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乱mda鵬en亡OS :

Se充or Presiden亡e :

EI Presupues亡O General de la Adminis亡raci6n Pdblica del Ex Te

rritorio esta considerado la ley de leyes, eS decir es la que marca el plan de

gpbiemo y los∴reCurSOS a 。btener. y su des亡ino de aouerdo al criterio que de

temine el poder politico adminis亡rador.

Desde 6ste BIoque , COnCOrdantes con el criterio de ir】POr亡ancia

de 6sa Ley de I.eyes, SOlicitanos en el mes de marzo, median亡e no亡a nO o7/9l, al

Se盲or Goberrlador del Ek Terri亡Orio, Dn. Aquiles Fari充a, remita a 6sta髄皿ara a

la mayor brevedsd, / Par患時u亡rat狐iento en sesiones ex亡raordinarias , que砥nbi全n

tndiante esta nota se le solici亡aba convoque, el Presupues亡O de gastos y recursos

∞rreSPOndientes al a充o en curso. Esto era as壬, POr la necesidad de conocer, a

Ciencia cierta, y Pemitir un an乱isis claro y concre仁O, POr Parte del peder /

legislativo, del plan de gobiemo de 6sta nueva administraci6n provimial.

A pesar del tiempo亡ranscurrido, atin m ha recibido esta C缶楓

ra nmg皿PrOyeC亡O que Pemita a los representantes del Pueblo, eValuar el Plan

de gobiemo, y las irIVerSiones que a亡al efecto se habran de efectunr.

to antes descrip亡O, Se agraVa, POrque la preocuIrante Si亡uaci6n

socio-eCOn∈鳳iaa, POlit.ica y laboral, que describiaIroS e1 4 de marzo pasado, en

OrX〕rtunidad de la remisi6nrde la [rota al Poder Ejecu亡ivo del Ex鵬rritorio, Se

ha agudizedo con el亡ranscurrir del亡iempo, y los hechos de la realidad, nOS ex主

[肥n de mayores ∞鴨n亡arios.

sen亡aⅢO S

亡ral ore 8

Se命or President.e, eS priori亡aria necesidad de quleneS∴rePre_

ad del Pueblo de la Tierra del Fuego, en meS亡ro rol de corL

COnOCer el Presupuesto y las acciones que de el

‥.///2.-



読手γ了torto孤高al Jeん疏eγraんl乳elOノ

。A高「面。 e払左′lel功l初扉c。 &`r

HONORABLE LEG「SLATURA

BLOQUE PAFITIDO SOCIALISTA AUTENTICO

.‥///2.-

deVengan, en el亡ransi亡O que reS亡a has亡a la亡rasmisi6n del Gobiemo de mnos de

un ′delegado del Ejecu亡ivo nacional al represen亡ante elegido por voluntad del /

Pueblo de la Tierra del Fuego.

Este亡rinsito, Segun臆nueS亡ro criterio, debera reali乙arSe, mea

diante acciones que no signifiquen el agravanien亡O del cuadro de si亡uaci6n des

crip亡0, y ademas, abs亡en追rd8eel Pc。er Ejecutivo del Ex Territorio de epredi

血entos que puedan comprome亡er el pa亡rim)nio provincial, y fu亡uras ‾ges亡iones　_

‾　administra亡ivas ]del hoy, Ex Terri亡Orio.

Por　臆68toS?● arglnentOS, maS Ios que en 9POrtunidad de su tra亡amien

to habre皿OS de expresar en el recin亡0, que SOlici亡O de los Se五ores Legisladores

den su aprobaci6n al presente Proyecto de Resoluci6n.-
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Ar亡iculo lO:　Solicitar al Pcxユer Ejecu亡ivo dei董聖ri敦io l。 imdiat。 r皇

misi6n, a efec亡0〆de su andlisis y亡ratamiento por parte de Es亡a髄nara, del Pre

SuPueStO General de la Administraci6n Pdblica del ,Ex-Terri亡Orio, Adminis亡raci6n

Cen亡ral y Organismos Iたscentralizados para el eJerCicio 1991.-

Articulo 2O:　　Sin perJuicio de lo estipulado en el `Ar仁王culo preceden亡e, SOli

。itar para igual t.at。ni。n。。 d# pr。坤。 d。 Le, Im,。Si。iva.蝉注mism。 。j。r。i-

Ci0.-
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Articulo IO:　Solicitar al Poder Ejeeu亡ivo del Ex-Terri亡Orio la ir暖dia亡a r皇

misi6n, a efectos de su an租isis y亡rataniento por par亡e de 6sta鐘Ⅱiara, del Pre

SuPueS亡O General de la Administraci6n Pdblica del Ex-Terri亡Orio, Adminis亡raci6n

Cたn亡ral y Organisros bescentralizados para el eJerCicio 1991.-

Art:工culo 2。:　　Sin perJuicio de lo estip11lado en el Ar亡工culo preceden亡e, SOli

Citar para igunl tratamiento del Proyec亡O de Ley Impositiva_ Para el mismo ejerc三

〇i0.-

A工亡工cul0 30:　　　腿fo皿.-


