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PODER LEO:
SECRETARIA > . v

NotaN0

Letra: GOB

USHUAIA, 1 2 D I C . 2 0 0 2

SEÑOR PRESIDENTE:

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 el Informe N° 2075/02 de la Secretaria Legal y Técnica,
mediante el cual se da respuesta a la Resolución N° 180/02 de la Legislatura
Provincial.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente con atenta y
distinguida consideración.

AGREGADO: Lo indicado.

.ssS^s^Antártida e

AL SEÑOR PRESIDENTE
DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
C.P. Dn. Daniel Osear GALLO
S / D

"Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich'del Sur y los Hielos Continentales, -son y serán Argentinos'



SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA
Cde.: Resolución Legislativa N°

180/02.-

Ushuaia, , 2 D I C . 2 0 0 2

Señor Gobernador:

Por la presente me dirijo a Ud. en referencia a la resolución

del corresponde, la cual fuera oportunamente elevada a este Poder Ejecutivo

Provincial por la Honorable Legislatura, a través de la cual solicita se informe

sobre la aplicación de la Ley Provincial N° 116 (Fondo Permanente de apoyo a

las Bases Antárticas) y su modificatoria N° 254.

Dicha resolución fue remitida al ámbito del Ministerio de

Gobierno Trabajo y Justicia, el cual elevó la Nota 153/02 Letra SPA (SSGyJ) y

la Nota N° 226/02 Letra SGyJ, informando sobre el asunto pertinente.

Del estudio de las actuaciones remitidas se desprenden las

siguientes consideraciones:

En el mes de Diciembre de 1995 el Poder Ejecutivo

Provincial elevo a través del Mensaje N° 30 un proyecto de ley el cual derogaba

las Leyes Provinciales N° 116 y N° 254 e instituía un nuevo fondo para el

fomento de las actividades antarticas provinciales.

Dicho mensaje ingresó a la Legislatura Provincial donde le

fue asignado el número de asunto 405 del periodo legislativo correspondiente al

año 1995.

Los motivos que en esa ocasión impulsaron la modificación,

se basaron en la no viabilidad de la aplicación de dichas leyes por razones

económicas y presupuestarias, que hoy siguen siendo atendibles.

Sin perjuicio de ello se les brindó a las bases antarticas

distintos tipos de apoyos, siendo ejemplo de ello el envió de veintisiete (27)

equipos de esquí nórdico, en el mes de febrero del corriente año, a la Escuela

Provincial N° 38 de la Base Esperanza, en un esfuerzo conjunto entre el

"Las Islas Malvinas, Georgia» y Sanawicfí del Sur. y loa Hielos Continentales, son y serán Argentinos'''



Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia y la Subsecretaría de Deportes y,

Juventud.

En tal sentido es que elevo, para su conocimiento y posterior

elevación a la Legislatura Provincial, la documentación referida, con la debida

intervención que le compete a esta Secretaría Legal y Técnica.

INFORME SLvT N

Í̂RIQUE HQRACtO VALLEJOS
fubsecretarlo Asuntos Jurídicos

Secretarla legal yTécnlca
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QSlcJiáMica,

MINISTERIO DE GOBIERNO
TRABAJO Y JUSTICIA

NOTA N°
Letra S.G.yJ.

o o O

USHUAIA,

SEÑOR
SUBSECRETARIO DE ASUNTOS JURÍDICOS
SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA:

En respuesta a su Nota N°1070/02 SLyT, referente a la Resolución
N°180 de la Legislatura Provincial, remito la presente para que se proceda a dar
respuesta a dicho cuerpo legislativo, informando lo siguiente:

De acuerdo a lo informado por la Dirección Gral. de Administración mediante
Informe MGTyJ N° 1446/02, la Ley Provincial N° 116, modificada por su similar N°
254, no se encuentra reglamentada.

En otro aspecto se informa que en fecha 8 de febrero de 2002, esta
Subsecretaría impulsó y concretó, conjuntamente con la Subsecretaría de Deporte y
Juventud la provisión, de veintisiete (27) eauipos/compMos de esquí nórdico
destinados a ios alumnos de la Escuela Provincial N° 38 situada en la base
Esperanza, contribuyendo al desarrollo integra;!, practica d^ortiva y esparcimiento
de los niños y adolescentes.

