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臆臆細
工1a Honora・b|e工e車s|a七ura de| ;

Terri七〇rio Nacion祖∴de |a Tierra臆de工Fuego,

女最前王d主e工s工務I琵1短1ま轟i○○ Sud・

ac〇両。 , Cu器請書議豊豊sC器。詰藷霊。工業e
POr m |ado, asegurar qLle e| ciud証ano tenga acceso a una infom】aCi6n

Cier七a sobre el manejo de |a cosa Dfro|ica yi POr Oてro, eVil;ar que esa mis-

皿fa|ta de irformaci6n d6 pまbu|o a especulaciones’genera|menTe equivo-

Cadas, que nO Sかv conducen七es a nada posi琉vo y por e| c。n七rari。 S6|。

COn七ribuyen∴a∴PrOducir un desgas七e imecesari6 de la imageni de| Gobiemo

E| I)ecre七o Nr〇・ 659/47 (A|皿V±工・P.う05) es七ab|ece e干Su瓦も・

5七o que一十・deber血pub|icarse I‘eyeS’Decre七os, Resoluciones y∴Clemas da七os

que |e sean o=`denados por |as IJeyeS y I)ecre七os Especiales", y en COnCOr-

dancia con es七o e工Bo|e七三n oficia| de| Ter丘七o血o pub|ica七〇das |as Leyes,

I)ecretos, Resolucipnes y lJ|amados a I’ici七aci6n or|ginad。S en e| Gobiemo

berritoria|> PerO a -ml enてender, nO SOn Pub|icad。S -l."|os de放言s da七os que

den a con。Cer e| es七ado y∴mOVi血en七o de |a Adminis七raci6n" segun, reZa |a

Pa正e fina| de| A畠|ro del Decre七o de| 2 de mayo de |S93 (AI)I’1889置|9|9,

P.|112) por e| que se cl.e6 e| Bo|etin oficia|, dai;OS 6s七os imprescindib|es

Para ’una COrreCta∴eva|uaci6n del accio工iar de Gobierno.

En apoyo de es七e aserto, Vaya coⅢO eje皿P|o e| Bo|e七in oficia|_

de工Terri七orio Nro |O57’de| |9 de diciembre de |983(E|血七imo pub|icedo

POr el Gobiemo de| Pro誓SO主en e| cua| figuran |os siguiente亨Decre七os

que hacen referencia a- 〈]1S七inTOS aC七os de gobiemo, PerO dejanQO a oSCu喪S

al ciudadano sobre e| verdadero fondo de la cues七i6n:

Decre七o 24|日de| 6.|2・83’POr e| que se ratifican los i;左minos de| Con

Venio ce|ebrado en耽e e工Terrii;Orio y |a empresa IIo七e| Provincial S・A., Sin

que pueda.∴saberse si dicho convenio e3S COn referencia a |a ∈XP|oi;aCi6n deユ

Ho七e| Alba七1`OS, COmO Se SuPOne,蓮・ 1osふemin。S de| mismo.

Decre七o 2424 de| 6ユ2.83’P。r e| que se ra七ifica un convenio celeもrad。

entre e工Hinisrerio de Obra5 y Servicios誼olicos∴y |a∴empresa '一Esuco s.A.-

Sa・知○○ S・A・当1g櫨。工圭nd。Se七と調bie皿. 10与七細れin。S∴d。1皿is剛。.

Decre七o 2うO8 de1 6.12.83¥ POr∴e| que se apmeba un Con七ra七o 6e Obra ce_

1ebrado eni;re e工工N.TE.VU. y |a eⅢPreSa Bricons S・A・) POr |a su限de

$a 9.083.778,24 y a valol.eS COrreSPOndien七es a febz・ero de |983, ignorindo-

Se quき　es lo que sg∴〇〇n七ra,竜.

Decrei;O 2620 dei 9.|2-83,.PO=.∴el que se au七Oriza e| pag。 del equivalen

七e en peso与deララ・7〇〇 〇缶ござes, de亀c競号rdo a la cl主usula毎とde丁co癌でa七〇

que∴nO Se Sate en七21e guienes esta suscrlPTO ni a qu6 correspo種de.

Decre七o 2628 de| |1・|2.83’POr e| gue se aprueba el con七光七〇轟e oor"=e_

Si6n de ExD主oねci6n del hai:adero de証o Grande, Celebrado en七re a工二i血s七∈_

rio de Des敦‘ro||o de |a Econo隠ia y la∴Sociedad de Pro丘uc七ores de Tiez.ra

de|丸ego’Sin c。nOCeZ.Se las∴COndiciones ni las∴C|言usulas a∴que 5e Obii音a

el 。oncesio擾rio, y∴nO Cre0 3]eCeSario abundar sobre la iⅢPOri;anCia Que es-

i;e tem2・ tierle∴Paエa |a comしmidad de Rio Grande.

