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FU NDAMEN丁OS

S豊丘o「 Presidente:

EI Ban∞ de La Rioja est去quebrad0. La provinc王a le debe 700

mil lones de d61ares- Su disponibilidad de efec討o equlVale al uno

pormil delos dep6si亡os Esdecirque tiene un mi116n de bil letes

p。r C租da mil millones de dep6si〔os, que SOn un PaSivo -

Una de sus ultimas haza丘as fuc sacarlc lln Ucall money’pc,r dos

mi11ones de d61ares al Banco de Santiago del Estero, dossemanas

an亡es de la cat差strofe.-

En el批imo mes, lasucursal BuenosAirespagabahasta e19por

ciento mensual para atfaer dep6sitos’n注s que el doblc que∴el

b租neo que量o segul租・-

巳n el Banco Central se sospecha que algu皿os de esos dep6sitos

fueron obtenidos mediante el pago de "∞misiones-〇・ Entre quIe-

nes dejaron aHi su dinero, COn鰯ados en que la familia MEN巴M

iIno los iba a defraudar") figuran la Administraci6n Nacional del

Seguro de Salud (ANSSAL), COn 30mi11ones de d6lares; la Casa

de la Moneda) dirigida por e圧mlgO de la familia Fulgencio

GOSTANIAN; la C串de Subsidios Familiares para el Personal

de la Industria (CASFPI), Varios sindicatos menemistas, diversas

mcsas de dinero y entidade$ P品lica$ y Privadas. Si cI Bancリ

c王cr「a d調正し王lT租Ⅲ岬皿te,甘Odr主礼n王r租la quicb「a・-

Las exlgenCia$ dc葵Mしnistl`O Do皿IlgO CAVALLO para co=-

cretar el aJuste en La Rioja es cerrar cI BaLnCO PrOVincial y ve皿der

la$ SuCurSales, entre Otra$, comO Son de叩edir cerca de 12.000

e皿pleado$ Putlicos’reducciones de1 25% en la n6mina de sala一

品$, Cしc.-

E詰bvio que∴el Gobiemo que eⅡCabezara Agustin D巳LA

VEGAhabfa tran諒ormado a la in$tituci6n crediticia en un merD

IIfinancistau del eraI.io rlPJanO? ya que destinaba∴e1 90% de sus

∞locacion錐en C語e.-

Durante la semam pa$ada, el Ministro de Economla, COntador

Al be正o R巴l/AH,当nvito’“ al directc‘rio deHns宜拙o Provjncial de

Previsi6n Social’aSf como a c'trO$ eIlteS descentralizados, a nC,

pagar sueldos I]うagul皿aldos haSta que el poder central del ex-

territorio tuviera tota血er)te reSuelta la situaci6n丘mnciera para

afrontar a estos. La re$Puest急nO Se hizo eaperal: en el caso del

LPPS. el Presidente del Directorio, Sr. Juan PER EZ、 amenaZ.6

con ren皿ciar-ya que tenia el diI]CrOPara Pagar-読Se COnCrCtaba
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1a intervenc16n sobre el insdtuto. Finalmen亡e, el d(a Viemes se

abonaron los sueldos a losjul)ilados, aS了como el medio aguinaし-

d○○-

Es[a sit皿ci6n e‘,idendaria ciertas prc'blemas para el pago de

los haberes del mes de Junio y el SAC. cn e1 4mbito de la

administraci6n del巳st江do.巴n el caso del Banco dd Tt正亡Orio

(e虹e desce旺alizad。 y a廿血q皿ic。)的1ame皿t含sc ha podid〇匹一

gar a la fecha una parcialidad, eXisdendo algunos problemas con
las sucursales. Ha抗a inclus(〕 algunas medldas de fuerza.-