Lagai y Téookta

ü b UIC.7D02

SAUO 1 2 D 1 C . 2 0 0 Z

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y (os Hielos Continentales, son y serán Argentinos'
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MINISTERIO DE GOBIERNO
TRABAJO Y JUSTICIA

SLTN° 1070/02
INFQRMEN0 1
LET^A:M.G.T.-yJ.

USHUAIA, 6 de dicien^bre de 2002.-

SENOR
SUBSECRETARIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA:

En relación a lo requerido mediante nota del cde.} habiéndose
verificado los arctnvos de la administración, informo que la Ley Provincial N° 116,
modificada por su similar N° 254 no se ha reglamentado.

Administractím

fc.CJ.yX

'Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y los Hielos Continentales, son y serán Argentinos"



'C-\( Cío !'(: GOÍMETiNU
rn-\n-YIO Y JUSTICIA

1 O O
NOTA N° I O ¿
Letra; S.O. y J.

USIIUAIA,
t!

Si-a. SULiSKCKETAKIA DK DEPORTES Y JUVENTUD:

Kn relación a los d is t in los progr?uiias impulsados a través cié esa
Subsecretaría y de acuerdo a lo conversado oportunamente sobre el terna, se
soüci ía su i n l e r v c u c i ú n a f in de contemplar la posibilidad de disponer Ja
provisión de equipos de F>squí de í rondo dcsLinados a los alumnos' que
d u r a n t e el Ciclo Lect ivo 2002 concurr i rán a la Escuela Provincial N° 38,
simada en la Mase Esperanza de nuestro Sector Antartico.

Kn t a l s en t ido , resulta opo r tuno destacar que la concreción de
esta i u i c i í K i v a c o n s t i t u i r í a una invalorable contribución al desarrollo ín'tegral
y esparcimiento de los niños y adolescentes, cuyos padres ya han sido
seleccionados para la Campaña A n t a r t i c a 2.002, dando continuidad a la
presencia Argen t ina en el polo sur.

Por lo expuesto, acompaño a la presente el listado especificativo
de ¡alias y medidas de los escolares destinatarios de Ja/acción propuesta.

¡\K;TV.I

Dr.I jiMHo Abel M
Sujiiccretario de" Gobierno

y Justicia

- « r f A . 1 . ; • - : • , , - . , : " ; y Juventud

r . (-1 ¡ ;;// ( ¡j A LIO

Mnlvluflp. GflorRlns y Sandwich ilol Sur. y/Ion Mlnlon Curittnfjntnl'ío. son y tnitAn Aigranlínoc"
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MINISTERIO DE GOBIERNO
TRABAJO Y JUSTICIA

Nota NO 2 fiQ2.
Letra: M.G.T.y J.

Ushuaia, 07 de febrero de 2002..

SFNOR ADMINISTRADOR
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ADUANA
Don Norberío CAMPAGNON
S / D.

De mi mayor consideración;

Me dirijo a Ud. a efectos de quiera tener a bien autorizar el
embarque de 27 pares de equipos de esquíe completos destinados a la Escuela N° 38
Jul io A. ROCA de Base Antartica Esperanza, a embarcar el día viernes 08 de febrero
de 2002, en el buque de turismo BREMEN, que gentilmente los entregaran en la
Bnsc.

Los mencionados esquíes formaran parte del equipamiento
del mencionado .establecimiento educativo, para realizar actividades invernales a los
niños que concurran a la mencionada Rscuela.

Las características cíe los mismos son:
1. Esquíes nórdicos
2. Bnsc escamada
3. Fijación scmi automát ica
4. -Medidas entre 1,40a 1,90
5. 'Botas, bastones y tablas
6. Marcas TRAB, ROSIGNOL y KASTE

Por lo expuesto solicito al señor Administrador de Aduana
ícnga a bien considerar la posibilidad de agilizar el trámite a fin de poder concretar la
tarea en cuest ión.

Sin otro particular y agradecido ppr su gentil atención,
saludo n usled muy atentamente.

/oj/jv ^ )J.Ví̂ ,̂ Aí.̂

(Jmlnlstrácí&ti

M.c.T.yJ-

Mnfvlrma, Goorglan y Sandwich de! Sur. y loa Hielos Continentales, eon y serón Argentino^"



SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA

Letra: S.L. yT.

