
PODER LEGISLATIVO 

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,  

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO 

SUR 

LEGISLADORES 

BLOQUE M.P.F.; PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOLICI-

TANDO AL PEP INFORME SI EXISTE ACTO ADMINISTRATIVO O CON-

VENIO CON ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA O AUTORIZACIÓN PRE-

SUPUESTARIA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS INICIADAS EL 

27 DE OCTUBRE EN LA PLAZA UBICADA EN LA SEC. F MAZ. 19. 

PARC.9 (PLAZA SAN VICENTE DE PAUL) Y OTROS ITEMS. 

EXTRACTO 

2004 PERÍODO LEGISLATIVO Nº 429 

     28/10/2004      P/R          RESOL.198 Entró en la Sesión 

Girado a la Comisión 
Nº: 

Orden del  día Nº: 
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FUNDAMENTOS

„1904 -2004

Centenario de la Presencia Argentina
Inintemimpida en el Sector Antfrico "

La  comuridad fueguina  es  testigo  por
esfasJ]oras de srfuaefomes en Jas que se ham puesto de manifiesto controversias
|rdblicas por la supexposici6n de competencias en laL cindad de Ushunia entre
el Gobiemo Pi.ovincial y la Munieipalidad local.

La puesta en marcha de obras ptibfroas
ejeoutadas `por cuenfa y arden  de auton.dades provincjales sobre sectores  de
indisoutible  jurisdicci6n  municipal   suponen,   en  primera   instancia,.  rna
flagrante  violaci6n  al  ordenamiento juridico  que  nos` rigs  y  un peligroso
antecedente que,  de convalidarse con el sflenofo,  daria lugar a rna escalada
que tendrfa inprevisibles consecuencias.

Sefior Presidenfe,  el argtmento  de que
C`1a gents lo pide", in puede sex el disparado[ para que al cia s[guiente de una

con.versacjdn informal oualquler autoridad disponga un deaphegue apresurado
de maquinas y personal sobre lugares priuncos, sean 6stos de ]a jurisdicci6n
que sean.

No  escapa  a  la  comprensi6n  de  nadie
que esta conducta no es el resultado de una reacci6n ingenua frente a reclamos
legftimos  sino  que  es  el  coHelato  de  rna  decisi6n  pch'tica  que  busca,  a
cualquler costo, prodrcir un inpacto efeetista sobre la opinion ptibhea, sin
medir las cousecuencias futuras.

Estas  circunstancias,  Sefior  Hesidente,
eritan a rmesfro entender .requerir jnformaof6n precisa y detal]ada respecto

' 'Las Isla§ Malvinas,Georgias y Salidwich del Sun,y los Hieios Continentales, son y serin Argentinos' '
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„1904 -2004

Centenario de la Presencia Argentina
IIiinterrunpida en el Sector Antanco "

de  ]as lazones  y nomativas,  si  es  que  ]as hay,  que  llevaron  a  tomar  ]as
decisjones de] Pnder Fjeciltivo JhovinGfa]  que se ,hen conocjdo en Jas tltimas
jomadas dentro del ejido u[bano de ha ciudad de Ushuaia.

Con la confianza de que nuestro criten-o
sera compartido por nuestros pares, 1es solicitaqu'os su acompafiamiento.

"Las lslas Malvinas,Georgias y Sandwich del Sun,y los Hieio§ Condnentale§, son y serch Argendnos' '
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''1904 -2004

Centenario de la Presencia Argentina
Ininterrrmpida en el Sector Anfartico"

LA LEGISI.ATURA DH LA pROvINCIA DE TIERRA DEL FunGO,
ANIARTIDA E ISLAs DEL ATLrfulco SUR

REsunLVE:

ARTicuLO  1°.-  Solicitar  al  Poder  Ejecutivo  Prouncial#rme  a  6sta

:ttiatrffaves del area que estime perfuente, 1o sigtriente:
minstrativo o convenio con eutidad ptiblica o privada,

CinaraLedslati
1.   Si existe a

o autorizaci6n presupuestaria para la realizaci6n de las obras inieiadas
el 27 de octubre del corriente afro en la Plaza ubieada en la Seccien F,
Manzanal9,Parcela9drlazade]-uegosdelbarriosanvicentedepaul)

2.£]:e:fu:=:££vuasihaurar::;uestqinformeproyectodeobrftycotizaci6nde
los trabajos y tiempo de ejecuci6n;

3.  Encuadre normativo que-legitine la realizaci6n de obras per cuenta y
ubicados en el. ejido

=|Eiii=

'#:acg:,0;
Ualuaia.

ordendelEjecutivoprovincial
urbano de la ciudad de

ARTfcuLO 20.- De-forffia.

MIGUEL EL PORTELA`

Provincial

' 'Las lslas Malvinas,Georgias y Sandwich del Sun,y los Hielos Continentales, son y serin Argentinos' '


