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La presente Resoluci6n tiene un caY`6cter re∂lmente dellCado, Similar

al que vive en estos dias la comunidad de nuestro Territorio. Por tal motivo nos vemos

en l∂ Oblig∂Ci6n, COmO Legisladores de cumplir con una de nuestras obligaciones, Cual /

es la de contralor de la gesti6n del Gobierno Fueguino,

En es∂ inteligencia, hemos redoblado esfuerzos en procura de encauzar

un∴Simumero de desllCeS y en muChos casos delitos administrativos y contables en la ∂d

ministr∂Ci6n que encabeza el Dr. Carlos Mar七in TORRES. Comprobando que fue infructuosa

nuestra tarea nos vemos en l∂ Obligaci6n de presentar formal acusaci6n por mal desemp旦
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LA HONORABLE LEGISLATURA TERRITORIAL

R E S U E L V E

ARTICULO lg_-Acusar al Gobernador del Territorio Nacional de la Tierra del FしjegO, An-

tartida e Islas del Atlantico Sur Dr. Car10S Mart王n TORRES, an七e el Presiden七e de la

N∂C16n Dr. C∂rlos Sadl MENEM, POr mal desempefro de la func16n p的lica, COnforme lo es-

tablece el Ar七_39 Inc.9 del Decreto Ley 2191/57 poY` los slguientes cargos:

∂) Ins七lgaci6n ∂l caos y al Es七∂do de Sitio (Conflic七o Policlal)-

b) Violaci6n ∂ la Ley 244 (Caj∂ de Previsi6n Social del Estado).

c) Per証lcio m]1tlmlllon∂rlO ∂l Es七ado (C∂nCel∂Ci6n Obra Aeropuerto).

d) Viol∂Ci6n C∂r‾ta Orgc両ca del Bco. Terri七orial (Rel∂Ci6n endeudamlentO Bco.-Gobierno

y falt∂ de nombramiento del Sindico y de dos Directores titulares主

e) Viol∂C161「 a la Ley Territoria1 369 (Pedidos de Informes, re七enCiones, Omisiones y /

千∂1sedades).

f) Abuso de poder por coartar l∂ liber七ad cle prensa.

g) Violaci6n de Leyes y Decre七〇s Nacionales (Ley 23.697 y D七o. 435)-

h) Uso indebid0 de bienes del Est∂do. (uso personal Lea「 Jet, aVi6n de la Gobernac16n)

i) Abuso de fu七orid∂d y Persecし1Ci6n ideo16glCa.

j) Inexistenci∂ del Control de Gest10n (vIOlaci6n a las Leyes gl y 102/77)-

k) Usurp∂Ci6n de cargo,廿tulo y honores.

1) Apropi∂Ci6n indebid∂, malversacion de c測dales pdblicos e incumplimiento de los de-

beres de Fl」nCionario P鮎lico (violaci6n a la Ley NaclOna1 23767 de Poli七lCaS Socia-


