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PROYECTO DE RESOLUC|ON

Se売or P|`eSiden七e :

Obran en mi poder infor.mes emanados de per.sona|

directamen七e afec七ado a la tarea de acci6n social, que dan cuen七a -

de una se|`ie de irregu|aridades y anoma|王as que se vienen sucedien-

do en dicha ar‘ea.-

An七e es七as circunstancia8●　Se impone requerir --

|a pr‘eSenCia en es七a Camara de quienes tienen la responsabi|idad de

dicho sectoI`●　a los fines de que infomen'　deta|lada y po|`menor.izada

men七e sobre diversos aspec七os de la ac七ividad que, al es七ar a |os in

fomes y trascendidos, muCho dist,a de cump|ir con las funciones que

|e fon propias e indelegab|es y que, POr el con七rario, eS Obje七o de

Serios y graves cuestionamientos) nO S61o en cuanto a| cunplimiento

de sus fines sino a la c|aridad de sus acciones._

No s6|o Ios se寄ores Legisladores nos encon七|`a--

mos munidos del derecho a saber.∴y Ser informados sobr‘e el tema en _

CueS七i6n) Sino queタ　|a comunidad toda exlge'　PO|` nueS七r‘O intermedio

a quienes tienen |a posibilidad de ejer‘CeI` el poder poli七ico terri葛

七oria|, una |`endici6n de cuentas de las actuaCiones rea|izadas has_

ta la fecha.-

Por |os ar.gumentos expuestos y los que en su momento

habran de exponeI`Se, eS que Se SOlici七

Pr.OyeC七O de r`eSO|uci6n.-

la ap|`Obaci6n de| pr`eSente-
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LA HONORABLE LEG|SLATURA DEL TERRITORlO NAC|ONAL

DE IA T|ERRA DEL FUEGO, ANTAR冒1DA E　|SLAS

DEL ATLANT|CO SUR
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Ar七工culo lo:　Requerir la pr‘eSenCia en es七a Honorab|e CaJ’一em, en |a

5esi6n d。| dia第d。 juti。 d。l 。。..ri。nt。 。fi。, 。 |as _

16 horas, del Sr`. Subsecre七ario de Acci6n Socia|　Te_

rr.i七oria| y de la Sr`a. Directora de Acci6n Socia|, a-

los fines de que infor'men) Pdblica●　deta||ada y porme

norizadamente ) SObr.e los∴Sig`止enteB temaS:

a.-) Bono so|idario nacional y terr.itor`ia|;

b・-) subsidio de gas envasado;

C ・-) programas pRODA工S - Subprogramas huertas c°muni〇

七ar.ias∴y COmedor.es infantiles y Promoci6n socia|

nut|`iciona| ;

d.-) Distribuci6n de leche;

e.-) Progr‘ama de madres cuidadoras;

f.-) Hejoramien七o de viviendas y/o sub8idios por‘ Si-

nies七重・OS ;

g.-) viviendas precarias de servicio.-
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