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LA HONORABLu I,EGISエ,ATURA DE∴TI脇RRA DEL∴FUEGO

最iE∴S U　皿∴も　V E

ARTICUI'O |皇- So|icitar∴a| Poder Ejecutivo

|.el患ci6n con el infome re皿itido 8 eSta I,egislatu-

ra, POr Ho七鼠N§(巧?/9l, I,etm GOB, |o Biguiente;

a) copia de| convenio firmedo con Gas de| Es七・-do

POr el ou轡| e| Territorio percibe en especie亀

el pago de reg鼠1iae g尋魯エゴer閃;

b) copia de l鼠Ⅳ〇七a鵬0う4/91,工〇七富a∴GO恥, y楓餌・e宵a

dos∴βi　|08　hubiere.

ART工CUIJO 2皇- Regis七rese, CO皿un土quese y archivese.-
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もe
、ひoB



鴨融通②佐“…ldん噺…詔擢㌘時

@玖姐l.ム.勃ん捗@地短lん。筋.1
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βLOQUE UN/ON CIy/CA /"D/CAL

ヴ　U　Ⅳ　二D A　関脇∴劃∴農　O S

Sefior Pre櫨idente :

Por∴Reso|uci6n de C宣皿flra NQO18/9|, 8e 8O|icit6

al Poder Ejecutivo del ex-Territorio re皿itiera det〔r凪inada infor一

皿aCi6n que haceni a |a confomaci6n del皿OntO COrre轡POndien七e a

富egal工的qu6 percibe富ierra de工かuego.

E|凪Otivo de requerIr la infor皿aCi6n en ese皿O輸

血entO ten轟a una fin戴|idad que bien lo expre壷al funda皿entar e|

Proyecto de Reso|uci6n que tra七6, Cuando dije "….que的hace ne

ce8ario contar con |a infor皿aCi6n que　βe∴BO|ici七a∴鼠loB fines de

ana|izar |os皿OntO8 PerCibidos y loβ que Verdader鼠皿Cnte　轡e debe-

rian percibir con el objeto de dictar en eBta C&mpra, |a herra_

皿ienta |egi8|ativa nece自らria que　|.eSPalden al Gobernadorl en SuS

rec|a皿OS ante e| I’oder Ejecutivo Nacional…‥一一.

工)or Nota鵬0脅/9|, Letra GOB, el EjecutivQ e|ev鼠

un infome que |ejo目eE南de cubrIr皿ediananente las inquietude♀

P|anteadasI Sino todo |o contmrioI Crea nueVa8 duda種∴SObre　|o

que percibe el eJ[-Territorio en conceptos de∴regal缶8.

Y e魯七O eS aSI porque analizado el infor皿e en

CueSti6n ve皿O尽que en el pun七o b). noさdice .'En |o atiente a |a

intervenci6n y participaci6n q.ue |e co凪Pete a虹erra de| Fuego (,

en∴reunione8 COn au七Oridades p的iona|e8∴y/o provinci患|es’ha Bi-

do repre的ntada por funcionar|O鼠de| Poder即ecutivo con asiento

en |a ciudad de U8huai鼠　o por funcionar.ios de　|a ciudad de Bs. Aa

deg七acado魯Para ta| fin, aCeraando en todos |os caBOS docu皿enta_

Ci6n de oonE,u|ta y trabajo8 P鼠r亀el dre亀∴reβPeC七iva曾. sobr。 eBte

PuntO Cat)e Preguntar8e, Cud| es |頓dacu皿ent。ci6n o tr8b鼠jos pr.e-

Sentades por |os funoionarioβ de畠taC鼠do日∴a| respectol que i皿Pi-

den ser∴re皿itida a es七a C血ara.

En o| pun七o c). dice en cuan七O a rega|ias coe-

ta afue|`a “Se debe conBiderar l心es七ablecido por las diferente8

IJeyeS. I‘a I‘ey 18うO2 detemina on e| Ar七…‥●一. Sr. Pre証dente,

1a∴Ley |8うO2 es |a∴IJey de peeca y eBt願皿O臼hab|ando de hidrocar_

buroBl y Qabe nuevB凪ente PreguntarSel Se h8 tenido en cuent急par.a

re8POnder la IJey |7319 I,ey de hidrocarburosy sus凪Odifica七orias.
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CreO que nOI POrque darIa |a i皿Pr6eidn que so|o se entera por

|os medioB de pl.enBa, de que eβt6 sucediendo con relaci6n a los

hidrocarburoB en Tierra del Fuego, y eStO eS aSI porque anBliz鼠

do el punto e) de|皿is皿O infor皿e nOS dice ‘一…. Se h9∴BO|icltado

a∴tr8VeS de |a Subsecretarfa de |a Casa Tierra de| Fuego |a in-

for.凪aci6n y docu皿entaCi6n referida∴a |a |ioitaci6n. ‥一, YEn vlr_

tud de las infor皿aCioneB Periodistica8‥.", y nueVa皿ente孤e Pre-

gun七o, Cuぬes |a funoi6n que cu皿P|en |os funcionpriog de申鼠ca-

do8 a ta| fin en Bs. As. ou亀| es el segui皿iento que se hace de

|as∴tareaβ que Cu皿P|en, Pueden desconocer que e| drea∴I,OS Cho-

rri||oB fue　|icitada y adjudic8da en 2.O|6OOO do|ares.

Creo que no hay seried轡d en |綴infomaCi6n que

Se re凪ite, CreO que e| Gobiemo no quiere aceptar que so皿Og∴P亀r.-

te de| poder en url∴Si8te皿息l de皿OCr轟ico, CreO que nO 。uiere acep-

tar que |o que h鼠Ce凪OS DO e畠en COntra de neldiel Sino en f亀vor∴de

nue8t富a OOmunidadl皿ereCedora de todo nue如ro esfuer.zo que |a ||e

Ve a Vivir en una for凪a que皿ereCen Vivir..

Sr. Presidentel CreO que e白瓜uCho |o que puedo

decir a| respecto, Seguir5 ineig七iendo sobre |o mi亀皿O, hast患|o-

grar |a concientiz鼠ci6n nece8aria y Bea瓜Oβ tOdos juntos quiene寄

rec|&皿e皿Oさ1o que por derecho no8　COrreePOnde.輸


