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Seftor Presidente !

La$　1r重e導ularldades en el Instltuto de ServIcIos

Soclales del Terrltorlo han llegado a1 11mlte de lo a(mBlble e lm的lnable.

Hablendose BOllcltado relterad劉鴨nte que 8e realice una

audltorla, nO SO工o ro fueron respondldos Ios lnform鈴　en tle重噌O COrm lo

e8tablece la Ley 369′　glno que nl ge respondle重On′　nl se to脚On laB a。CIo-

nes∴Sol icltadas.

SoIo se ha重ealizado una at膿ito重1a p己rCial en el area de

tesoreria,　Segtn la∴info剛胆C16n extrao組clal que tenemos,　que eS

evidentemente in容uflclente p雌a un escarロalo que culmin6　con la prisi6n

PreVentlva del altlro Pre81dente Delegado　&軸心ni8tredor′　al cual no se le

COnC:edi6 1a eximi5i6n de prisi6n, en Primera instanc:ia 】I Se le tral鴬i eri±楓rgO

PO重aPrOXi重nE血amente un ml116n de Dola重e魯.

No soIo es obllgac16n del Gobern劃or ordenar la

a血ltorla seg&n se lo e$tablece la Ley 442, Slno que seg血1 1o establece la

競Y 7′ la A血itorla de Goble重nO deberia velar de oficio por la t重anSParenCla

de los a贋鴨OS COntable8　y admlnistratlvos de las∴∴reprtlcIones

gubernamen七ales o paragubern副肥ntales.

田s hora que c漉la uno cuIIPla con lo que la∴Ley es七ablece

轡1 queremos vIvlr en estado de derecho.

Nos preguntロ同D賃: ∴Si la　血ditorla hubiera cⅧplido

a蹴腿a鵬nte con su func:16n, thub16ramos llegado a este est翻o de cosas?,轡i

la rmltorla∴nO es CaP謡de velar por el co重reC:tO Patrilronio de los∴COnt重i-

buyentes !Que sentldo tlene su exIste重暢Ia?.

mternemDS que COn el soIo c¥xplimiento de la∴Leyes que

estableeen el contralor de los∴如ndona重io容　t覧陶ta′　亡帽rO es nueStra fune16n

Velar [X)重Ia apli髄ci6n de ellaB en beneflcio del pueblo que rep重eさentamO8.

Por las∴raZOneS expresadas es que gOllclto la∴aprO鷹は16n

del presente prqyeく±o de Resoluぐ16n.
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RTIa皿0 1; So11clt己r al Peder田ecutlvo de|取-Terrlto重io que lnforI眠, en

el plazo perento重lo de 48 horas′　SI se ha orderlado una∴al血ltorla conpleta en

el Instituto de Se重VicIos∴Soなiale容del Terrlto重io a los e±ec:tOS de verlfiCar

y f1紙allza要Ia∴geSt16n desa重なOlla日a po| el血Itim Conseja‖出血lnl室tratlvo y

P〇着el Pres調ente Delegado Adminlstrador tal co調lo e富tablece la Ley 442 en

Su虹tlculo 17 y que ya fuera∴8O11clt曲O P。重Re8Oluc16n de C包脚輪　O24′91 y

重elte重ada con ca重aCter u章gente PO重Resoluci6n O52/91.

ARTIa皿0　2: Eh ca8O de no r轡,血tl鵜e e1 1nformB SollcitささO en el Artlculo

anterio重O no lniela要Se la auditorねexlglda p髄】Leッen el mi創ro Plazo′ la

Preさ1denc:la de la Honorable Leglslatur。∴Ter重ito重Ial, debe暮ら∴radica重　um

denuncia∴arI上e el Juzgado Fede輪l de Prime重a Instanc:ia de宣　冒er重itorio por

inc調plinlento de los debe重es de funcionario p血blico po重parte del Oober肥-

dor del E継-富errlto重1o.

A剛Ia皿O　-3:∴Sollcitar∴∴a la Alrdltorla General ln饗o馴肥′　en el plazo

PerentOrlo de　48　horas, Si ha dado cunpllmlento de lo eBtablecldo en lo容

虹tlculos ll y 12 de la Ley 7, COn re言直O al Instltuto de ServIcIos∴Socla-

1es del T吐ritorio, y que fuera∴SOllcltada por Resolu。16n de C釦旺堪a O52/91.

鳩imi副IP′　qulen es el fu耽iona重io que dispuBO en el mi珊り　O重gan1劃O Para

llevar a c!abo la audltoria permanente e8tablecida en el Artlculo　65　de la

migmきLey.

rmICl皿O　4: En caso de no remitirse el informe solicltado en el Artlculo

ante重Ior o no lnlc:larse loe tramites establecldos en la Lqy 7, en el mlgIID

Plazo, la Presidencia de la Honorable Legislatu重a Ter重itorial, debera radl-

Car una denuncia ante el Fi容。al del睦t∈田O′　a qulen corre印ende el control

de gesti6n望]ministrativa′ geg血se estab|ece en el Artlculo 15 de la∴I.ey 7′

POr lrlCtII噌llmiento de los debI襲eg de fun⊂1onario p雌)lico po重　P虹te del

加itor General.

ARTICULO　5: De forma.
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LA HONORA巴LE∴LEGI SLAnURA ¶聖書RITORIAL

。,諾え豊黒酢欝琵薯誓書。嵩器詫詫言詫霊龍三芸

謹叢‡護憲諾霊‡…豊葦諾葦欝‡
Su Oirt血lo 17E’y que yヨfuera∴SOll⊂固o por Resoluc16n de camra〃824/91 y

reite輪da con caracter urgente por Resoluci6磐52/9l.

ARTIaJLO Z En caso de no remltirse el lnforITle SO11citado en el (artlcu10
anterio重O nO lniciarse la a血itorla exigida∴POr ,&ey en el mismo∴Plazo, la

P|eSidencia de la HorlOrable Legislatura Terrltorial′　debera radi⊂ar una

denun⊂ia ante el Juzgado Federal de Primera Ins亡ancia del Territ:Orio por

lncu重†Plimlento de los deberes de flmdonarlo p11b11co por parte del Goberna-

登諾語器驚‡講護‡叢葦諾詰護
Ies del Territorlo, y que fuera∴SO11citada por Resoluc16n de ca憎輪的52/91.

Asimismo, quien es el funcionario que dispuso en el mlsmo organismo pEⅢa

llevar a cabo la auditorla E)erl旧nent:e eStable⊂lda en el d壮ticulo　65ヒde la

Ⅲ止る旧Iey.
l

帥霊器　計器霊ご蕊霊宝。宝器誓書等甘言喜器霊
Plazo, 1a Presidencia de la∴Honorable Legislatu輪∴Territorial, debera重adト

亡a重　una denuncia∴ante el Fiscal del Estado′　a quien　⊂OrreSPOr血e el con七重Ol

de gesti6n administrativa′ 5eg血se establece en eチcarticu|0 15 de la Le串,

POr ln⊂u章や1imiento de los deberes de fun⊂lona重|O Pul⊃11⊂O POr Parte del

脚工肌0 5;睡韓国・処証しも←. `…・中Jeもを∴工手弘しes⊂ ・
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