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Sr. Presidente;

蝿　pas∂do un　七lempo　調合s que suficieIlとe COmO P亀でa

levantar el sile〇°io que desde esta legislatura∴hemos mantenido

en∴Cuar圧O a que la∴POblaci6n de Tierra del Fuego conozca que es Io

que ocurre en este∴honorable　⊂uerP°.

Creo que∴en urla Demo⊂でaCia bian entendida, eS∴impresin-

dible que皿estro pueblo se nutra de　|a informaciらn exacta y qu∈ //

para ello los medios 。e c:Omuni⊂aCi6n deben cumplir con el deber de

inf。rmar lo que los∴furlCi。narios desarroll∂n desde sus respectivas ge

ヒiones●

Pero vamos a hablar de la responsabilidad de los fun-

cionaI-ios , CuanC]o se estable⊂i6∴que el depositario de la sobera-

nia era∴el P|leblo y que l。S fun⊂ionarios actuaban er上rePreSer¥ta-

ciらn del Pueblo, qui室n les　⊂Orlferla el Poder de ejercitar∴aquella

soberanla) tranSitori∂mer‘te y dentro de los limites de la Ley∴農

NaCio el con⊂ePtO de la Responsabilidad de los funcionarios, eS //

decir　'　del Derecho del Pueblo para ex|glr∴Cuenta del uso que habian

hecho de sus P deres.

Del principio de la∴reSPOnSabilidad de los Funcionarios

surge el de la Publicidad de l。S∴ac:tOS de Gobiemo a fin de que el

pueblo est亀en∴todo momento debidamente informado y pueda∴aPre⊂iar

en su justa medida la conducta de sus∴rePreSebヒantes.

Creo que eS eS亡e el pun七〇 1 CreO que a心n hoY hay u∩

tiempo para reparar lo que quiero entender fue un error que debemos

COrre91r para∴Siempre・

No es posible que l∂∴POblaci6n , nO ⊂OnOZCa que eS I。

que hemos he⊂ho J nO eS∴POSible que el noti⊂iero provincia|　no ten-

ga al igual que∴el Muni⊂|PIO O el Gobierno ur‘ eSPa⊂io de integra-

ci6n para la legislatura y creo pler'amente que quier`eS∴en 1989 vo-

taron por∴nOSOtrOS nO mereCen eSto) ⊂reO que∴a∴eSte hecho hay que

ponerle fin y por. ello s。licito a-eSte Honorable 。uerPO el apoyo

sin distinci6rl de bana⊂ada para este Proye⊂tO. graCias Sr.Pte・
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ART工CULO lro. S licitar oI Poder Ejecutivo Provincial disponga en

el noticiero estatal que dirige la Secretarla de |rl-

formaci6n pablica incorporee un bloque destinado a

llevar la infor.maci6n de la Honorable Legislatura

ART|CULO 2do'　PrOPOner∴a la Secretarla de Informa⊂iらn pablica que

qui6n ocupe el espacio a ceder , Sea∴un COmPOnente de

la Direcci6n de Prensa Legislativa.

ARTICULO 3ro. Solicitar al titular del Poder∴Ejecutlvo Provincial

inicie ante quien∴⊂OrreSPOnda la∴autorizaciらn de

emisi6n p。r Radio Nacional en cader‘a (Ushu-Gran)

de l包s seci°neS de los d王as　うueves en horario de

16,30　a 18 hs・

ART工CUし0 4七〇.　De For調a●
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ART工CULO lO.輸So|ici七ar a| Poder Ejecutivo que instruya a |a Sub「

SeCretaria de工nfomaci6n pdb|ica del Gobierno de Tierra de| Fue-

go′　Para que garantice la difusi6n en forma diaria′　de lunes a vj.er

nes′　en hor叩io centra|′　de un b|oque informativo de cinco (5) a

diez (10) m|nu七〇s de duraci6n′　COn |as actividades par|amen七arias,

en |os canales de te|evisi6n y radio dependientes de ese organismo.

ART工CULO 2〇・一So|icitar asimismo que ese b|oque informativo con las

actividades par|amentarias′　Sea COnd-1Cido por un integrante de |a

Dj.recci6n de Prensa de esta∴Legis|atura.

ART工CULO 3O.- Regエstrese′　C○mun|queSe y arChエvese.-
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