Deseo aclara手中e e舌鴇enし狐Ci宣c王6n es s6lo ilusねa寅Ⅴ己∴y∴no c喧

口le七とy so工o se叩op。ne de珊OS七光でlos peligros i壷eren七es en直eさar a eヰ七e-

rio de cada∴rep貧七ici6n |a∴decis工O正喜SObr全∴Cuales ac七os de g。biemo merii;an

Ser∴dados　己∴Oublicidad.
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Por∴七〇d臆0 10　eXpueS七〇, CO皿Sidero

Pub|icidad como norⅢEL lneludib|e, de　七odos

菓臆臆臆■
1議案七語霊霊霊哩

CeSi6n de ExT)1o七aci6n en que sea par七e e| Es七ado hacional, COmO aSi ta叶

慧1芸言霊‡誓言幸S。霊霊s誓i‡誓言。霊工芸霊a塁‡鷺i蒜詫言皿。言‾
que e| mon七o con七ra七ado supere la∴Suna de $a |.000.000言y∴a efec七os∴de

que es詫cifra no pierda vigencia con e|七ranscl|rrir del七iempo, Se ha ir壁

もrunen七ado |a∴aC七ua|izaci6n de la misⅢal de a.cuerdo a |os indices e|abora_

dos por e工工ⅣD逼C.

Con es七a publicaci6n, Se asegurari a |a ciudadania |a posit)i-

|idad de in七eェ・i。rizarse sobre |os ac七os de gobiemo que hacen al皿aneJO

de |a Haci餌da P青o|ica・ brin壷ndo|e a la vez los e|eⅢen七os de juicIO Pa-

ra v邑lorar debida皿en七e lo与∴mismos, aSe室ura種do主きs七〇s l尋ねanspa工e血cia

que e|　pueb|o reclama.



琢包みみあe佐cゐm/みん縁脇易/詔管の

&㌶窃み易。 。影んみ/ ㊤影㍑寂あ。烏‰

HONO尺ABLE LEGI5LATL/RA

PROyEC賞O DE　工Ey

Lo dispuesTO POri e| A昂|ro del Decret。 de1 2 de mayo de 1893 (A。I,

188写-1919章p・1工12) y el A正う七〇 del Decre七〇 6ララ/47 (AD工Ⅵエ, p・う0ラ), y

C O工やS工DERA工面X主

Que 9S COnVenien七e que |a・ Ciudadan王a pueda tene工、 aCCeSO a infcH=辞Ci6n

Cierねsobre el maneJO de la Hacienda P-允lica,

Que es de buen Gobiemo pub|icar |os da七os que den a con。Cer el es七a

do y∴mOVi皿ien七o de la・ Ad皿inis七raci6n,

Que entre dichos actos deben∴figurar |os Con七ra七os, Convenios o Con-

CeSiones de E}二PIo七aci6n eni que una de |as p盆r七es sea e| Es七ado,

Que |a fa|七a de pub|icaci6n de |os mlS皿OS Puede inducir por descono○

○i皿ien七〇　a　担icios equ王v○○ados,

Que gran par七e de |as erogaciones son rea|izadas por皿edio de Lici-

七aciones o Concursos∴de ]?recios’

Que no siempre∴eS |a mis convenien七e |a oferi:a血合s baja recibida de-

bido　雲・ 〇七でos c○ndicion主調ie虹七〇s,

Que es necesario por |o七a中O Publici七ar |as razones que de。iden |a

adjudicaci6n, en |os casos de obras o inversiones∴de cierta envargadurEi,

Que resu|七a ven七ajoso es七ab|ecer un mecanis皿O Para |a∴aCtualiza。i6n

de| HIOni;O que de七emina |a impori;anCia de |a inversi6n,

POR耽LO・ en Vir七ud de |as∴facu|tades conferidas por el Decre七o Ley Nro

2|9|/う7, |a Legis|a七ura del Terril:Orio I庇ional de |a担erra 6e| Fuego, ±

tar七ida e工slas de| Ai;1含n七ico Sud, SANCrONA;

Art lro. I)eber至pub|icarse en e| B01et±n oficial del Terri七〇rio, e工もe加o

CO即le七o de i;Odos aquel|os Con七rat。S’Convenios o Concesiones de E2:Ploお○

○i6n en que ma de |as parfes seai e| G。biemo Terri七orial o cua|ouieJ‘a, de

SuS dependencias l〕 Organis皿os descen七ralizados.

Ari; 2do. Deber至pub|icarse en∴e| Bo工etin oficia| de| Terri七orio, en e| caso

de hici七aciones P。b|icas Licitaciones PrlVadas, Concursos de Preci。S o Con

七減点aci。neS∴direc晴s efec七t;adas por el Got,iezno Terri七oria|) SuS dependez3-

Cias u or.ganismos∴descen七rali乙ados, en que∴e|七o七a| c○ni;ra七ado supere |圭

Su鵬de $a L00O・000, eP∴for舶CO叩mi;a y simui七料ea, un∴de七a||e de las o_

fer七as recibidas y∴una- COOial del Åc七とde Adjudicaci6n respec七iva.

土光　で〇・玩ci王で己棚encion至占g en el土工七2do, Se孟a〇七悦ユizada音七〇dos los誼as

Primero de cada mes segm |os indices proporcionados poこ、∴9|工場EC para los

PreCios mayoris七as, nive| general;七omando cc)mO base para e| c缶。ulo el In

dice vigen工e∴Para e| mes de noviembre ae |98うy comparまndo|o coD∴e| vigen-

dos　皿eses　亀ェrces del　棚es en cues七王6項.

Art 4七〇・ Comun±quese al Poder Eきecl二i:ivo Te工iri七oria|.
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