USHUAIA, 0 2 D I C . 2002

SEÑOR
MINISTRO DE GOBIERNO,
TRABAJO Y JUSTICIA:

Por la presente me dirijo a usted, adjuntando

fotocopia de la Resolución N° 180/02, dada en Sesión Ordinaria del día 21 de

Noviembre de 2002 de la Legislatura Provincial, a fin de dar respuesta a lo

solicitado en la misma, cuyo vencimiento para su contestación opera el día

09 de Diciembre del corriente.

Ante la eventual necesidad de ampliar los plazos

para la contestación de la misma, se deberá remitir a esta Secretaría,

resolución fundada del área, para su posterior elevación a la Legislatura

Provincial, todo ello a la luz de lo expuesto en la Ley Territorial N° 369 y

Ley Provincial N° 142 - artículo 1°- transcripto al pie de la presente.-

0 4 DIC. 2002
VALLEJOS

tjnlos Jurídicos
Secretarla LegalyTécnica

CARLOS CL 1UWO CARRERA
Ministra «e Gobierno,

Trabaje y Justicia
LEY T. 369 y LEY PROV. 142
ARTICULO 1 ° .- Establécese que a partir de la promulgación de la presente Ley, las Resoluciones emanadas de la Legislatura
Provincial, por medio de las que se requieran informes o remisiones de actuaciones o expedientes, a los poderes Judicial y Ejecutivo de
la Provincia, entidades autárquícas, organismos descentralizados u oficinas públicas, deberán ser cumplidas dentro de los diez (10) días
hábiles de su recepción por el organismo o entidad de que se trate, plazo que podrá ser ampliado en diez (10) días hábiles por razones
justificadas mediante resolución fundada al requerido.

•Las Islas MalvlnaB. Georgias y Sanawlch de) Sur, y-los Hielos Continentales, son y serán Argentlnoe"



1904 - 2004 Cenienario de la Presencia Argentina Ininierrumpida en el Sector Antartico
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Artículo 1°.- Solicitar al Poder Ejecutivo provincial que, a través del área que corresponda,

informe a esta Cámara lo siguiente:

1- Si se ha reglamentado la Ley provincial N° 116, modificada por la Ley provincia! N°254;

2- en caso afirmativo, indicar el instrumento legal dictado al efecto;

3- en caso negativo, motivos del incumplimiento de lo establecido en el artículo 7° de la

Ley provincial N° 254;

4- indique los montos transferidos y/o equipamientos adquiridos a las bases antarticas

Vicecomodoro Marambio, Esperanza, San Martín, Oreadas, Jubany y Belgrano II.

Artículo 2°.- La información solicitada comprende el período 2000 y el primer semestre de

2002.

Artículo 3°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2002.

RESOLUCIÓN N°

GALLO
dor

Poder Dcaislaíívo



Provincia de Tierra del Fiuego,
Antártida e Islas del Atiánthco Sur

República Argentina
MINISTERIO DE GOBIENO, TRASAJfO Y JUSTICIA

SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO Y JUSTICIA

NotaN0

Letra: SPA. (SS.Gyl)

Ushuaia, 6 de diciembre de 2002

SEÑOR SUBSECRETARIO DE GOBIERNO y JUSTICIA.

De acuerdo con la directiva recibida de analizar la normativa
vigente a que se refieren las Le>yes provinciales N° 116 y N° 254 que hacen a la temática antartica,
informo que:

1.- De las constancias obrantes em esta Supervisión se desprende que fue propuesta por el poder
ejecutivo provincial la derogacción de ía leyes 116 y 254 fundamentadas en la realidad económica
que se encuentra atravesando muestra provincia (sic), asunto N° 405, con fecha
El espíritu de la derogación propuesta se encuentra claramente reflejado en el Art. 5° de la
propuesta referida.

Copia MENSAJE N° 30 Usihuaia, 11 de diciembre de 1995
Copia propuesta de Ley

2.- No obra constancia de la reglamentación de la Ley N° 116 y/o N° 254.

3.- Realizada la consulta telefónicca a la secretaria legal y técnica confirmó que las Leyes referidas
no están reglamentadas hasta lia fecha..

3.- Con respecto a equipamientos; adquiridos para las bases antarticas, fueron remitidos con fecha
08 de febrero del año 2002, (<27) veintisiete pares de esquíes de fondo para los alumnos y
docentes de la Escuela provimcial N° 38, que a partir de ía fecha indicada fueron incorporados
al inventario correspondiente..

