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Se充or Presidente:

Las irregula工ldades en e|　|nstituto de ServIcios

Sociales del Territorlo han 11egado al llmlte de lo admlslble e i[rnglnable.

Habi〔mdose soliciねdo relterad敬(輪nte que Se realice una

auditorla′　nO SOIo no fueron respondidos Ios lnfornes en tieTrPO Corro lo

establece la Ley 369′　Sino que ni se respondier。n, ni se tomaron　|as∴aCCio-

ne与∴SOllcl亡adas.

SoIo se ha∴realizado una∴auditoria parcial en el area de

tesorerla′　Segun la informヨCi6n extraoflclal que tenerrDS′　que eS

evidenter肥nte insuficiente para un escandalo que　⊂ulmin6∴con la prisi6n

preventlva del dltimo Presidente Delegado Aユministrador′　al cual no se le

con⊂edi6 la eximisi6n de prisi6n, en Primera instancia y Se　|e trab6　errbaヱgO

POr aPI:OXimヨdar眠nte un mil16n de D。1ares.

N。　SOIo es obligaci6n del G。bernador ordenar la

a‘rditoria segun∴Se lo establece la Ley　442′　Sino que segan lo establece la

Ley 7′ 1a nditorla de Gobiemo deberla velar de oficio por la transparen⊂ia

de los actos contables∴y　故ininistratlvos ae las∴∴∴reParticiones

gubema∫脂ntales o paragubemamentales.

Es hora que cada uno cuITPla∴COn lo que la Ley estab|ece

Sl queremos vivir en estado de derecho.

Nos preguntarros:　Si　|a Auditorla hubiera∴⊂umPlido

a⊂abadamente con su funci6n′　とhし1bl色raros llegado a este estado de∴COSaS?, Si

|a Audi七orla no es∴⊂apaZ de velar por el correct。 Patrirmnio de los contri-

buyentes iQue sentld。 tlene∴Su eXistencia?.

Entendemos que con el solo cuⅢp|imiento de la Leyes∴que

establecen el contralor de los∴fun⊂i。narios basta, PerO eS nueStra func16n

velar por la aplicaci6n de ellas en beneficio del pueb|o qlle reP工eSentamOS.

Por las |aZOneS∴eXPreSadas es que s01lcito la aprobacl(〕n

del presente proyecto de.Resoluc16n.
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ARTICULO l: Solicita工∴al Pcrユer Eゴecutivo de|　Ex-Territorio que lnform∋, en

el plazo perentorio de 48 horas′　Si se ha ordenado una alrditorla ⊂OnPleta en

e| Instituto de Servi⊂ios Socia|es de|　Territorio a los efe⊂tOS de verifi⊂ar

y fis⊂allzar la∴geSti6n desarrollada∴POr el tlltlm (fonsejo Admlnistrativo y

por el Presidente De|egado Adr-inistrador tal　⊂Orro lo e5table⊂e la∴Ley 442　en

su Årtl⊂ulo 17　y que ya fuera∴SOli⊂itad。 POr Res。luc16n de Cふr旧ra O24/91 y

reiterada∴⊂On Car&cter urgente p。r Resoluci6n O52/91.

ART工aJLO　2:∴En caso de no remitirse e1 inforr鳴∴SOli⊂iヒado en el Arti⊂ulo

anterior o no iniciarse　|a auditoria exigida∴POr LeY en e| ITdsrro plazo, 1a

Presiden⊂ia de la Honorable Legis1aヒura∴Territ。rial, debera radi⊂ar∴ una

denun⊂ia ante,∴e| Juzgndo Federal d巳∴Pエir眼ra Instan⊂ia del Terri七ori。 POr

incurplimienヒo de los deberes de∴fun⊂ionario pdbli⊂。 POr Parte de叶Goberna-

dor del Ex-Territ0rio.

ARTICl几0　3:∴S。licitar∴∴a la Auditorla General informe,　en el plazo

PerentOrio de　48　horas′　Sl ha dado c-J-rT聴)limlento de 1O eStablecldo en los

Artlculos 11 y 12 de la Ley　7, COn re5PeC:tO al　|I|Stituto de Servi⊂ios∴So⊂ia-

les del Territorio′　y qlle f|lera∴SOlicitada∴P。r Resoluci6n de Camヨra O52/91・

A5i皿isIlro′　quien es el funci。nario que dispuso en el mismo organisro para

uevar∴a　⊂abo la auditorla perlTanente eStable⊂lda en el Ar上l⊂ulo　65　de la

丁血s脂Ley・

ART工CしJLO　4: En caso de no remitirse el informe∴SOlicitad。 en e|　Artlcu|o

anヒerior o no iniciarse l。S∴tramites establecidos en la Ley　7’, en el misro

plazo′ 1a Presidencia de　|a∴Hon。rable Legislatuェa∴Territorial′　debera∴工adi-

⊂ar una denun⊂ia ante∴el Fi5⊂al del Esヒado′　a q1111en COrreSPO【lde el　⊂On亡ro|

de gesti6n administrativa′　5egun Se eStable⊂e en el Articulo |5 de la LeY 7′

por∴irtl=unrPlimiento de　|os deberFS de∴f皿⊂ionari。 Pdbli⊂O P。r∴Parte del

Aし1di七〇ヱ　Gene工己l.

ARTI口-几〇・う: De　壬orm尋.
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