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Sefior Presidente:

FunARENIng

Mediante nota  1107/04 fechada el  14  de diciembre del corriente,  el
inrfuo Provincial de Regiilaci6n de Apuestas dio respuesta a la Resolucidn de Cinara
262/04,mediantelacualserequiri6infomaci6nvinculadaconelprocesodelicitaci6npara
laexplotaci6ndelos"casinostradicionales"delaProvincia.

La  Resoluci6n  de  Cinara  aludida  en  el  pinafo  anterior,  en  su
articuloJ°,TequjergconabsQlutaQlaridadque,encasodequea]afechadelarespuestano
existapliegodBbasesycondicionesparaharicitaci6nniactoadministrativoalrespecto,se
remita a la Letislatura copia certificada de los  anteproyectos.

I,a respuesta dada per el IPRA, formalmente elevada a la Legislatura
por la  Secretaria Legal y  T5cnica  de  ]a  Gobemaci6n,  indica  que  hasta  la  fecha  de  su
redaccibn, 14 de diciembre, no edstia auto administralvo ni pliego de bases y condiciones
paralalicitaci6n,peroqueseencontrababajoanflisislaelaboraci6ndetalesinstrumentos.
Llamativamente,  al hismo  tiempo  sefialan que  prev€n reaHzat  el I.1amadQ  a. 1icitaci6ti
durante el mes de diciembre del corrieute.

Sefror Presidente,  en la respuesta  de  las  antoridades  del IPRA se
evidencia una contradicci6n. For un lado se   dice qu? no existirian ri ptiego de bases y

:g=:¥teo=e::
el otro se afirma que se prevecondiciones elaboradas y tampoco anteproyecto

1lamar a licitaci6n durante el mes de diciembre del

Entendemos  que  es  licito  pr
lhamadoajicitacichquejnvolucraimportantesinterese

utarse  c6mo  es  posible  hacer  un
ara la Provincia en tan pocos dias,

crmdoni.siquiemEristemarfueprnyectoqueloavale.Di
las tradicionales festividades de Navidad y Afro Nuevo.

inclnyen, obvio es decirlo,

Per  estas  razones,  Sefior  Presidente,  insistimos
opomnamenteplanteadayparaellosolicitamoselacomp

1a  requisitoria
os pares.

"Las lslas hfalvinas,Georgias y Sandwich del Sun,y los Hielos Conthentales, son y serfu Argendnos' '
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Centenario de ]a Presencia AIgentilia
hintemimpida en el Sector Antartico "

I

LALEGlsLATURADEIAprovINCIADEThRRApELFUEGO,ANIinTDA
E ISLAS DEI, ATLANTICO SUR

RESUELVE:  .

ARTicuL0   10.-   Reiterar   al   Poder  Hecutivo   Provincial
oportunamente mediante Resoluci6n de CaTa:a rytr ?,62`04, para q
Legislativa,atrav€sdeldreaquecorresponda,losigu

-¢-Copia  6ertificada  del  pliego  de  bases  y  condi•a'dministrativos  para  la  licitaci6n   de  los  deno

Plquincia;

::r:£itc::fa:`8:£a::
iones  y  los  correspondientes  actos
dos  "casinos  tradicionales"   de  la

1guno,  se remitan mediante copia

±rfuficcafaL8S2Co:ITDe:+::Zaeute#:%ct:S-prprL
a-P) be no.existir ath tal pliego, ni acto  administrativo

ftyof#

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


