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USHUAIA,

NOTA NO

GOB.

2  8   JUL.   202q

Tengo  el  agrado  de dirigirme  a Ud.,  en mi  caracter de  Gobemador de la

Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  Antartida  e  Islas  del  Atlintico  Sun,  con  el  objeto  de  remitirle

fotocopia autenticada de las Leyes Provinciales N° 1369 y N°  1370, promulgadas de Hecho el dia

26 de julio de 2021, para su conocimiento.

Sin otro particular,1o saludo a Ud., con atenta y distinguida consideraci6n.-

AGREGADO:
Lo indicado  en ct texto.-

A LA sErfuoRA
PRESIDENTE DE LA
LEGISLATURA PROVINCIAL
Dfia. M6nica Susana URQUIZA
S/D.-
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SANCIONA   CON   FUERZA   DE   LEY:

Articulo   1°.-   Fijase   para   las   Entidades   Bancarias   y   Financieras   que   operan   en   la

Provincia,  el  horario  de  atenci6n  a[  pdblico  comprendido desde  las  08:00  hasta  las  13:00

horas de lunes a viernes,  a partir del dia  1  de septiembre de 2021.

Articulo 2°.-Comuniquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN SESION OFIDINARIA DEL DiA 30 DE JUNIO DE 2021.

PODER  LEGISIATIVO

ESCOPIAFIELDELORIGIN.£.I

Rafae`  Marce`o  AVEIR0

Jefe  Opto.  Regis`ro  y  Notifica[iones

D.6  D Cy  R   -S G  LyT.

Dan,lan
Vicsrocsl'rl3ni  ,  iu
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Sancionada por la Legislatura Provincial el dia 30 de junio de 2021.

Promulgada de Hecho el dia 26 dejulio de 2021.

REGISTRADABAJOELN°      1   3   ©   ©

USHUAIA,    2  7  juL  2021

Prof.  Maria  Gabriela CASTILLO

MINISTRODE OBRASY    ,/
S ERVIclos PLIBLICOS

ESC()PIAFIELDELORIGIN.£.I

;..fe  Dp`o   Regis`ro  y  Noti(Icaclones

DG  Dcy  R   -SG  L.yT
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SANCIONA   CON   FUERZA   DE   LEY:

Articulo  1°.-Sustittlyese  el  articulo  69  de  la  Ley  provincial  470,  Regimen  Provincial  de

Partidos Politicos por el siguiente texto:
"Articulo 69.-Son causales de caducidad:

a)   la  no  realizaci6n  de elecciones  partidarias  internas idurante el t6rmino de cuatro  (4)

afios;

b)   la  no  presentaci6n  en  dos  (2)  elecciones  consecutivas  provinciales,  municipales  o

comunales     sin     causa     debidamente     justificada,     segtln      lo     determine     la

reglamentaci6n de la presente ley;

c)   la no obtenci6n, en dos (2) elecciones generales sucesivas,  del dos por ciento (2%)

del respectivo padr6n electoral general;

d)   Ia    no   realizaci6n   de   elecciones   partidarias    internas   para    la   constituci6n   de

autoridades  definitivas  en  el  plazo  de  noventa  (90)  dias  desde  la  notificaci6n  del

reconocimiento definitivo a las autoridades promotoras;

e)   la  no  presentaci6n  de  los  libros  para  la  rtlbrica  por la  autoridad  de  aplicaci6n  en  el

plazo de sesenta (60) dias desde su reconocimiento definitivo;

f)    el  incumplimiento  del  articulo  50  de  la  presente  ley  en  forma  reiterada  o  llevarlos

irregularmente,  previa  intimaci6n de la autoridad  de aplicaci6n; y

g)   un  ntimero  de  afiliados  inferior  al  cuatro  por  mil  (4  o/oo)  del  total  de  electores  del

padr6n electoral.".

Articulo 2°.-Comuniquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN SES16N ORDINARIA DEL DiA 30 DE JUNIO DE 2021.

PODER  LEGISLATIVO

F.S C()PIA FEEL DEI. ORIGIN.A.I

Darr`i5n A.  LOFT
V`Cer.r{-,i;|rl.3iiir!
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Sancionada por la Legislatura Provincial el dia 30 de junio de 2021.

Promulgada de Hecho el dia 26 de julio de 2021.

REGISTRADABAJOELN°  19   7   ®

USHUAIA,   2  7  juL  202i

MINISTRO DE OBRAS Y S'-y
SERVICIOs ptlBLICOS    '


