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L。Sエegis|adores Territoriales f⊥rman七es del presente, integran-

tes del BIoque Peronista, y de la CoIT‘isi6n Legis|a七iva queヒiene a∴Su ⊂argO el ′

tratam丘ento de Proyecto de IJey de MinisteriosI POne a C○nSideraci6n de vues七a ho-

n。rabilidad, e| siguiente di⊂tamen de Comisi6n en Minoria; dejando constancia en

prir晦r lugar que todo aquel|o que no- eS r晦nCi6n de| presente? IT‘ere⊂e aPrOba⊂i6n.

a) Subs。Creta_ria Casa Tierra del Fuego - Subsecretaria T-uris事調⊃∴e infomaci6n pd-

b工ica _ Subsecretaria de Planeamiento - (Articulo 5Q e| Proyecto de Ley):

1Q - Subsecreta_ria Casa Tierra del Fuego: Disiente amp|iamente la minorla COn

e| cri七erio sustentado por el Poder Ejecutivo Territorial y avalado por

la Alianzaタ　ya que a |a luz de |as razones expuestas para Ser Subsecre-

taria de Casa Tierra del Fuego, COnSidera son insuficientes y propJ-aS de

un∴reglmen nO de血ocra七i⊂○●-

2Q _ Subsecretaria de Turismo e工nformaci6n p&bli⊂a: Disiente amp|iamente |a

minorial POr entender que las∴aC七ividades que se pretenden fucionar na-

da tienen que ver∴entre Si. por el contrario, a爪bas∴Se eXCluyen・

La informaci6n piblica∴en los reg|meneS ⊂OnStitu⊂ionales∴⊂OnStituye el

element。 que POSee el Gobierno (como motor de| Estado) para dar∴a Publ主

cidad todos sus∴aCtOS y geSti。neS, y ejercer ’un COntr。I de ra乙onabi|idad

sobre |os organos de difusi6n. E| TurisIT‘O desde e| punt:O de vista de |a

Doctrina∴Peronis七a ⊂OnStituye una de las acc:iones∴SOCia|es mas impor七an-

七es que debe en⊂arar e| EstadoニIJa Satisfacci6n mc)ral y espiritua| del

Pueblo a travきs del esparcimiento, |o cual ha⊂e que eSte Se realize ⊂O-

抑〇　七al●-

3Q _ Subsecretaria de P|aneamiento: Esta Subsecret.aria ⊂OnSti七uye uno de ios

resabios mまs nefastos que han dejado |as dictaduras militares∴en |as es置

tructuras administrativas de| Estado Argentino. IJa aCtual Subse⊂retaria

de P工aneami関tO' enCuentrai Su Or|gen en el Ministerio de P|aneamiento de

IJa Na⊂i6n, Ministerio que fue imp|ernentado en |a grm mayoria de |os es-

tados provin⊂iales argentin。S. Su funci6n po|壬tica fu6 |a de suplir |as

d∝trinas partidaェias) tratando de confec⊂ionar un∴Ser naCiona| abstrac-

七o y alejado de toda comotaci6n popular. Como contrapartida∴Cuando e|

puebl0 90biema lo h急ce a七ravきs de su par七ido p01王もic。I el que c。∞ eS

natura|1 PreSenta Su doctrina y plataforma. De esta manera |a op。SICIOn

radi⊂a en |a prescindibilidad de dicha Subsecretaria・-

b) Articulo 6Q一重n⊂.i) de| Proyecto de Ley: En c○n⊂OOrdancia∴⊂On |o expuesto en

el ar七まcul° a.2.).鱒

c) Årticulo |4Q_工n。.C):h Administra⊂i6n de la Tierra, fiscal rural Y del Regis-

tro catastral deben es七ar∴en el Area de|　Ministerio de

Gobiemo● ya que la七ierra∴mr己l debe es七ar∴en f肌ciるn

social y no al servi⊂io de |os intereses de| capita|--

d) Art壬culo 14Q_工n⊂.d) En concoordan⊂ia∴⊂On lo expuesto en e| punto a.2)・-

PROPU臼S骨AS

subsecretaria Casa Tierra de| Fuego: Se propone incluirla en el ambito de la Se一

′/。.2.-
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cre七己血a General, CO-00 Direccl°n●

subsecretaria T耽isI鳩e |nfom合ci6n pあlica: Se propone fucionar la Subse⊂retaria

de Turismo∴COn la Subsecretaria de Acci6n s∝ial章。eportes y Recreaci6n. Todo de-

pendien七e del阻nis七erio de Gob王emo●

subsecretaria de Plane劃iento: Se propone excluirlas del orgahigrama de GobierrlO.

Articulo純一工nc.i) se propone e鬼uirlo del Proyectoエey.一

År七生cu工。 14嚢_工nc.c) Se propic土a中上e l° a七土nen七e a la七ierra壬王scal, rural y al /

registro catas吐all deben ser de competencia del Minis七erio

de G°bie議o.置