Copia Nota de recepción eni la Base Esperanza
Copia Nota solicitud de enwio buque M/B BREMEN

Agregados: lo indicado en el textoD

Ricardo Antonio Verón
Supervisor Provincial de la Antártida
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

ARTICULO 1°,- Créase el "FONDO PARA FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES

ANTARTICAS PROVINCIALES".

ARTICULO 2°,- El importe del Fondo se aplicará al fomento de las
actividades logísticas de la Provincia en la Antártida, al
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las Bases
Antárticas Permanentes y a tareas de difusión de las actividades
provinciales en el quehacer antartico.

ARTICULO 3°.- El Fondo se constituirá anualmente con un monto
equivalente a treinta y seis (36) haberes o remuneraciones
mensuales brutas, que perciba un Agente Categoría 20 de la
Administración Pública Provincial y será distribuido en pa r tes
iguales entre las distintas Bases.

ARTICULO 4°.- El Fondo no reemplaza las previsiones presupuestarias
asignadas a las distintas áreas de Gobierno para la ejecución de
actividades relacionadas con la Antártida.

ARTICULO 5°.- Los gastos a realizarse para el cumplimiento de la
presente Ley, deberán ser aprobados por el Ministro de Economía,
teniendo en consideración para ello las disponibilidades reales de
caja de la Tesorería General de Gobierno.

ARTICULO 6°.- El Poder Ejecutivo Provincial establecerá por vía
reglamentaria los mecanismos de instrumentación de la presente
Ley, dentro de los treinta (30) días a partir de su promulgación.

ARTICULO 7°.- Deróganse las Leyes Provincial)

ARTICULO 8°.- Comuniqúese al Poder Ejecutivo Provincial.

G O B E R N A D O R



.LEGISLATIVO
CSIDtN'CIA
um'.o P. E-
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MESA D'¿ GN1T-ÍAOA

MENSAJE N°

USHUAIA, 11 DIC. 1995

SEÑOR PRESIDENTE

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Presidente
de la Legislatura Provincial, en mi carácter de Gobernador de la
Provincia, con el objeto de remitirle adjunto un Proyecto de Ley por
el cual se crea el "FONDO PARA FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES
ANTARTICAS PROVINCIALES" y se derogan las Leyes Provinciales
116 y 254,

Encuentra su fundamento el Proyecto de Ley, que se
remite para su consideración y aprobación, en que debido a la
realidad económica que se encuentra atravesando nuestra Provincia,
por los factores por todos conocidos, se torna inaplicable la
legislación vigente en la actualidad.

Por tal motivo, se propicia la derogación de la
normativa vigente y, en su reemplazo, se propone una reducción del
monto asignado y se otorga al Ministerio de Economía la facultad de
aprobar o no los gastos a realizarse, en función de las reales
disponibilidades de caja de la Tesorería General de Gobierno.

Por lo expuesto, este Poder Ejecutivo cree
conveniente que ese Cuerpo Legislativo de tratamiento positivo al
Proyecto de Ley que se acompaña.

f

consideración.
Saludo ai Señor Presidente con mi mas distinguida

SEÑOR PRESIDENTE
DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Dn. MIGUEL ÁNGEL CASTRO
5 / _D

JOSÉ ARTURO ES-TABILLO
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San Martin 740 - Ushuaia - 9410 - Tierra del Fuego - Argentina - Tel.: 02901 422244 - Fax: 02901 43068Q
E-mail: popper@info via.com.ar

Sres.
DOTACION DE LA BASE ESPERANZA

REMITO

CANTIDAD
25

DESCRIPCIÓN
EQUIPOS COMPLETO DE

ESQUÍ DE FONDO-
(TABLA/FUACION/BOTA/

BASTÓN)

IMPORTE
0

TOTAL
0

TOTAL 0.00

Lugar de entrega: San Martín 740 ~ Ushuaia

Ushuaia, 01 de febrero de 2002

RECIBÍ CONFORME
FIRMA/ACLARACION/DNI



MINISTERIO DE GOBIERNO
TRABAJO Y JUSTICIA

NOTAN9 O0"¡
Letra: M.G/T. y J,

USHUAIA, y.R ["jjji JM)

SR. CAPITÁN
M/V BREMEN

De mi consideración^

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de solicitar
contemple la factibilidad de trasladar a la Base Antartica Esperanza,
veintisiete (27) equipos de esquies, destinados a los alumnos que asistirán a
la Escuela Provincial N2 38, "Julio A. ROCA", con asiento en la mencionada
Base.

