


1=輸

ぞα成0のり〔αd飢al訪toて疑賞の描写撮り句

慶Ill底地da `乱ムノde(融∽ぶα

ふとCI5LATU尿A

βLOQUE MOV/MIENTO POPULA尺FU暑GU!NO

F UNDAMEN冒OS

SR. PRES|DENTE:

Como legitimos representantes del pueb|o de　|a Tierra de|

Fuego, y en eSte breve perヱodo de transici6n que nos resta∴Para la a-/

SunCi6n de las nuevas autoridades que se eleg|rまn e| pr6ximo　27　de octu

bre, eS la tarea de esta Honorable camara exigirle al poder Eゴecutivo,/

que suministre un acabado detalle de　|a real situaci6n financiera de //

nuestra Tierra del Fuego, reSPeCtO a　|a Naci6n.

Efectivamente, brindar esa informaci6n es una obligaci6n

del poder Ejecutivo, nO SO|amente porque es algo que le compete, Sino /

POrque　|a misma es una herramienta esencial para quienes se encuentran/

elaborando planes de gobierno y asp|ran a administrar nuestra provinc|a.

La incertidumbre, la poca claridad, la desinformaci6n, /

|os trascendidos, en definitiva, e|　desconocimiento de temas de gravi-/

tante importanc|a, SOlo causan perjuicio a la provincia en general, y /

Seguramente facilitan ocasionales beneficios a circunstanciales y o二〇三〇

tunos protagonistas que muy poco tienen que ver con　|a contribuci6n a|/

me]Oramiento de esta tierra. Las cuentas c|aras permiten el transito a三

m6nico hacia　|a Provincia posib|e, y　|a responsabilidad de aque||os que

Pueden favorecerlas, nO Puede eludirse, COmO demostraci6n de sensibili-

dad para con una comunidad que hoy esta carente de informaci6n y esta /

Saturada de desinteligencias o de informaciones tendenciosas.

Sr. Presidente, eS POr eStOS mOtivos que solicito　|a a-/

PrObaci6n del presente proyecto de Resoluci6n.
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R E S U E L V E :

ARTエCULO IO: Solicitar a| poder E]eCutivo informe a　|a brevedad′ lo si-

guiente:

a) Estado de deudas y cr6ditos del ex-Territorio, reSPeCtO

a la Naci6n, hasta e1 30-07-9|.

b) Memoria|　comp|eto de todos　|os gravamenes que afectan a

|as partidas integrantes del estado de deudas y cr6di一/

tos mencionados en el inciso anterior.

c) Memorial completo de　|a tota|idad de los temas econ6mi-

COS y financieros en litigio entre e|　ex Territorio y /

1a Naci6n.

d) Memoria|　completo de　|o actuado por　|os representantes/

de|　ex-Territorio ante la oFEPH|, YPF, GAS DEL ESTADO,/

M|N|STERエO DE ECONOM|A DE LA NAC工ON Y PART|CULÅRMENTE,/

ANTE LA SECRETAR|A DE ENERG|A DE LA∴NAC工ON, hasta e| //

30-07-91.

ART工CULO　2O: Registrese, COmun|queSe, arChivese.
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a) Estado de deudas y cr∈dltOS del ex-Territorio_reSPeCtO

a la Naci6n, hasta e1 3O-07-9l.
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b) Memorial completo de todos　|os gravamenes que afectan a

las partidas integrantes del estado de deudas y cr6di-/

tos mencionados en el inciso anterior.

c) Memorial c○mpleto de la total|dad de los temas econ6mi-

cos y financieros en lit|gio entre el ex Territorio y /

1a Naci6n.

d) Memoria|　completo de lo actuado por los representantes/

de|　ex-Territorio ante la OFEPH工, YPF, GAS DEL ESTADO,/
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