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ART. |Q) Dirigirse al Poder∴巳jecutivo TerritOrial a los efec

tos de s01icitar informes∴SObre los procedimientos-

de contrataci6n para la∴adquisi⊂i6n de un avi6n - /

Lear Je七; Patrulleros para la∴Polic:fa Territorial;-

・　　　Renovaci6rl de la concesi6n de servi⊂ios∴a la∴巳mpre-

sa DEGR雷MONT S.A. en Planta Potabilizadora Ushuaia-

y s。bre la construcci6n de un Puerto Privado en Ca-

1eta La Misi6n por parte de la E:mpresa CODエV工SA.

ART.∴2Q) Soli⊂itar infome sobre las∴afe⊂taCiones de parとi-/

das efe⊂七uad己宅;∴a Cuen七a del presupues七〇　a∴aprObarse

del　⊂Orriente e〕erCicio.
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箪L工CエTUD D雷∴工NFORME AL∴PODER E坤⊆些HVO SOBR毘∴PR巳SuNTAS工RREGuLARTDAD巳S

E洞LA ADQU工S工C工ON DE∴班露N瞳S POR∴EL S|ST踊A DE? CONTRAT C工ON DエRECTA

Ante vdrsi。neS Periodis土icas∴Y C。mentarios∴a nivel popular, POr el que

funcionarios del Poder Ejecutivo del Territorio/eStarian incursos en pr三

suntas vi01aciones∴a las normas y　|eyes que∴rlgen las contraとaciones dei

鼠stado, Obviando el 1|amado a Licitaci6n privada o Pdbli⊂a OPtando por la

excep⊂i。na| norma de conヒrataci6n o compra directa) y C○nSiderando que e呈

te procedlmientoI Si bien Se halla∴autOrizado para los casos de licitaci皇

nes declaradas desiertas, Su Prまc王ica∴r.eiterada derivaria en un problema

de atica∴administrativa /que tOdo gobernante debe∴salvaf dentro de una h皇

nesta gesti6n en∴el maneJO de los dineros p&blicosシ

Al respectO Parafraseando al tratadista de Decredho Administrativo M工GU巳L

S. MAR工ENOFタ　en lo que se refiere a 10S Princ|P|OS∴n-Orales que deben ob-

servarse al utilizar este procedimiento de∴c。mPra O COntrataCi6n direcita

textamos lo slguiente　一一　D巳鎚∴PROCEDERSE CON HARTA PRUDENC工A A　門N D雷

的工TA只qU坤雪理工V巳EN UN↑ PR竺工三A_:工三二: E?_二〇C三二三日三二:_竺

MORAL工DAD ADM工N工ST密AT|VA.　DE　∧H工　QU巳∴SOLO DEBA HACERSE USO DE LA CONTRA

TAC工ON DrRECTA CuANDO Su PROC蛍DEENC工A EST瞳　DEB工DAMENTE∴JUS手工F工CADA, AVA

LADA POR LOS H巳CHOS　"

E:n raz6n a l.o expuesto s。|icitanos∴Se∴realice un∴Pso工DO DE∴工NFORM瑚al

Poder E:jecutivo Territorial s01icitando |a remisi6n de antecedentes so-

bre los∴S19uien七es　⊂aSOSこ

|Q.- Ac]auisici6n de∴aVi6n Lear Fe七臆　しcompra∴COndicionada a| recupero del

segu亡o y∴aPrOba⊂i6n de |a Legisla〇

七urさ)

2Q.一生dquisici6n de patmlleros∴Para la Policia∴Territoria1

3Q._　Reno敬a⊂i6n de concesi6n de∴SerVi∴C⊥○∴a la∴emPreSa D震GRE立ONT.S・A.


