIONES MINISTERIO DE ECONOMÍA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS:

1229/99 - 1390/99 a 1678/99 - 1680/99.-

RESOLUCIONES MINISTERIO DE GOBIERNO, TRABAJO Y JUSTICIA

578/99 a 660/99.-

RESOLUCIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

1072/99 a 1311/99 1313/99 a 1320/99 -1326/99 a 1680/99.-

RESOLUCIONES MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL

1711/99a 2100/99,

RESOLUCIONES INSTITUTO FUEGUINO DE TURISMO

523/99 a 525/99 - 527/99 a 567/99 - 569/99 a 643/99 - 649/99 a 695/99 - 697/99 a 732/99
734/99 a 776/99 - 778/99 a 805/99 - 807/99 a 827/99 - 829/99 a 839/99.-

RESOLUCIONES I.S.S.T.

588/99 a 845/99 - «54/^9 a 891/99.-

RESOLUCIONES SECRETARIA DE HACIENDA

838/99 a 1031/99,

RESOLUCIONES DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

266/99 a 428/99.-

DISPOSICIONES DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

232/99 a 264/99 - 2b7/99 a 275/99.-

RESOLUCIONES INSTITUTO PROVINCIAL DE REGULACIÓN DE APUESTAS

591/99a 871/99,

RESOLUCIONES SUBSECRETARÍA DE TRABAJO

261/99 a 320/99,

RESOLUCIONES SECRETARIA GENERAL

601/99a 920/99.-

RESOLUCIONES SUBSECRETARÍA DE SALUD

062/99 a 100/99,

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los Hielos Continenlalcs, son y seiwiXfgentínos"
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Dirección de lm|>ivsinm"i y Boletín Oficial

RESOLUCIONES SUBSECRETARÍA DE HACIENDA

53/99 a 59/99.-

RESOLUCIONES SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

165/99 a 220/99 - 223/99 a 230/99 - 232/99 a 252/99 - 254/99 a 266/99.-

DISPOSICIONES INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA

439/99 - 442/99 a 445/99 - 447/99 - 449/99 a 460/99 - 463/99 a 473/99 - 475/99
477/99 a 485/99 - 487/99 a 496/99.-

DISPOSICIONES SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
HUMANO - REGISTRO DE MARCAS Y SEÑALES -

015/99 a 017/99.-

DISPOSICIONES MINISTERIO DE GOBIERNO TRABAJO Y JUSTICIA
- AUTOSEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO -

125/99 a 148/99 - KrM)/99 a 173/99.-

COMISION PARA EL ÁREA ADUANERA ESPECIAL - ACTAS -

323/99 a 327/99.-

DISPOSICIONES COORDINACIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS HUMANOS

1452/99 a 1707/99.

RESOLUCIONES SECRETARIA PRIVADA SEÑOR GOBERNADOR

025/99 a 029/99 - O Í2/99 a 033/99.-

RESOLUCIONES INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA

4118/99 - 4258/99 a 4259/99 -

ACTAS I.P.P.S.

772/99-773/99.-

RESOLUCIONES PLENARIAS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

53/99 a 55/99.-

RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA

194/99 a 209/99.-

-
"Las Islas Malvinas. Georgias y Sandwich del Sur y los Hielos Conlineniales, son y serán Argentinos"
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Dirección de Imjirt 's ioiu 's y Boletín Oficial

RESOLUCIONES DEI TRIBUNAL DE CUENTAS

184/99 a 207/99.-

RESOLUCIONES VICMPRESIDENCIA 2da. DE LA LEGISLATURA

203/99 a 236/99 - 236/99 BIS - 237/99 a 261/99 - 263/99 a 276/99.-

RESOLUCIONES DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

0131/99 a 343/99 - 345/99 a 360/99 - 362/99 a 421/99 - 423/99 a 485/99 - 487/99 a 514/99
516/99 a 561/99-563/99 a 618/99-620/99 a 668/99-670/99 a 751/99-753/99-755/99 a 764/99
766/99 a 769/99 - 771/99 805/99 - 807/99 a 824/99 - 826/99 n 1023/99 - 1025/99 a!049/99
1051/99 a 1304/99 - 1307/99 a 1353/99 -1356/99.-