Existen en Tierm del Fuego alg皿as versiones quc indicarfan

quc Io叩roblemas de fondo` eS decir la fal屯de liquidez’eStar了an

orlginadc‘S en la ∞locac16n de dinel-O fuegumO en el denomi皿ado

‘′caH money‘’らus亡amente e-1 el Banco de La Rioja. Esta es um

versi6n `1uC m ha podido serconfimada) PerO Se hhola de dos

∞1ocacioncs叩e sumarfan la no despreciable suma de Cuarenta臆

Mil Mi11ones de Australes, unOS 4.000.000 de d61arcs

丑atindoue軸e gobiemo de皿a transici6n hacia la cons血uci6J]

de la Pr即illC卑traしま皿dose del BallじO del Td証torio de una Ins正

調Ci6n quc串丸租el presen亡c,nO hadado su8tOS a la oonfianz亀dcl

ahorrista fucgumO’y lo quc cs m云s i皿portante, tratindosc del

fu血ro de mes亡ro pueblo) e$ que CrCemOS muy mPOrtante Saldar

lripidamentc estas dudas y cscIarecer a。erC,a de rumores quc

pueden generar皿i皿POr fante pcHuicio a la crcdlbilidad dc la

gやntc・-

No cs intenci6n dc estc bloquc genemr da丘o a la ad皿inistraci6n

dcI Ban∞ O C.uC誼onarsu credibiljdad, PerO CS Obligaci6n de los

representantes dcI Pueblo prcvcnir respccto dc situacioncs quc’

de no scrcontroladasa tic皿PO, POdrfan agravara心nmds lasitua-

ci6n de la futura ProvinclaymaS tarde o皿をs temprano habrfamos

dc la皿cntar._

Por todo Io expuesto cs que prc:SentamOS CI sigulente Proyectc,

de ResolucIOn, con el af云n dc traer tranquilidad a la poblaci6ny
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LA HONORABLE LEGISLATURA DEL

T田RRITORIO R H S U E L V E

A青竜u10 10:

A白めu!0 20:

Solicitar al Poder Ej ecutivo de la Tierra del Fuego, en Su CaraC-

ter de pmCIPal accionist遇del Banco del T五五torio’infome si

esta insti皿Ci6n bancaria ha efect皿do colocaciones de valores en

el Banco de la Provincia de la Rioja. En caso que la respLLeSta Sea

afirmadva, SOlici亡amos amplie la infomaci6n de∴aCuerdo al si-

糾1eⅡ亡e dcta11e‥

n) C租ntid租d ]′ tipo de coIocaciones, Plazos, gara皿tias, inter儀cs

y皿nto5・-

b) Cu釦os son los criterios sustentndos p租rai Cfec血ar dichas

opcratorias y qui6皿o quicnes las han autur王zzldo.-

c) Si l乳S I血smas se eI耽uadI’fm en la normtiva vigc皿te en la

mte r主乱"

d) Si dicha$ COlocaciones ofec[兄n (' intcrfieren el mrIml pago

de l租S Obligac10neS lflborales, SOCiales y previsiom葵es.-

De foma○○

i

Proyecto dc Rcs. Ped王do de hfo「mes/3



Bioque lnt「an巳-gente de Unldod Popular Honc'一abie 」eglBialuJ∂Te両O両)

LA HONOR^liIノl[ Ll]GISLA「rURA DHL
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A面cui〇 〇〇こ

S〇五両al同P記c「均eぐu川口) 」証言1ic「-‾a de仕ucg・、, Cn Su C種「二時

に「太p「In叫、点種cc…1諒告白Iぐ日加-ぐO相“品丁l{o調o) Iれfo叩e si

ぐS(きillSしiluし1C玩ba∩●種11吊l種deぐ山IJo colnぐかじioncsdeval○○csen

el l」al一幸一a l〕rovil-Ci証fa R oj壷n caso缶Ia rcspucsta㌍

油川r-i‘‘′壷証c‘血書心細lrl竜l“llfo皿aCiun dc acuc「do aI s上

皇ui佃しぐ」両肌

小C…刷れd J- -ii}0庇e品cl….=mS) i血書0S)糾「叫n高種s) l皿lc「●事c$

).…用ll(・S-

)

lJ) (追証s s‘m l‘tS∴Crilerius buSle細l(a心os l,ara Cfec山ar dicIIaS

oI,er鉦t)rins y quiin o `l ui謡us l種S lmn ouluriz。do・・

l

c) S= lS Illis皿IS Se ellぐun向肌) en ln n'Jrrm血櫨vlgCnIe cn la

皿種l(flifl農.

1

d) Si diぐIl“S COl。ぐひCiunl'“lIc面l〇時iIl時Il了打fn'l mrnml p櫨g‘)

d両‘S Oblig冊ion.s IJ‘bo「血sI S('諒`lcs y l'「eVisionales‘-

A割判輩
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