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No puecle eSta C&nera permanecer∴Silenciosa∴ante de⊂isiones del Ejecutivo del

del Ex置Territorio que afectan al futuro de nuestra Provincia. Resulta importante

responsabilidad fijar posi⊂i6n al respecto ⊂OmO forma de respaldar∴nO S61o Ios

intereses de la ProvirlCia, Sino tambiきn el funcionamiento del futuro primer∴g。-

biemo electもel pr6ximo 27 de octubre, aSまco爪o tambiきn dar elementos Y∴ante⊂e-

dentes para los diferentes Partidos Politicos que hoy elaboran propuestas事Y fi-

nalmente defender a cada ciudadano habitante de nuestra Provincia, en Su PreSente

y su futuro desenvoIvimiento en e1 6mbito provincial.Por e11o todos son merecedo-

res de ・・CUENTAS CI.ARAS'一. S6lo a partir de a111 cada propuesta tendra mayor o me-

noき∴aSidero, aPuntarまa ser menos o mas creible, Se ⊂Onformara el PROYECTO POSl-

BI,E de g通.erno. Esta C気ara no puede menos que dar eJemPIo de definiciones∴Claras

y precisas' CO爪O rePreSentanteS de una c.o皿nidad que S工nos vot6ナy n。 dejar∴Pa-

sar por∴alto decisiones delicadas de alguien a quien la comunidad NO eligi6.

Como miembros represerltanteS de tln∴ouerPO electo} debe同os∴Ser∴COnSeCuenteS∴COn

los principios∴enanades de nustra constituci6n provincia|l reCientemente JURADA

PO只EL PUEBLO rUEGU工NO' y debe ser el marc○ de referencia que nos oriente y nos

fije los limites y las pautas de nuestro accionar a partir de e11a Y hacia nues-

tro futuro como Provincia. EL arti⊂uladp de nuestra Constituci6n no puede血dd⊃e

ser obviado ni contradecirse su esp王ritu.でampoco podemos estar ajenos∴a una POl畳-

tica econ6rrlica nacional que, en el pasado er`CuentrO de gobernadores de provincias

con el Ministro de Economla, Seha16 claramente la dec.isi6n de aclarar las cuentas

y de produ⊂ir en consecuencia la compensaci6n de deuda cofrespondiente entre Pro-

vincia Y Naci6n● Evidentemente la intenci6n no es precisamente el impulso inicial

de una c:arrera desenfr捉hacia el endeudamiento futuro de |a Provincia, Sino el

conocimien七o cierto de la situaci6n actual en la∴relaci6n e。On m王Ca Provin⊂iaこNa-

⊂i6n. pareciera ser que no s6|o no se interpretan las defini⊂iones del E:jecutivo

Nacional, Sino que ademきs se descbnocen los mandatos de nuestra Constituci6n pro-

vincial expeclficamente en la PRIMERA∴⊂lふusula transitoria que transcribo textual-

mente: '・Esta Cbnstituci6n entrara en vigencia∴a Partir del dia sighiente al de su

publicaci6n, debiendo la Convenci6n arbitrar㍉ Para tal fin, los medios yi reCurSOS

necesarios. Antes de disolver la Convenci6n constituyente, 1os Convencionales pro-

cederan a su Juramento". Tambi宅n se deGCOnOCe el texto de la SEGUN。A clまusula Tran-
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sitoria que dice:一,La Provin⊂ia NO RE:CONOCE ninguna deuda。 Obligaci6n o compromi-

so de cualquier naturaleza∴que hasta la asunci6n de las autoridades constitu⊂io-

nale富, HAYAN CONTRAIDO O CONTRA|GAN las adJninistraciones de los FUN⊂1ONA只lOS DE-

S工GNADOS por el Poder Eje⊂utivo Nacional’ CON EXCEPC工ON de∴aque||as q|le Sean上蓋二

PreSanente reC○n。Cidas por las∴autOridades constitucionales competentes de |a //

Provincia".∴Finalmente ⊂ito Io dispuesto poェ|a DE:C|MO SE:GUNDA c1iusu|a transito-

ria de nuestra C3rta唖agna que dice:"La Provincia∴reivindica la ,Plenitud de sus

dere⊂hos jurisdi⊂Cionales, eCOn6micos, PO|iti⊂OS y SO⊂iales y DENUN⊂|ARA Ios pactos,

tratados) ⊂OntratOS y ⊂OnVenios firmados∴⊂On an七erioridad a |a asun⊂i n de |as pri-

meras autoridades provincia|es　⊂OnStitucionales, en∴tanto no se aJusten a |os prin-

