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HONORABLE [EG/5LATuRA

P只OrEC曾O DE　工田で

Lo dispuesto por el Art |ro del Decreto de1 2 de mayo de 1893 (Am
|889-1919・ P.1||2) y e| Artうto del Decreto 6う9/47 (ADI‘ V±工, P.うOう), y

C〇㍍ S工DERAⅣ□0 :

Que es conveniente que la ciudadanIa pueda teneri acCeSO a inf側aci6n

Cierta∴SObre el狐anejo de la Hacienda P丘b|ica,

Que es de buen Gobiemo pub|icar |os datos que den∴a COnOCer e| esta

do y皿OVimiento de la Ad皿inistraclOn.

Que entre dichos∴aCtOS deben figurar |os Contra七os, Conve血o毎o Con-

CeSiones de ExpIot嵐ci6n en que u皿de |as pa].teS∴Sea e| Estado.

Que |a∴falta de publicaci6種de |os mismos puede inducir por descono-

Cimiento a juicios equivocados.

Que gmn parte de las erogaciones∴SOn rea|izadas por medio de Lici-

taciones o Concursos de Precios,

Que no siempre es la mds conveniente |a oferta mgs b合ja r.ecibida de-

bido a otros condicionamien七osI

Que es necesario por lo tanto pub|icitar las razpnes que decide種|亀

adjudicaci6n・ en los casos de obras o inversiones de ciert亀envargadum,

Que l‘eSulta ventaきoso estab|ecer un mecanisⅢO Pam |a ac七ualizaci6n

del monto que detemi皿la impol‘tancia de |a inversi6n,

POR聞ro’en Virtud de |as facu|tadeg conferidas por el 。ecr.eto I'ey陣o

2|91/う7・ |a Legi日|atum de‥er[‘itorio耽cional de |a merra del Puego,垣

tまrtida e |s|as de| At|宣ntico Sud. SANC|ONAi

Art lro・ 。eber6 publicarse en el Bolet壬n oficia| del Ter遭torio, e| texto

COmPleto de todos aquel|oB Con七ra七os, Convenios o Ooncesiones de∴RYT`1^+a_COmPleto de tod

ci6n en que una

SuS dependencias u ol‘ganismos descentra|izedo容.

Art 2do. Deber左put)1icarse en el Bo|et工n ofici81 de| Territorio, en el caso

de I’icitaciones Pfrolicas, I‘ici七aciones PrivadasI Concursog de I,|.eCios o Con

trataciones direct亀s efectuadaB Por el Gobiemo Te証uo]`ial) SuS dependen-

Cia8 u Organismos descen七m|izado8, en que e| tota| cont]‘atado supe|‘e la

Su陣de $a |.000・OOO’en∴for皿conjunta y simult丘nea. un de七alle de las o_

fertas recibidas ly∴un包Ce車a de| Act且de Adjudicaci6n rexpectiva.

Art 3ro. I,a Cifra mencionada en e| Art 2do' Ser‘まactualizada todo8. |os盤as

Pl.imero de cada mes segun los indices propo]‘Cionados por el工NDHC pdm |os

PreCios mayoristas・ nivel genera|; tOmando como t)aSe Para el c血culo e| In

dice vigen七e para el mes de noviemt)re de |983 y coⅢPar孟ndoIo con el vigen-

雛輝誓言課喜郎1 mes en cuesti6n.
Art句や. Comu正quese a| I,oder Ejecutivo Territorial.

S∴tlque⊥⊥O日∴l;Onl;ratos, 。onvenios o Ooncesiones de ExpIota-

de las partes∴Sea e| Gobiemo Terri七ohal o cualquiera da
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A |a Honorab|e I,egis|且tura de|

Terri七orio Nacion亀| de |a∴Tierm de| Fuego.

Ant各rtida eエs|as de| A七|まn七ico Sud.

Quiero so皿e七er a ese Honorat)|e Cuerpo e| proyecto de I‘ey que

aCOmPa五0・ CuyO Ot)5e七ivo es c|arificar todos |os ac七〇6 de G。biemo pa-1.a.

POr un |ado’aSegurar que e| ciudadano七enga ELCCeSO EL um inforⅢaCi6n

Cierta sobre e| manejo de |a cosa p丘b|ic且∴y POr O七ro’eVitar que esa mis_

皿a falta de irfor皿aCi6n d6 p釦u|o a especu|aciones, genera|men七e eql正vo-

Cadas・ que nO SOn COnducen七es a nad且positivo y por e| contrario s610

COn七ribuyen a pr。ducir un desgaste imecesario de |a i皿agen de| Gobiemo

ante　|a 。Pini6n pl王b|icEL.

