Fundamentos del Proyecto de Resolución:

Presidente:

	Los tiempos que transcurren nos indica en forma clara, que debemos redoblar los esfuerzos a fin de dar una contundente respuesta a la sociedad a la que esta dirigida la función que ejercemos.

	En estos momentos, no podemos quedarnos con el discurso facilista de la acusación infundada que nace en la intención del agravio o de la oportunidad política y muere en el olvido, sin producir ni un mínimo cambio que implique una mejora en las condiciones de vida y de convivencia ciudadana.

	Hoy los hechos nos golpean con mayor rudeza y crueldad, dejando en claro que cualquier tentativa no esquematizada ni organizada, nace predestinada a solo ser una buena intención que el tiempo se encarga de desterrar, de manera tal, que cualquier recuerdo que genere no trascienda lo anecdótico.

	Estas dos ideas centrales que expuse ut-supra, la de la acusación sin sustancia y la de la investigación sin esquema, son las que trato de evitar con el presente proyecto de resolución, con el cual se crea una comisión especial de investigación de irregularidades administrativas, que con su actuar develen los hechos acaecidos, que conforman el objeto a investigar, y otorguen la información necesaria para el dictado de acciones tendientes a evitar futuros actos, que de una forma u otra, resultan perjudiciales.

	Así pues se destaca que, el presente proyecto tiene por objeto, como se dijo crear una comisión, que recopile los antecedentes y proceda al análisis de los mismos, a fin de generar una conclusión que imprima la dilucidación de los hechos a tratar.

	Se destaca del presente proyecto:

	1) Un amplio marco de facultades a otorgar a la presente comisión a los fines del acabado cumplimiento de la labor que se le encomienda.
	
	2) La posibilidad de requerir informes, tanto orales como escritos.
	
	
	3) La calificación de infracción disciplinaria de aquellas conductas que impliquen demora en la producción que se le requiere.

	4) El carácter descriptivo de la tarea a desarrollar, ya que en el caso de quedar develada alguna conducta típica, la presente comisión debe elevar la denuncia pertinente por ante el órgano jurisdiccional que corresponda.

	En razón de lo expuesto, se puede afirmar que la presente resolución armoniza con el resto de la legislación vigente, ya que no implica un avasallamiento sobre los otros poderes del estado y es perfectamente viable desde lo normativo a partir de lo estipulado en el inc. 38 del artículo 105 de nuestra Constitución Provincial.

















Proyecto de Resolución

La  Legislatura de Tierra del Fuego, etc.
Resuelve:



Artículo 1°: Crease en el ámbito de la legislatura provincial, una comisión especial de investigación de irregularidades administrativas, cuyo objeto principal es producir un informe correspondiente en el término de treinta (30) días, respecto de las irregularidades que se puedan haber observado en contrataciones y concesiones practicadas por el IPRA, en la evolución judicial de las causas que al respecto se hubiesen generado y demás negociaciones que hayan tenido lugar, en el marco de la investigación judicial que se lleva a cabo en la causa a raíz de la denuncia formulada por el Dr. Javier Jury, en la que se encuentran involucrados funcionarios y ex/funcionarios del Gobierno Provincial. 

Artículo 2°: La Comisión Especial de Investigación de Irregularidades Administrativas, estará integrada por un miembro de cada bloque político elegido por sus compañeros de banca. 

Artículo 3°: Son facultades de la Comisión creada en la presente Resolución:

	a) Requerir informes escrito, por ante los organismos y/o funcionarios correspondientes.
	
b) Requerir toda aquella documentación que este relacionada con la temática a abordar.

c) Citar a funcionarios y/o empleados administrativos, a efectos de la producción de informes orales, o en su caso, la ampliación oral de aquellos que remitidos en forma escrita presente puntos oscuros o que necesiten aclaración o una mayor extensión en sus dichos.

	d) Formular directamente y sin necesidad de intervención de la legislatura en pleno, las denuncias por delitos que surjan de la investigación que se les encomienda, la cual deberá ser girada a la autoridad judicial competente o al 

órgano de juzgamiento indicado por la Constitución Provincial conforme el rango del funcionario o los funcionarios implicados.

Artículo 4°: Incurrirá en falta disciplinaria, aquel funcionario y/o agente administrativo, que no gire en un plazo de 24 hs. la documentación o informe que le sea requerido por la Comisión.

Artículo 5°: El informe final, objeto de la creación de la presente comisión, será confeccionado por escrito, deberá contener una descripción detallada de la actividad desplegada por la comisión y deberá ser acompañando por:

	a) Un anexo con toda la documentación respaldatoria.
	b) Las actas que de cada reunión se labren.
	c) La conclusión a la que se arriba, la cual a su vez deberá describir de forma di referenciada y detallada, las irregularidades que se observen.

Artículo 6°: De forma.