⊂1P|OS de es七a Constituci6n o afe⊂ten∴SuS intereses’一・ Hoy se hipoteca∴Parte de nues-

tra ⊂OParticipa⊂i6n federa| y vale preguntarse CCon que mandat:O? CQuien se benefi-

cia y quien se perJudica ⊂On tal determinaci6n? tCuiles∴SOn los d址al|es y las ⊂On-

dic⊥°neS de| compromiso? CQu6 intervenci6n |a cupo a esta Legis|atura?∴こCual es

nuestra responsabilidad real y cuales |as acciones que rlOS ⊂OrreSPOnden?乙Por qu6

surgen |os Decretos |670 y |671? y finalmente es v缶ido pregun七arnos LHasta∴Cuando?

EI va⊂iamiento de nues七ra Pr。Vinc⊥a transgredeとoda |a norma容iva vigente, y COm-

promete seriamente el futuro del pueblo de Tierra del Fuego, en meStrO ⊂araCter

de representantes de ese pueblo’eS que S。|i⊂ito |a∴aPrObaci6n de| presente Proyec〇

七〇　deしey●
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Articulo |Q:∴Toda deudaつOb|igaci6n o c○mpromiso de cualquier natura|eza,

con七ra王do o a ⊂Ontraer POr el Terri七orio o el Ex-Territorio

debera contar ⊂On la previa∴COnformidad de la Honorable Legis置

1aとし章でa　富err土七〇で王al. -

Arti⊂ulo 2Q;∴Toda do⊂umentaCi6n que sl nifique reconocimiento de deudas,OC:。m-

pro爪isos de cualquier∴na七urale乙a en nombre deしなle重でi七〇でio 。 del

雷x-Territorio en forma de pacto章　tratado? COntratOJ COnVeri・O O

acuerdo de cualquier otra natuエaleza, deber5 dejar expresamente

salvado el resguardo del derecho que por Consti七uci6n provin⊂ial

le ⊂OrreSPOnden a las∴autOridades constitucionales←-

Articulo 3Q: Todo compro鳳iso co庇でaid0 O P。r∴COntraer POr el Territorio o e|

Ex_Territorio que no re&na los requisitos enun⊂iados en |os arti-

culos IQ y 2Q de |a presente Ley Se declaran mlos de nu|idad //

Arti⊂u|o 4Q:∴Regis七rese, ⊂Omun|queSeJ d6se amplia difusi6rll arChivese.
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Art王culo IQ:∴Toda deuc!a, chligac].O)l C` C`〔mprOmiso de cualquier∴naturaleza,

⊂On七r己工d○ ○ a∴ぐOn亡raer 「、nr el骨erri七〇r王○ ○ el /藍X-Terri七〇rio

debera c.ontar∴con la p「evia confomidad de la HorlOrable Legis-

1a七ura　富errl七〇でial.輸

Årticulo 2Q :∴Toda do⊂llmentaCi6n q¥le Siqnifique∴reCOnOCimiento de deudasp c:Om-

promisos de∴Cし`al尽uier naturaleza en∴r`Crnbre del Territ。rio o del

鴎く-Territorio e)l f。rma de pacto, tratad。, COntratO, COnVen⊥o o

a⊂Uerdc de∴Cualquier otra naturaleza, debera dejar expresamente

佃
salvado e工resquardo del derech。 que POr Constituci6n provin⊂ial

le corresponden∴a las autoridades constitし`Cionales.-

År七王cu工0 3Q; Todo co爪pro血so co農とra誼〇 〇 〇〇で⊂Cn亡raer p。r e1 7err王とori○ ○ご1

j2x_Territorio que r‘O reuna ]os req11isitos emncia。os erl los arti-

。。l。S IQ y 2Q de la presenteAey se declaran nulos de nulidad //

定t王。ul。 4Q ;捷軽中一下軸己丘i血Si全町○○粧C近世S合・
uγγのI映早通血尿姦しかこししんしo
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