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Centenario de ¡a
da en

Poder legislativo
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del'Atlántico Sur

BLOQUE A.R.I.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Los fundamentos serán expuestos en la Cámara.-

JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ'̂ Legislador
A.R.I.

Las Islas Malvinas, Geargiasj Sandwich del Sur j , los Hielos Continentales, Sony Serán Argentinos



"1904 - 2004
Centenario de la Presencia Atyettfmd*.

Ininterrumpida en

Poder Legislativo
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE:

Artículo 1°: Ordenar al Tribunal de Cuentas de la Provincia que realice una
exhaustiva investigación^tendiente a determinar si las solicitadas publicadas
por el Gobierno de la Provincia en los diarios La Nación, Ámbito Financiero y
Clarín el día 6de julio de 2005, cuyas copias se acompañan, fueron abonadas
con fondos públicos.
En caso afirmativo^determine la legalidad de la disposición patrimonial y, en
su caso, inicie las acciones administrativas y judiciales tendientes a
recuperar dichas sumas, responsabilizando en forma personal a los
funcionarios que se encuentren involucrados.

Artículo 2°: Regístrese, comuniqúese y archívese.

JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ
Legislador

A.R.U,
.AJSIUEL RAIMBAUyr

Legislador
A.R.L

Las Islas Malvinas, Geoiyjasj Sandwich de/Surj, ¡os Hielos Continentales, Sony Serán Argentinos
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6 ': CLARÍN i> EL PAÍS " MIÉRCOLES 6 DE JULIO DE 2005

LAS NEGOCIACIONES SIGUEN CONGELADAS

El Presidente y Duhalde se a
foso punto de no re

de octubre.'

> Será difícil Convertir LÓPez Mun% y Garrió reftne-
I .. . - - ron, en cambio, al modo histórí-
Id ruptura _ en , Co en que las luchas peronistas
reconciliación después se filtran en las estructuras del

Estado, Y que terminan por con-
dicionar o paralizar cualquier
gestión. Basta para comprobarlo
con el ocio institucional que rei-
na en los territorios vecinos a]
Poder f-Voítivo.

K i r t l i i u ' r a lud ió 3 las in f luen-
i MS dt - adent ro >• de afuera que
-il t i-nn i.i m.irfh.i norma! del C.n-
bremo Ijs primeras. SP supone.
apun ta r í an al enorme alboroto

D ebe ser la primera vez que provocó en e! bloque pero-
en dos años de mándalo nista de Diputados la decisión de-
OLte Nés to r K i r c h n e r su jefe. José María Díaz Bancala-

r¡. de acompañar la postulación
de Chiche rn Buenos Aires.

Aque! alboroto no vino súlo.
Fueron los diputados knrhneri':-
las ios que comenzaron la tarea
de desestabilizar a Díaz Bancala-
n. Este hombre continúa bregan-
do por la posibilidad de un acuer-
do entre los lideres, pero no tuvo
margen para elegir cuando-le ur-
gieron una definición. No sólo
aquellos soldados del Presidente
tuvieron la culpa del conflicto de-
satado ahora: tampoco Eduardo
Duhalde pensó en la gobernabili-
dad cuando diseñó su jugada pa-
ra la interna.

l.,i oposición acierta en la des-
rnpción Je la realidad pero exhi-
be manifiesta impotencia cuando

Por LANDFiL

Eduardo van der Kooy

ebe ser la primera vez
en dos años de mandato
q u e Nés to r K i r c h n e r

i o in i ide con la oposición, hl
r - r - M f l i - n t i ' advirtió ayer que tía
í ' imrnzado a ver trabas en la
fiohcrnahüidad' un diagnóstico

"•: i - • • ivioii , c t i l i t ijliu.s. Ki
i ,irdo I ópe? Wnrphvv Plisa Ca-
M U Í no bien descubrieron la vi-

i n ií¡ jx-roMisiiiu bonaerense.
las miradas, sin embargo, tu-

vieron una distinción. Kirchner
pietendi' desnudar la responsa-
bilidad del duhaldismo ante la
( • ( u n i ó n p ú b l i c a para dar oirá
MI ella de Uifica y acorralar al
ahor.i rival interno. Es una rece-

que con bástanle éxiln. u f i -
':i t r , i v , , u i.i i • l i p * 1 .Si'i.i

-Vontrii las furr?;^

está obligada a pasar ;i la acción.
El radicalismo planteó que lle-
vara el tema de la supuesta divi-
sión del peronismo bonaerense
ante la Justicia, para denunciar el
intento de apropiarse de la ma-
yoría y la minoría de los señado-
Tes en disputa.