E| |)ec|‘eto Nr〇・ 6ラ9/47 (ADL V|工,P.505) estab|ec。 en su Al`t.

5七〇 que "‥deber`各n publicarse I,eyeS・ Decre七os・ Resoluciones y de皿をs d且tos

que le sean ordenados por |asエeyes y Decre七og Especia|esn, y en COnCOr-

dancia con esto e| Bo|e七in oficia| del Territorio pub|ica∴七odas |as∴IJeyeS,

。ecre七os’Reso|uciones y L|amados a I‘ici七aci6n onginados en e| Gobiem。

Territorial・ PerO a皿i entender・ nO SOn put)|ihados n‥10S dem各s datos que

den臆a COnOCer e| es七ado y movimien七o de |a Administraci6n'一segun, reZa |a

Pate fina| de| Art |ro de| Decreto de| 2 de mayo de |893 (A[)I’|889-|9|9,

P.|1|2) por el que se cre6 el Bo|et土n oficia工, datos gstos imprescindit)|es

Para una COrZ`ec七a eva.|uaci6n de| accionar de Gobiemo.

En apoyo de este aserto・ Vaya co皿O ejeⅢP|o e| BoletIn oficia|_

del Terri七orio Nro ±0う7・, del |9 d-e diciembre de |983(E|血timo pub|icado

POr e| Gobiemo de工Proceso)・ en el cua| figur色n |os∴Siguientes Decr`ei;OS

que hacen∴referencia a distintos actos de gobiemo, I)erO dejando a oscura.s

a| ciudadano sobre e| verdadero fondo de |a二CueS七i6n:

I)ecreto 24|8 de| 6.|2.83' POr e工que se ratifican |os t6minos de| Con

Venio ce|et)rado entre el herritorio y la eIapr`eSa Hote| Provincial S.A● , Sin

que Pueda saberse si dicho c○nve血o es con referencia∴a |a expIo七aci6n de|

Ho七e| A|ba七ros・ COmO Se SuPOne, ni |os t5minos de|血smo.

I)ecreto 2424 de| 6.|2.83’POr e| que se r包七ifica un conve血o ce|et)rado

entre e| Minis七erio de ObraB y Servicios P血)|icos y la empres且・一Esuco s.A.-

Safuco S.A.n’ignorまndose tambien |os t6minos de| misⅢO.

Decre七o 2う08 de| 6.12.83’POr e| que se apmet)a un Con七ra七o de Obra ce_

|ebrado ent]`e e|工N・TE.VU. y la empresa Bricons S.A・● POr |a∴Su皿a, de

$a 9一問一子7(3 ,24--5L =」 Va]rores- ∞rre spondien七町廿でebreT○○de「983.一面壷hdoニー

Se qu6 es |o que se con七rat6.

I)ecreto 2620 de| 9.|2.83, -POr e|車e se autoriza e| pago de| equivalen

七e en pesos de 93・,700 D6|ares, de acuerdo a |a c|ausu工a 4七a de t.∵ COntmto

que nO Se S租t)e en七re quienes est6 suscrip七o ni∴a qu6 cor`responde.

Decre七も2628 de| |1.|2.83, POr e| que se apmeba e| contra七odde Conce_

Si6n de Exp工otaci6n del Ma七adero de RIo Grande, Ce|et)rado en七re. dMi血ste_

rio de 。esarro|1o de |a EconoⅢ工a y |a Sociedad de Productores de Tierm

de| Fuego’Sin conocerse |as condiciones血|as cl宣usu|as a que se ot)|ig亀

e| concesional`io’y nO Creo necesario abundar sot)Z`e |a iⅢPOrtanCia que es-

te七e皿a tiene pam |a co皿unidad de Rio G|`ande.

