


戸にD5“ r○○

●→■.一一〇〇●　‾‾ ‾ ‾　‾=‾-音‾‾‾　‾ ‾　　‾

出し巨G胤刑部丁醐I丁O帥し

『U贈りA強電㍍富OS

掘(間祐⊂&,7㍑I刷る’…I(ll子({I

BLOQUE A」さANZA DE CENTRO

UCEDE　-　PDP

Seaor Pregidente:

La corrupc16n es no s6lo un flagelo

evldente種e調te∴real en la Arge寄tlna. sl種o que a Bu VeZ, 1a falt種

de ca8tigo a lo8 re8POn容ableg. l種ha mg血flcado a tal punto que

la oplnl血pもblica ya entlende que e8tg一’per 8e一’pre8ente erl la

組gura de polrtlco8 y funclonarlos.

NueBtra func15n de control de ge8ti6h y de

CuStodia del　818te職a de調ocrるtico dada∴∴nue8tra COndlcl∂n de

repre8entante8　del pueblo　[uegulno y　8imultane種調ente de

POlrtlco8 8e Ve eX|glda en e8ta 81tuaci6n. en la que∴a818tim8 a

la pre8entaCi6n de調grupo de denuncia8 1a8　Cuale8　deben,∴8er

lnve種tlgada8　en　8u VeraCldad y alcance. y c83tlgado8　los

re8POnBable8　81　exIstiemn, ya que de otro [。edo　8erero8

C6叫11ce8 defraudando al pueblo que no8　VOt8　y　血nmdo de

de8COnflanz寄e1 8isteロ種de調ocrfiico.

E8taS denuncla寄　eSPeCIflc調ente, deben ser

inve8tlgada合en foma urge寄te, ya que dad種8u gr種Vedad ex18ten

doB PO31bilid8de8; que　8eat¥ Clerta8, POr lo que e8tarIano8

gobe義nadoきen un mrco de corrupc16種inadm18ible o que　8ean

fa18a8 y 8e e8tJmncll種ndo el buen IIO。bre y honor de 8Obemantes

y funcIomrlos. lo que m証allg del d種高o pe購o調l que iロp11ca

Para ello8, les estar轟∴reetmdo el lnd|8Pen8able poder que

nece31ta un polftlco par8　gObem8r y que　8e funda en　8u

hone8tldad y rectltud.

Dada la gravedad de la8 denuncla8, nO eS　8erlo

que e8ta Ca鶴ar種8e expld種8obre ella8　Bin una profunda pero

s調arla lnve8tlgaciるn.

Sl no querenOB que lo no lnvegti8ado, 8e

tran8重or面e en un |u調r, en el que todo8　lo8　!ueguino8　8eanO8

8O8PeChoso8. COmo ha ocurrldo con lo8 11fclto8 a la lu2　de la

ley de pro調oci6n econ6hlca, eBta8　aCu8aC|onee debe寄∴∴Ber

aclarad種8　y Ca8tlgada8　81　corre8Pondeロ. Lo8∴fueguino8　que

tr種ba」an ho。esta面e寄te, Crean rlqueza8. a鋤an2種n la 8obera心f種　en

este extreⅢO 8ur del pals y que p寄gan l調pue8to種. muCha亀　VeCes

con e8fuerzo8　1nhumno8, nereCen u寄a resPueet8　　de su8

repre8etltante8 y un Gobiemo 8in　ロ壷ula,

tleCe8arlo para∴CO調truir la置ierra del Fpe

8a調種do.
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LA HONORABLE LEGISLATURA TERRITORIAL

鼠ESUELVE

ARTICULO l: Confomar∴un種　Co血8i6n Inve8tigadora∴∴COmPue8ta

por un leglglador de∴∴Cad8　bloque polftico de la Hono|able

Leglslatura Terrlto喜ia1 18　que Se abocar5　al estudio de la

denuncia∴Caでatulada l(sres・ Lui6 Benito ZAnORA y Hector Lu18 PENA

Denunclan al Gobemador de la Tierra del Fuego, Dr.　Carlos

Hartln TORRES.’’, e lngres亀da a∴∴eSta C乞。ara∴∴CO。O A8untO3　de

Pa重亡lculares OO8/90.

ARTICUI.0 2: La Comisi6n hvestigadora deber舌recabar pruebas,

⊂O証⊥富融r la verac⊥dad de 18S denunci8S, SOlicltar el descargo

POr P種rte de los denunciados y recabar lnfomaci6n complemen-

taria a fin de dlctaminar si amerita, O nO, Su PrO8eCuC16n,

elevando su dicta皿en a esta c看00ara　'弧　un∴Plazo de l5　dまas

corrldos

ART工CULO 3: La co。isi6rl designarJ m vocero oficial que serJ

e1 6nico autori乙ado a irlfomar a la opini6n p重)1ica sobre su

ges亡i6n.

ARTICULO 4: |nf6mese de la presente∴a los denunciantes, al

Poder Ejec-utivo Territo|ial y al Juzgado Feder種l del Territoho

Nacional de la Tiera del Fuego, Ant:rtida e Islas del Atlごntico

Sur.

ART工CULO　5: De forma.