DISPOSICIONES DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

002/99 a 005/99 - 7/99 - 10/99-12/99 a 14/99 - 17/99-30/99 - 033/99 - 35/99 -37/99a40/99
42/99 - 46/99 a 47/99-50/99 a 073/99-79/99 a 82/99 - 84/99 a 86/99-88/99 a 89/99 - 96/99
098/99 a 110/99-114/99 a 115/99-117/99 a 118/99-120/99-123/99 a 124/99-125/99
127/99-129/99a 130/99- 132/99 - 137/99 - 140/99 a 141/99-144/99 a 148/99-0151/99 a 157/99
159/99 a 160/99- 162/99 a 163/99 -165/99 a 166/99 -168/99 -170/99 - 172/99 a 173/99
175/99-180/99 a 183/99-185/99 a 187/99-190/99 a 198/99-201 /99 a 205/99-208/99 a211/99
213/99 a 214/99 -226/99-229/99 a 230/99-232/99-234/99^236/99-238/99 a 246/99
248/99 a 249/99 -1151/99 a 253/99 - 255/99 - 257/99 a 259/99 - 261/99 -263/99 a 267/99
269/99 - 270/99 - 272/99 a 275/99 - 277/99 a 282/99 - 284/99 a 285/99 - 287/99292/99 - 294/99 - 297/99
a 299/99 - 301 /99 a 305/99 - 307/99 a 309/99 - 313/99 a 317/99 - 319/99 - 321/99 - 326/99
a 329/99 - 332/99 a 349/99 - 351/99 a 358/99 - 360/99 a 369/99 - 372/99 - 375/99 a 376/99
378/99 a 388/99-390/99 a 391/99-393/99 a 394/99-396/99 a 400/99-402/99 a 409/99
411/99a420/99-422/99 a 423/99-425/99 a 439/99-442/99 a 444/96- 446/99-449/99 a 460/99
462/99 a 466/99-470/99-475/99 a 484/99-486/99 a 487/99-490/99 a 505/99-508/99 a 514/99
518/99 a 524/99 -526/99 a 539/99 - 541/99 a 544/99 - 546/99 - 548/99-550/99 a 569/99
571/99 a 576/99- (>78/99 a 584/99-586/99 a 591/99-594/99 a 595/99-600/99 a 603/99
605/99 a 608/99-(,10/99 a 612/99-615/99 a 619/99-621/99 a 623/99 - 625/99 a 630/99
632/99- 636/99 a 646/99 648/99 a 652/99-654/99 a 656/99-658/99 a 660/99-662/99 a 670/99
672/99 n 674/99-676/99 a 678/99-680/99 a 682/99-686/99-688/99 a 691/99-693/99 a 695/99
698/99 a 699/99 - 701 /99 a 702/99 - 704/99 a 710/99 - 712/99 a 713/99 - 715/99 a 716/99
718/99 a 719/99-721/99-723/99 a 724/99-727/99 a 730/99 - 732/99 a 735/99-737/99 a 739/99
743/99 - 745/99 - 747/99 - 749/99 a 750/99 - 752/99 - 756/99 n 757/99 - 761/99 a 763/99.-

'Las Islas Malvinas , (¡eorgias y Sandwich del Sur y los Hielos Conlincnlalcs, son y serán. Argentinos"
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SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA

Notan0 J?3 /2000
Letra: S.LyT.

USHUAIA, 3Q HAYO ZCOO

SEÑOR SECRETARIO GENERAL:

En mi carácter de Subsecretario Legal y Técnico, me dirijo a Ud. A los
efectos de comunicarle que de la lectura de los Boletines Oficiales de la Provincia,
surge que se están publicando resoluciones y actos administrativos correspondientes
al primer semestre del año 1999. (boletines N° 1207,1222,1209,1229,).

Por tal circunstancia,ajena a su gestión debe corregirse, atento la clara
disposición del artículo 8° de la Constitución Provincia que transcribo: "ARTICULO
#".-'/<«/av te ación de (Gobierno deben ser publicados en la forma que la ley
determine, garantizando su plena difusión, especialmente aquellos relacionados con
lu percepción e inversión de los fondos públicos y toda enajenación o afectación de
bienes perteneciente* al listado Provincial y u las municipalidades.
La violación de esta norma provocará la nulidad absoluta del acto administrativo
no publicitado, sin perjuicio de las responsabilidades políticas, civiles y penales de
las personas intervinienícs en él".

Regulan también tal actividad las Leyes Territoriales N° 224 y
las cuales deben tener estricto cumplimiento.

460,

Que el hecho de la no publicación en tiempo y forma de los actos del
gobierno, resiente el sistema democrático, por lo cual le solicito arbitre los medios
necesarios para corregir tal situación, sugiriendo a modo de propuesta, se
implemente un sistema de publicación diferenciado según se trate de: leyes y
decretos; resoluciones y disposiciones; edictos, licitaciones y convocatorias; y actos
de entes descentrali/ados autárquicos y organismos de control. Tomando como
parámetro las cantidad de actos y en base a la cantidad de las mismas. Ello siempre
tendiente a garantizar las periodicidad, concordancia temporal de las publicaciones,
con la respectiva emisión de los actos a publicar.

