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βLOQUE MOV/M/ENTO POPU[A屠F調慶GU/NO

F UⅢDÅ軸置N冒OS

SR. PRES工DENTE:

Este bloque Legislativo considera de fundamenta| inter〔;s

Para　|a provincia, COnOCer fehacientemente la realidad econ6mica de　|a

T|erra del Fuego, reSPeCtO a　|a Nac|6n.　por ello, y en COnCOrdancia /

con　|o expresado por el Ministerio de Economia de la∴Naci6n en　|a reu-

ni6n con　|os Gobernadores provinciales, referentes a la compensaci6n /

de deudas, eSte bloque expresa la necesidad de recibir, en forma urge旦

te, un informe completo que permita conocer cua|　es la situaci6n de　|a

prov|nCia, Segun una de las partes, en eSte CaSO,　|a∴Naci6n.

Una respuesta afirmativa del Ministerio de Economia de la /

Naci6n, Permitira evaluar correctamente el estado de deuda provincial.

Esta Honorable Camara, COmO legitima　|nstituci6n representa

tiva de　|a comunidad fueguina, debera bregar para que esto sea posib|e,

sobre todo ten|endo en cuenta el r01 queevidentemente le compete y una/

responsabilidad que no debe eludirse en este periodo de transici6n has-

ta el momento de asunci6n de las nuevas autoridades constitucionales.

Es∴POr e|lo′　Sr. Presidente, que eSte b|oque s01icita　|a apr♀

baci6n de|　presente proyecto de Dec|araci6n.
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LA HONORABLE LEG工SLATURA TERR工TOR工AL

D E C L A R A :

ARTエCULO lO: Solicitar al Ministerio de Economia de la Naci6n. que a　|a

brevedad, informe a esta Honorab|e Cき.mara sobre;

a) Estado de Deudas y Cr6ditos entre Tierra de| Fuego y　|a/

Naci6n, hasta e1 30-7-9|

b) Situaci6n y antecedentes de Tierra del Fuego, reSPeCtO a

la copartic|PaCi6n impositiva a1 30-7-9l.

C) Situaci6n y antecedentes de Tierra del Fueg0. reSPeCtO de

las regalias hidrocarburiferas terrestres y costa afuera

a1 30-7-9l.

ART|CULO　20: Manifestar a|　Ministerio de Econom土a de la Naci6n, que eSta

Cまmara considera de s|gnificativo inter6s provincia|　contar

con　|a informaci6n requerida.

ART|CULO　40: Regヱstrese, Comun|queSe, arChヱvese.
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LA HONORABLE LEG|SLATURA∴TERR工TOR|AL
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ARTエCULO IO: S01icitar al Ministerio de Economia de　|a Naci6n章=que a la

brevedadゥ|nforme∴a∴CSとa Ho量IOrable Camara sobre:

a) Estado de deudas y Fr祖tOS entre Tierra del Fuego y la/

Nacidn′ has七a e1 30‾7‾91ら

b) Situaci6n y antecedentes de Tierra del Fuegoん　reSPeCtO a

la c.opartic|PaCi6n impositiva a1 30-7-9l.
ヽ
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c) Situac|6n y antecedentes de Ti

las regalias hidrocarburiferas y costa afuera
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ARTエCULO　2O: Manifestar al Ministerio de Economia de la Naci6n置que eSta

Cinara c。nSidera de signif|Cativo |nter6s provincia|ヂOntar

con la　|nformac|6n requerida.

ARTエCULO 4。: Regirese′ fomuniquese洋VeSe


