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LA HONORABLE LEGISLATURA TERRITORIAI,

RESUELVE:

ART工CUL0 1.-　Facultar a la presidencia de la Honorable

Legislatura Territorial a practicar′　ante el Juzgado

Federal con asiento en la ciudad de Ushuaia′　una denuncia

Penal contra el Se寅Or Ministro de Obras′　Servicios pdblicos

y Vivienda y a la vez presidetne de la Direcci6n Territoria
de Obras y servicios sanitarios′　Arquitecto Lucio petrina′

POr ViolaciOn∴∴a los arts. 248　y　249　del C6digo penal′

POr haber omitido dar cumplimiento en forma reiterada′

a las _Obligaciones a su cargo emergentes del Decreto

y　63　de la Constituci6n
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SE爵OR PRESIDENTE:

Este Honorable Cuerpo representante

genuino del pueblo fueguino,　en uSO de las facultades

que le acuerda el Decreto Ley Nro. 2191/57　en sus art壬culos

39　y　25, COmO aSエーmismo en lo dispuesto por el art王cul0

183　del Regla爪entO de la∴∴Honorable C舌mara de Diputados

de la Naci6nI V|gente en Tierra del FuegoI y en lo estable-

Cido en el art王cul0　63　de la Constituci6n Nacional′

resoIvi6 interpelar al Se充or Ministro de Obras, Servicio

Pdblico y Vivienda, a Su VeZ Presidente de la Direcci6n

Territorial de Obras y Servicios Sanitarios en la sesi6n

Pdblica del dエa　24　de mayo de l.99O.-

En dicha sesi6n el funcionario del

Poder Eゴecutivo deb壬a brindar informaci6n y responder

a diversas preguntas e inquietudes de los se充ores Legisla-

dores sobre la presunta contaminaci6n existente en el

agua corriente de la Ciudad de Ushuaia,　durente los

d工as　9, 10　y ll de mayo de l.990.-

Lamentab lemente ′　　　e l Se丘or∴∴∴∴Ministro

no concurr|O′　PeSe a eStar debidamente notificado,　ni

tampoco el Poder Ejecutivo s01icit6　una pr6rroga,　ni

dio explicaci6n alguna sobre su incomparescencia.

Este Honorable Cuerpo.　se vio obligado

a reiterar la citaci6n para la interpelaci6n al Sefior

Ministro de Obras′　Servicios pdblicos y vivienda′　Para

la sesi6n siguiente,　eStO eS Para la sesi6n del d壬a

de la fecha, bajo apercibimiento de efectuar una denuncia

Penal contra el mencionado funcionario por violaci6n
a los art王cul。S　248　y　249　del C6digo penal.

Como podemos apreciar ,　nueVamente e l

Sefior Ministro y el poder Ejecutivo,　han hecho caso

Omiso a lo resuelto por esta Honorable Legislatura,

COmO Si la misma∴fuera un cuerpo colegiado inexistente,

COmO Si los se充ores Legisladores, rePreSentanteS genuinos

del pueblo,　eStuViきramos en nuestras bancas para hacer

una∴ParOdia de la democracia y del Estado de Derecho.

Esto realmente no es asf y la ley establec

Ce Claramente nuestros derechos y la funci6n que cumple

este verdadero Poder Legislativo.
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EI Se五〇r Ministro de Obras,　Servicios

P6blicos y vivienda,　al no concurrir,　al reiterar su

actitud omisiva en el cumplimiento de sus obligaciones

generadas en la legislaci6n v|gen亡e han incurrido en

Vi0laci6n a lo establecido por los arts. 248　y∴249　del

C6digo penal, Segdn por la cual el BIoque de la u.c.R.

SOlicita a-　eSte Honorable Cuerpo que apruebe el Proyecto

de Resoluci6n que se adjunta consistente en efectuar

ante el Juzgado Federal de la ciudad de Ushuaia,　una

denuncia∴∴Penal contra el Arqui亡ecto Petrina,　Ministro

de Obras,　Servicios p丘blicos y Vivienda∴y Presidente

de la Direcci6n Territorial de Obras y Servicios sanitaェios

POr Violaci6n a los artエculos　248　y　249　del C6digo penal,

dejando con ello en claro que este cuerpo es un verdadero

y aut∈ntico poder del Estado que debe ser respetado

en el desarr01lo de sus funciones,　PueS COn ello se

respeta al pueblo, dnico cuerpo soberano al que se le

debe rendir∴CuentaS de los actos de∴gObierno.