Agradeciendo anticipadamente la deferencia que prestará a
la presente, saludo a usted, con atenta y distinguida consideración.

SILVI
Director

"Laa Islas Malvinas, Georgia» y Sandwich de) Sur, y loa Hielo» Continentales, son y serón Argenilnos'



11/03/2802 12:42 BASE ESPERAN!'/: PA'?£ 01

COMANDO ANTARTICO DEL KJERCíTQ
BASE ESPERANZA

Te 0919-22WT70
FAX 0819-222-0770 íní 222

Jefe de Base Esperanza
• / Supervisor:Provincial de Antártida
•'.Agradecimiento

Bahía Esperanza^?de marzo de 2002

. Me,' dírigo a Ud para hacerle üegar mi agradecimiento por fas
por Ud y él personal de su .Supervisión para la adquísión y entrega

.̂ &:Ri#0tf ícíé .esquíes de fondo qué hizo llegar oportunamente por intermedio del
áfe/N/Sf̂ ien: . . • ' • • • • •

.El disponer de este equipamiento permitirá que ios niños de ía base
través de ta práciíca|||f||̂  una formación más integral, a

¡jjjg>$&^ '•
^fá-íW&:'•'-:-••"'•'•:•'• •}•: '' • "••'," ' . ' • • • • • ' • 'B-íi/^-^/.í Kv.-if.í .- :A: • •:'•... . ' . • •

•\'Sifr.:dwda esto habla de la preocupación del Gobierno de la
del ^ersonal que se desempeña en dicha supervisión por el
í jnfaritíi que habita en las bases antarticas

.oportuno^que 10 haga extensivo mi agradecimiento a los Sres
.'Subsecretario;de-Gobierno y Justicia, sin cuya participación no

ir con e$te material.

•Sin más saludo a Ud muy candialmente.

Mayor FERNANDO ÍSLA
Jefe Base Esperanza

., . . , . . . . . . . t_i.
';•.'' JM-inisterío

HNTRCV-
1 . ,a *) ¡ •

: 1 .^ ^

r. F. .
de Gobierno
y Justicia''

'0 T '̂O
iJl," £.iJtí¿.

S A L I Ü ' . '• •



SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA

NotaN'/^
Letra: S.L.yT.

USHUAIA, 0 2 O i C, 2002

SHNOR
MINISTRO DE GOBIERNO,
TRABAJO Y JUSTICIA:

Por la presente me dirijo a usted, adjuntando

fotocopia de la Resolución N° 180/02, dada en Sesión Ordinaria del día 2] de

Noviembre de 2002 de la Legislatura Provincial, a fin de dar respuesta a lo

solici tado en la misma, cuyo vencimiento para su contestación opera el día

09 de Diciembre del comente.

Ante la eventual necesidad de ampliar los plazos

para la contestación de la misma, se deberá remitir a esta Secretaría,

resolución fundada del área, para su posterior elevación a la Legislatura

Provincial, todo el lo a la luz de lo expuesto en la Ley Territorial N° 369 y

Ley Provinc ia l N° 142 - artículo 1°- transcripto al pie de la presente.-

II1
_

JÍis£crEtado-AtfÍJntü6 Jurídicos
Secretarla Legal y Técnica

Ob JíC.

t.K't' I 'KOV.

CARLOS CLWUD10 CARRERA
Ministré ¡te Gobierno,

TrabafO y Justicia

MII ' ICIM.O !" .- nstablcccse quo .1 punir de la pniinulgacióii tlu la prcscnlc Ley, las Resoluciones emanadas de la Legislatura
!'mvindiil?p»r- medio 'di: liis que se ivquicnin infoniícs o rcmisititics de actuaciones o expedientes, a los poderes Judicial y Ejecutivo de
l:i ['un inda, ctitiilades iinlái'quicas, orjiaiiismos dcsccnlralízadoí u oficinas públicas, debei-án ser cumplidas dentro de los diez (10) días
hábilos de su Rvepciim por e! ntgüiiismo o niíidad de que se Ir.iic, plazo que podrá ser ampliado en diex (10) días hábiles por razones
ju- t i lKMdas ini-diatiíe rx-solución fundada al a-qucrido.