Rubén,Osear
Subsecretario

EJtRERA
"y Técnico

'Las Isla» Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. y los Hielos Continentales, son y sarán Arg*nttno«"



SECRETARIA GENERAL

USHUAIA, O 9 JUN 2000

VISTO la Resolución N° 024/92 de la Secretaría General, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la misma se autorizó a la Dirección de Impresiones y
Boletín Oficial a publicar el Boletín Oficial de la Provincia TRES (3) veces por
semana.

Que es necesario establecer nuevas pautas para la edición del Boletín
Oficial.

Que por lo expuesto procede derogar la Resolución N° 024/92
Secretaría General.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente,
en virtud de lo establecido en la Ley Provincial 460, reglamentada por Decreto
Provincial N° 89, Artículo 11°.-Apartado A) de fecha 11 de enero del 2000.

Por ello:

EL SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
R E S U E L V E :

ARTICULO 1°.~ Derogúese la Resolución N° 024/92 Secretaría General, por los
motivos expuestos en los considerandos.
ARTICULO 2°.- Autorízase a la Dirección de Impresiones y Boletín Oficial a publicar
en el Boletín Oficial de la Provincia el 1° PRIMER día hábil de cada mes, Leyes y
Decretos.
ARTICULO 3°.- Autorízase a la Dirección de Impresiones y Boletín Oficial a publicar
en el Boletín Oficial de la Provincia los días lunes, miércoles y viernes, Licitaciones,
Edictos y Convocatorias.
ARTICULO 4°.- Comuniqúese y archívese.

RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL N°

HECTpR GASPAR ¿ARDOZO
rio Oral de la Gobernación

'Las lilas Malvinas. Georgia» y Sandwich da) Sur, y loa Hielo» Continental»», aon y aaran Argentino»"



MINISTERIO DE ECONOMÍA
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

USHUAIA,

SEÑPRSDIRECTQR DE IMPRESIONES Y BOLETÍN OFICIAL:

a Usted la presente, a efectos; de ind;icar que?
;ĝ oJ,uc(ón;.;;]N0. 186/00 de Secretaría', General, implicare! cuBp]¡mmt{
;es|ablejcido;;en las Leyes Territoriales N° 224 y N° 460, 'as cualesK^ '̂
yigentes-a la fecha, y a la brevedad se reglamentará la publicación defrespíi
disposiciones, distinguiéndose las de Administracidn Central con|las|3s
Orcfanismos Descentralizados, Autárquicos y Organis mos de Control'!

US'COPIA-FIEr.DFt

') ¡i JUN.ZOOO ..í.l

-̂Miiustoííte
" n--íVsemcios

OHE
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\ GENERAL

USHUAIA, 1 2 J U L 2 0 Ü O

VISTO la Resolución N° 186/00 de la Secretaría General, y

CONSIDERANDO:

Que dicha resolución hace mención a los tiempos y forma de
publicación de los distintos actos administrativos.

Que a fin de brindar una mayor transpariencia a los actos del Gobierno
Provincial, resulta necesario establecer días diferenciados de publicación de los
instrumentos legales que deben ser publicados.

Que por lo expuesto y atento el dictado de la Resolución N° 186/00
Secretaría General, procede establecer pautas para la publicación de resoluciones y
disposiciones de la Administración Central, Entes Autárquicos, Organismos
Descentralizados y Organismos de Control.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
acto administrativo en virtud de lo establecido en el Decreto Provincial N° 89, Artículo
11 °, Apartado a) de fecha 11 de enero del 2000.

Por ello:

EL SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
R E S U E L V E :

ARTICULO 1°.- Ordénese a la Dirección de Impresiones y Boletín Oficial a publicar
en el Boletín Oficial de la Provincia los días viernes, resoluciones y disposiciones de
la Administración Central, relacionados con la percepción e inversión de los fondos
públicos y toda enajenación o afectación de bienes pertenecientes al Estado
Provincial o a las Municipalidades.
ARTICULO 2°.- Ordénese a la Dirección de Impresiones y Boletín Oficial a publicar
en el Boletín Oficial de la Provincia cada QUINCE (15) días resoluciones y
disposiciones correspondientes a Entes Autárquicos y Organismos Descentralizados,
relacionados con la percepción e inversión de los fondos públicos y toda enajenación
o afectación de bienes pertenecientes al Estado Provincial o a las Municipalidades.
ARTICULO 3°.- Ordénese a la Dirección de Impresiones y Boletín Oficial a publicar
en el Boletín Oficial de la Provincia cada QUINCE (15) días resoluciones y
disposiciones correspondientes a Organismos de Control.
ARTICULO 4°.- Comuniqúese, dése al Boletín Oficial de la Provincia y archívese.

RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL N° /2000

FIEL DL'I O R Í G I

ALFREDO
Direct

Uv>

HfCTORCASPAfl CARDOZO
Sdcretanr> Qraí de

"Las Islas Malvinas. Georgias y Sandwich del Sur. y los Hielos Continentales, son y serán Argentino*"



Á. 3— JMÍ^,, Má'ld* • JtL JilMtito, Sur

Atentaría di Kilacionii Jfitílílucionauí

NOTAN0^! 700.
S.R.I.-

Ushuaia, 1 2 JUL. ZOOS

SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA:

Por medio de la presente me dirijo a Ud. a fin remitir copia
de la Resolución de la Legislatura Provincial N° 112/00, dada en la sesión
ordinaria del día 29 de junio de 2000, solicitando se informe por nota
dirigida al señor Gobernador en relación al requerimiento que se efectúa en
dicha resolución

Asimismo se deja constancia que el día 20 de junio del
corriente se deberá recepcionar la información requerida con la finalidad de
efectuar la revisión y el visado, con la antelación necesaria.

Liliana C. MANFREDOTTI
Secretaria de Relaciones InstitucionaJ

LEY 369 Y Ley 142
Articulo 1°.- establécese que a partir de la promulgación de la presente, las Resoluciones emanadas de ta Legislatura
Provincial, por medio de las cuales se requieran informes o remisiones de actuaciones o expedientes, a los poderes
Judiciales y Ejecutivo de la Provincia, entidades autárquicas, organismos descentralizados u oficinas públicas,
deberán ser cumplidas dentro de los diez (10) dias hábiles de su recepción por el organismo o entidad de que se
trate, plazo que podrá ser ampliado en diez (10) dias hábiles por razones justificadas mediante resolución fundada
del requerido.



¿ir

R H S U E L V E .

ARTÍCULO 1°.- Solicitar al Poder Ejecutivo provincial que informe a esta

Legislativa, a través del área correspondiente, sobre los fundamentos para excluir

publicaciones del Boletín

dependiente de la Admiras!ir

81 'al de la Provilncia las resoluciones emitidas por la estn

:¡ón Central, los entes autárquicos y descentralizados y los

dictámenes de los organismos de control previstos en la Constitución Provincial

ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2000.

RESOLUCIÓN N°

ii \AAWONICAf ?
ILVIA "1V -.-lativ
Secretaria teffaW»v
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SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA

de la Resolución N°186/00 de Secretaría General implica el cumplimiento de lo

establecido en las Leyes Territoriales N° 224 y N° 460 señalándose además que a la

brevedad se reglamentaría la publicación de resolución, disposiciones,distinguiéndose

las de Administración Central con las de Entes Organismos Descentralizados,

Autárquicos y Organismos de Control.

De este modo y en el marco de toda esta reorganización, y

como complemento de la Resolución de S.G. N° 186/00 , se emite Resolución de S.G.

N° 221/2000, por medio de la cual se ordena a la Dirección de Impresiones y Boletín

Oficial, la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de actos (resoluciones y

disposiciones) tanto de la Administración Central como así también de Entes

Autárquicos y Organismos Descentralizados, relacionados con la percepción e

inversión de los fondos públicos y toda enajenación o afectación de bienes

pertenecientes al Estado Provincial o las Municipalidades.

Es dable considerar, que estos actos emitidos y relacionados

con la publicación de los actos de gobierno, se corresponden con lo normado por

nuestra Constitución Provincial.

Acorde lo expresara anteriormente, es necesario dejar

sentado que la finalidad del dictado de las resoluciones en cuestión, no ha sido otra

que la de publicar todos los actos de gobierno, pero implementando un orden para

dichas publicaciones.

En este sentido, se ha tratado de evitar la acumulación de

actos a publicar, pero sin mediar ánimo alguno de excluir u ocultar ni mucho menos

prohibir dar a conocer los actos de gobierno. Todo lo contrario, la claridad de la

intención nos revela la transparencia con que se ha actuado.

En base a lo expuesto, no surge entonces que haya existido

exclusión alguna de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia respecto de los

actos que mencionara la Cámara Legislativa en la Resolución N° 112/00.

.as Islas Malvina». Georgias y Sandwich det Sur. y lo* Mieto» Contm«ma<««. son y serán



t

consideración.

Sin más, se eleva a Ud. el presente informe a fin de su

Atentamente.


