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La Comisi6n NQ　2　de Presupuesto, Hacienda y Polftica Fiscal,

Obras Pablicas, ServICios, Transportes, Comunicaciones. Agricult叫ra, Ganaderfa,

Industria, Comercio, Recursos Naturales y Turismo, han considerado el Proyecto

RESOLUCION solicitando al P置T informe s/10S gaStOS de combustible efectuado d旦

rante los meses de marzo y abril/90 por la Direcc16n de Defensa Civll. presentado

bloque M. P. F. ○○--〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇----〇〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇一〇〇〇〇一---一---〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇二〇〇〇〇

y en mayorfa, POr las razones expuestas en el informe que se acompana

y las que dara el miembro informante, aCOnSeja su aprobac16n segan el

texto que se acompa両a・

SALA D巳COMISION, 16 de mayO de l羽O.「
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ART工C冊o lO! Solicitar al Poder EJeoutivo Territori包l info軸el a, eSセa H。nOrab|e I_egis輸

latura」患Obre los gastos efectuados en combustible d調弧te los凪eSeS de /

随rzo y Abril de 1990軸la Direcci6n de Defe鵬a, Oivil, discriminado por

孤e8 y七ipo de c°mbu箆もible◆-

弧T工CUIO 2OI工nfome asi皿ユSmO∴SObre la cantidad y tiI∴OB de vehiculos que posee dicha

repar七王ci6調.

ART工CUI.O a`　De ser clertO que ha existido un gas七o exceBivo de |a cantidad de com-

busti帆e consunido por dicha∴re工嵐rtici6n, Si se ha iniciad° el gumario

co耽eapondie両e a f血de deslind曳ri reSPOnSELbi|idade臼.-
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BLOQUE MOVIr/1侶NTO POPULAR FUEGl/lNO

LA HONORABLE∴ ]∴毘GエSLATUR7¥∴TERRrTOR工AL

R E S U E∴L V E :

ARTエCULO　|O.-　So|icitar al P即l informe a esta Honorab|e Legis|atura

SObre　|os gastos‘ efectuados en combus七ib|e durante el

mes de Marzo y Abri|　de　|990　en　|a Direcci6n de Defensa

Civi|　d⊥scriminado por mes y tipo de combustible.-

ARTエCULO　2O.-工nforme asimismo sobre la cantidad y tipos de vehiculos

que posee dicha repartici6n.

ART工CULO　3O.-De ser cierto que ha exis七ido un gasto excesivo de　|a can-

tidad de combus亡ible consumido por dicha repartici6n′　Si

Se ha iniciado e|　sumario correspondiente a fin de des|in-

dar∴reSPOnSabilidades. -

ART工CULO　4O.-　De forma.- 心霊罵言稟請や」へ
」e9lsl●do「
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SE節OR P只ESエDEN甘E:

Atent。 a lo escuchado en m∴PrOgrama rad.ia|, donde se

ha efectuado una denuncia que creemos de extrema∴graVedad, reSPeCtO a|

uso de los fondos plib|icos, CreemOS que eS　||egando a　|a fuente de|　pro-

b|ema donde se puede encontrar　|a verdad a tan grave′　denuncia, maXime,

ten|endo en cuenta que son muchas las oplniones de|　maneゴo de　|os fondos

POr∴gObierno y′　teniendo en cuenヒa q11e e|　mismo no sa|e a desmentir

ninguna de　|as acusasiones′　entendemos que a traves de　|a autoridad qlle

tiene esta Honorable CaIT‘ara POdremos c|arificar a ,la∴POb|aci6n cuando

e|　PET informe sobre　10S dichos.-
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