"Las islas MBlvInoa. Georgias y Sandwion del Sur. y loa Hielos Conilnentalen. son y «eran
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Artículo 1°.- Solicitar al Poder Ejecutivo provincial que, a través de! área que corresponda,

informe a esta Cámara lo siguiente:

1 - Si se ha reglamentado la Ley provincial N° 116, modificada por la Ley provincial N°254;

2- en caso afirmativo, indicar el instrumento legal dictado al efecto;

3- en caso negativo, motivos del incumplimiento de ío establecido en el artículo 7° de la

Ley provincial N° 254;

A- indique los montos transferidos y/o equipamientos adquiridos a las bases antarticas

Vicecomodoro Marambio, Esperanza, San Martín, Oreadas, Jubany y Belgrano II.

Artículo 2°.- La información solicitada comprende el período 2000 y el primer semestre de

2002.

Artículo 3°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2002.

RESOLUCIÓN N° /02.~

*--> ,-n. .r-t .;• • ...
LIO '--• ^-' "

AOW**-

JOSF.L.-CHIOLIONE
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LEY N° 116

FONDO PERMANENTE DE APOYO A LAS BASES ANTARTICAS: CREACIÓN.

Sanción: 06 de Diciembre de 1993.
Promulgación: 15/12/93 D.P. N° 3067.
Publicación: B.O.P. 24/12/93.

Articulo 1°.- Créase e! Fondo Permanente de Apoyo al personal residente en las Bases
Antárticas: Vicecomodoro Mararnbio, Esperanza, San Martín, Oreadas, Jubany, Belgrano II y
otras a crearse con asentamiento permanente.

Artículo 2°.- E! importe del Fondo citado en el artículo precedente beneficiará mensualmente a
cada una de las Bases mencionadas, y será equivalente al monto total que perciba una
Categoría 20 de ¡a Administración Pública Provincial, y se modificará toda vez que ío sea para la
referida Administración,

Artículo 3°.- El presente beneficio será destinado a cubrir ias necesidades recreativas,
deportivas, culturales, sociales y emergencias propias de los habitantes de la Provincia en ¡as
Bases de la Antártida Argentina. Dichos requerimientos serán efectuados por los jefes o
responsables de las Bases.

Artículo 4°.- Los fondos destinados a la presente Ley, serán afectados de las Partidas de la
Secretaría General de la Gobernación, la cual será la autoridad de aplicación de la presente.

Artículo 5°.- El Poder Ejecutivo Provincial habilitará una cuenta en la entidad bancaria oficial de
la Provincia y a través de la Secretaría General designará los responsables de la misma.

Artículo 6°,- La Secretaría Genera! coordinará con la Dirección de Defensa Civil Provincial las
comunicaciones de los requerimientos y la recepción de ios mismos en las respectivas Bases.

Artículo 7°.- Comuniqúese al Poder Ejecutivo Provincial y a ios beneficiarios de la presente Ley.
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LEY N° 254

FONDO PERMANENTE DE APOYO A LAS BASES ANTARTICAS: MODIFICACIÓN.

Sanción: 19 de Octubre de 1995.
Promulgación: 08/11/95. D.P. N°2001.
Publicación: B.O.P. 10/11/95.

Artículo 1°.- Sustituyese el artículo 2° de la Ley Provincial N° 116, ei que quedará redactado de
la siguiente forma;
"Artículo 2°.- El importe del Fondo citado en el artículo precedente beneficiará mensualmente a
las Bases mencionadas, con ei equivalente al monto total de una categoría 20 de ia
Administración Pública Provincial para cada una de ellas, y se modificará toda vez que lo sea
para la referida Administración".

Artículo 2°.- Sustituyese e! artículo 7° de la Ley Provincial N° 116, por el siguiente;
"Artículo 7°.- La presente Ley será reglamentada en un plazo no mayor de treinta (30) días a
partir de su promulgación".

Articulo 3°.- Incorpórase como artículo 8° de la Ley Provincial N° 116, el siguiente texto:
"Artículo 0°.- Comuniqúese al Poder Ejecutivo Provincial y a los beneficiarios de la presente Ley".

Articulo 4°.- Comuniqúese al Poder Ejecutivo Provincial.
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