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薗廿的DA耽EⅣ質OS

Se縦or Presiden七e:

En |os丘l七i皿OS　七iempos　|os∴diferen七es medios∴de di_

fusi6n han七〇mado las dec|amcione$ del se載or Delegado Presidencia.|

Don Adri各n Aqui|es Farifa, en |as cuale∠ s。 Se艶|a七a p。n巾almen七。 |as

ges七iones que desde su Ejecu七ivo venia, rea|izando con e| obje七ivo de

Priva七iza,r nueS七ro Banco de Terri七ori0.

Resu|ねobvio se王手a|ar que e| capi七al que hoy∴七iene

la∴referida ins七i七uci6n es fm七o del esfuerzo y ahorro conかm七。 de |a

COmunidad Fueguina. Se vive hab|ando de la es七abilida,d financiera, de|

Banco de| Terri七orio y de q.ue es un banco saneado'　PerO eS eViden七e

que con es七as condiciones que son de dominio ptiblico resul七a prまc七王∵

Ca皿en七e inco皿PrenSible que el mismo pase a manos privadas.

Desde es七a c6皿ara CreO que eS nueStrO deber clari_

ficar∴a nueS七ra co皿midad, que eS ]o que rea|men七e es七a∴sucediendo

COn eS七をen七士dad que es orgu||o de　|os Fueguinos y que resu|七a, in -

Creib|e q.ue el De|egado Presidencia,|七ome compromisosJ Sin slquiera

COmPa.七ibilizar cri七erios con |os∴rePreSen七an七es de |os fueguinos ∴y

COn las fuerzas vivas de la comunidadl ignora‘ndo e|. sen七ir y |a op|-

ni6n de q.uienes hace ca,Si dos afios fuimos voねdos por el pueblo

Para que en七re o七ra cosa‘S Cuidemos e| clxp|ゴ・mien七O de |as,|eyes que ‘

fugron impulsadas por es七a Oまnara, COmO aq.ue||a que ha,b|a de la crea-

Ci6n de| Banco de los Fueguinos.

Hoy hay靴cho碧　p皿七〇s p〇〇〇 plaros en e昌七a in七enc王6n

de priva七izaJCi6n de| Banco de| Terri七Orio y esa es.|a. raz6n por |a,

Cu自| solici七o se aprueye el sl離iente pedido de infoz`me, COn |a, SO|a

in七enci6n de poner c|aridad donde no la, hay.
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RA HONORABI,E I‘EGISLATURA TERR|TORエAI,.

Ar七・ I-) solic>i七ar al.Poder Ejecu七ivo infomes∴SObre.

a) Es七ad。 Pa七.i皿。。ia| y finil。i印。 d。| Ban。。 d。| Terri七。_

rio de　虹erra de Fuego.

b) AIcances y cara〇七eris七icas de la privatiza。i6n d。| Ban_

CO de| Terri七orio de Tierra de| Fueg。 a‘nunCiada pu皿i -

Ca皿en七e por e|　Sr. Gobernador.

Ar七. 2) De for皿a.
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斜のふん悠ろ諦I
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一　冊lV-i…

点七・ l) s0「涌tiiし‥丁「証r時(、吊∨〇両中臣夕の血工

a)鴇t・‘do担t,ri川Or)ial y f`i†品(〕l質O 。el T,nnco del ′Terr.ito_

でio de 「rゴe〔・ra de　乱∩草0.

b) AIcar'Cr)S y Ca・raCi,r`r壷ti_Cr{S de la Iうrivaもizaci6n de〕藍n_

c。壷l Te予で語。ri。 de厘G「l・a壷]乱寝g。戸m周Ci壷a訪「i -

C帥e両e ∫う。r日ソr・ 「Ob印′)do予・

Ar七・ 2惇一手的位か∫山, u㌻叫辛皮汁功し、rレ㌦
椅〇〇〇〇
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