Deseo ac|aェar que es七a enunciaci6n es s6|o nustrativa

P|eta∴y∴SO|o se propone demostmr |.os pe|igros i血erentes en dej且r

rio de cada repar七ici6n la decisi6n sobre cua|es actos de gobiemo

Ser dados a publlcidad. .

y nO CO皿

且　c工i七e_

Ⅲeri七且n
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Por todo　|o expuesto, COnSidero’necesario y conveniente, |a

Pub|icidad como nor皿a・ ine|udible, de todos Ios Con七ra七os, Convenios o Con-

cesi6n de Exp|。七aci6n en que sea∴Parte e| Es七ado l比ciona|, CO皿O aSi taⅢ-

bien un deta||e de　|as ofer七as recibidas y e| Ac七a de Adjudicaci6n en a-

que||as I,icitaciones, Concursos de Precios o Contra七aciones Direc七as en

que e| mon七o con七ra七ado supere　|a suna de $a |.OOO.000, y∴且efectos de

que es七a cifra no pler.da vigencia c○n e|七ranscurrir de| tie皿PO) Se ha iヰ呈

trunentado　|a∴aC七ua|izaci6n de　|a misma de acuerdo a |oE; indices elat)。ra_

dos por el　工ⅣDEC.

Con es七a pub|icaci6n, Se aSegurara a la ciudadarl土a |a posibi-

|idad de in七eriorizarse sobre　|os ac七os de gobiemo que hacen a.| maneJO

de |a Haci程nda P丘b|ica, brin露ndo|e a |a vez |os e|eⅢentOS de juicio pa-

ra valol`ar debida皿en七e |os nismos. asegurando a 6stos |a∴七ransparencia

que e|　pueb|o rec|aⅢa.
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PRO甘EC賞O DE　工Ey

ⅦS即:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の祐J告霊{▲ノ

I’O di富puesto por el Art |ro de| Decreto de| 2 de mayo de |893 (ADI,

|889-|9|9・ P.||12) y e| Ar七5七o del Decreto 659/47 (ADL VⅡ, P.う05), y

Que es conveniente que |a ciud且d臼J]エa pueda七ener acceso a i血竜maci6n

Cierta sobre e| manejo de |a IIacienda P古blica,

Que es de buen Gobiemo I)ublicar |os da七os que den a conocer e| esta

do y movi皿ien七o de |a Ad皿inis七racIOn’

Que en七re dichog actog deben figumr |os Con七ra七os, Conve血os o con-

CeSiones de Exp|o七aci6n en que u皿de |as pal`七eS sea e| Estado,

Que |a fa|ta de pub工icaci6n de |os mis皿。S Puede inducir por∴descono-

Ci皿ien七o a Ju|CIOS equivocados’

Que軍an Par七e de |aES el`OgaCiones son re鼠lizadas pori medio deエici_

taciones o Concursos∴de Precios,

Que no sieⅢPre eS |a n乙s. c。nVeniente |a oferta m宣s b函|`eCibida de_

bido a otros condicionamientos,

Que es necesario por |o tanto publicita]‘ 1as mzpnes que deciden l包

adjudicaci6n・ en los casos de ob工raB O inversiones de cier七a e工IVar`gadum了

Que resulta ven七ajo日O estLt)|ecer∴unl皿eCanismo pam ia ac七ua|izaci6直

de|皿On七o que detemi皿|且iⅢ寅rtancia de |a inve|`si6n;

POR ELIO, en Vir.t;ud de |as facu|tades confe測且s I)Or e| I)ec]`etO l,ey Nro

2|9|/57・ |a∴I,egis|atum de| Ter工itorio Nacioml de la Tie|‘ra del Fuego,車

器霊宝蓑諾諾薫…cla工del坤el七eホ∫〃ノ乱へ⊃〃づと珂レ　存肇暮ブタ-タ参ム㌢

少言霊器霊ea葦霊芋窪・。蕊慧豊島霊。霊‡霊霊
SuS dependencias u orga虫ismos descentra|izados.

Art 2do. Deberまpub|icarse en el Bo|et土n oficial del Territorio, en e| caso

de IJicitaciones Pfro|icas・エici七aciones privadas・ Concursos de Precios o con

七rataciones directas efectuadas por e| Got)iemo Terri七oria|) SuS depe正den-

少cias u o]`garismos descen七ra|izados, en∴que el t。t8| 。。ntratad。 Supez.。 |a

蒜霊i議書緒O嘉t詩誌霊=‡霊.de |as o-
Ar.七3ro. 1,a Cifr且∴mencionada en el Art 2do・ SerE actua|izada todos. |os苗e8

・ Primero de cada mes segun |os ±地ces proporcionados por e| rmEC pdra |o8

培詰窪霊1誓書豊富詩宗詰塁菓霊霊三。塁
審芋窪Sv我t諒嘉1 mes en cuesti6n.

J一圭Al`t倣b. Co皿uniquese al Poder Ejecutivo Terri七oria|.


