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SR. PRES|DENTE:

EI Proyecto de reso|uci6n que hoy se presenta, Surge ante

|a falta de informaci(in de|　Poder Ejecutivo, en brindar deta||es sobre /

|os diferentes convenios que el mismo rea|iza con diferentes empresas.

Efectivamente, eS tarea de esta Honorable Camara, eX|g|r-

le al poder Ejecutivo, que efectde sus actos con la mayor transparenc|a/

y claridad.

En el caso del ’一Camino de la Costaii, en el tramo ushuaia/

Almanza, eS POSible advertir que la dnica　|nformaci6n que eman6　del po-/

der E]eCutivo al respecto, PrOViene de| discurso de inauguraci6n del pr皇

sente periodo de Ses|OneS Ordinarias.

En el mismo se hace a|usi6n a convenios que el Gobierno /

firm6　con el E]erCito Argentino para dar impulso a esta obra, PerO nO ha

ce referencia a empresas privadas que estarian trabajando en esa obra.

Es POr e|lo , Sr. Presidente, y en el marco de|　articulo/

8O de nuestra Constituci6n provincial, que eXige la publicidad de todos/

los actos de Gobierno′　en eSPeCial aquellos relac|Onados con　|a percep一/

ci6n e inversi6n de los fondos pliblicos′　eS que SO|icitamos la aproba-//

c|6n del presente proyecto de res0luc|6n.

ARQ。. HUGO J. OYARZO

LEGI SLÅDOR
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R E S U E L V E :

ARTエCULO IO: S01icitar a|　poder EJeCutivo, informe a la brevedad si exis-

ten una o mas empresas privadas que efectuaron, efectl王an o /

realizaran trabajos en la obra　一一Camino de　|a Costa'一.

ARTエCULO 20: En caso afirmativo, S01icitar a| poder Ejecutivo informe a /

la brevedad, SObre:

a) Tipo de contrato efectuad0.

b) Monto, tiempo asignado y afectaci6n presupuestaria.

C)エmportes liquidados hasta　|a fecha., y Valores unitarios.

d) La existencia o no, de inspecci6n por parte de|　personal/

t6cnico de la Administraci6n pl王blica Territorial.

C) Tramos efectuados.

ART工CULO　3。: S01icitar al poder Ejecutivo, enVヱe copia de|　o　|os contra-/

七〇s.

ART工CULO　4O: Registrese, Comun|queSe, Arch土vese.
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ART|eULO　2O: En caso afirmativo, S01icitar al poder Ejecutivo informe a /
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b) Monto,七iempo asignado y afectaci6n presupuestaria.
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ART工。。L。 30: S。Ii。|ta草堂÷端子。nV工。 。。Pi。 del 。 l。S 。。ntra-/

tos.

ART|CULO　4O: Registrese.

fomuniquese℃
Archivese.

MOVエM工ENTO POPULAR FUEGU工NO


