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HONORAB」E L∈GiSLATUFIA

BLOQUE PARTIDO SOCIALiSTA AUTENTiCO

PROYECTO DE RESOLUC|ON

FUNDAMENTOS :

Sr. President.e’en el mes de junio de 199O y en e| n血nero |08O de| peri6-

dico La Voz Fueguina, Se hac王a refeI`enCia a la autorizaci6n por parte del Poder Eje-

Cu七ivo a la salida del冒erritorio por el p|azo de ciento ochenta (|80) dIas de doce

(|2) m各quinas indust|`iales que pe|`tenecIan a |a Empresa AUSでRALEX S.A. con asiento

en　|a ciudad de Rio Gl‘ande.-

Tal decisi6n hab王a sido tomada por el Poder Ejecu七ivo en virt,ud de la

Situaci6n econ6mica por |a que at.ravesaba |a Empr.esa y en la necesidad de cump|ir

COn COⅢpI`Omiso8 de entrega al exteI`ior●　aC七i七ud 6sta que fuera ava|ada por la Comi-

8i6n de| Ar`ea Aduanera E8peCia| de RIo Gr‘ande.-

EI preBente Pedido tiene como objeto el conocer a ciencia cier.ta sobr.e

el cロmPl血miento del acuer`do dado que　|os plazos se han cump|ido en exceso y no 8e

ha brindado infomaci6n acer.ca del reingreso de |a8 maquinar.ia容o en su defec七o el

CunPlimiento de| pago de |a P61iza de cauci6n que se encuentra en la Aduana de RIo

Gradde

Por lo expuesto● y las∴raZoneS que PPOr.tuna血ente habran( de brindarse

し靴l.い03京

Pr∞ie寄h(e馴O叫い・. S. A

e容que 8Olicito una resoluci6n favor`able証presente proyecto.-
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HONORABLE LEGISしATURA

BしOQUE PARTiDO SOCIALiSTA AUTENTiCO

LA HONORABLE LEGISLATURA

鼠　巴　S U E 」 V　田

ART工CULO |O: REQUER|R del Poder. Ejecu七ivo de| EX一重er.ritorio informe si han sido

reingresada a| Ter.ritorio |a8 maquinaB indu8triales de la Empre8a AUS⊥

TRALEX S.A. de RIo Gr`ande, que fuer‘an autOrizadas por el Gobie|`no PaI`a

cump|ir con compr.omiso8 COnStrafdo8 COn el Ex七erior, POr u血P|azo de

ciento ochen七a d工as (180).-

ARTICULO　2o: De Forma.-

PIeSijen(e相関的i・. S. A.
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HONORABLE LEGISLATuRA

BLOQUE PARTIDO SOCIALIST∧　∧UTENTICO

LA HONORABLE LEG|SLATURA
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ART|CULO IO: REQUERIR del。農耕で蛾碧3 informe si han sido

r。王。g鵬S。de, 。I T。.,‘i七。.i。 Ias m。。uims industriales de la鼠presa AUS⊥

TRALEX S.A. de R王o Grande, que fueran au七orizadas por` el Gobier`nO Para

cumplir con compromisos constra{dos繭諸芸芋幸一
ciento ochen七a dias (18O).-
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