La discusión no pasa por los tri-
bunales, a los cuales e! partido
oficial, además, les hace poco ca-
so: pasa por la capacidad que ten-
ga para darle un escarmiento

\A DEL FUEGO

Doctora Cristina Fernández
de Kirchner

Una mujer con coraje.
Reconocida y respetada por la Nación.
Desde Tierra del Fuego, reciba nuestros

mejores deseos para su candidatura
a Senadora Nacional por

la Provincia de Buenos Aires.

PARA QUE SIGAMOS HACIENDO
UN PAÍS EN SERIO!

político a! peronismo.
Kirchner ha denunciado tam

bien que fuerza * imprecisas ]'
pretenden condicionar Qm'?á lo
condicionamientos Ins hava ' 'di*1

cado el misino Presidente: apur-
el l a nz a mie n to de la campan. '
electoral y se metió en un bretr
cuando quiso convertir las elec
cionc-s legislativas en un piebisci
to nacional. Esa idea fue abamlo
nada pero sus secuelas "n l f ' " ' •
naron -ni-quizá t e r m i n e n - d.
desaparecer.

Aquella premura abrió tam-
bién muy temprano su discusión
con Duhalde. Con razón Ki r r lv
ner aspiró a una negociación
transparente que el duhaldismn
no siempre permitió. Peroaqn

impuso, de modo o b j e t u o
o límite: proclamó que no «-s

taba dispuesto a sellar otro P ..'
de Olivos.

La intención resultó corrí • '.<

MENSAJE PARA ANUNCIA

SUPLEMENTO
Corno terminar

En esta edición, aue se puQücara e! wi»-
combatir el insomnio. f_je'acii>s y «L.Í-.\-
distlntas perturbaciones de los oue no o- •
Además: En auú consiste 'a cí'UfíiH ufvi>
seigülldao masculina y 'os irfung cirvrrs.

Fecha de publicación: lfi/7
Cierre de órden*s; H/7

Contacto comercial: ^3-1f*f)'»i? c-io



y de Alberto J-'ornández. La idea es exhibir a
Cristina Fernández de Kirchrier en un ámbito
cuidado a! mínimo detalle y rodeada de dirigen-
tes de peso dei.tro del PJ, ya que a los goberna-
dores se agreg-irán legisladores nacionales, mi-
nistros e intendentes.

Invitados

«Es mi acto para la dirigencia; ya habrá tiem-
po para hacer imo para la militancia», explicó un
funcionario citado por la agencia oficial. . •-

En el caso di los intendentes, legisladoresjiro-
vinciales, repi asentantes de la producción y de
la cultura, las invitaciones corrían por cuenta'de
Sola.

En forma paralela, el Presidente trabaja en la
elección del compañero de fórmula de Cristina

presiona por
z Bancalari
aban al

¡,n iiiüliu er
a actual con-

junte efe Flo-
ritliü Pereyra.
ó en la pelen

'(i posición de
i. porque es
*• en el oficia-
linea oposito-
> rtfüiimfn UL

(irchnerisniv.
*nsé c¡iie Día:
acompañar al
i Nación. En
:mo pensé qitf
Lo de él tiene
3 cuestión de
a comprendo,

tías, por aho~
{¡reparativos.
if t/uit-ren e* •
para presen-

idiéndole un
i a Día: Ban-
.• que se pro-
definitivo de
Cristina Kir-

írminado su
it'/ito de can-
-jar de hacer-
ón de la ban-
i sido convo-
a ¡a tarde,
¡ama prefirió
nía. En contra
•u costumbre.
a prensa en el
ira explicar la

marcha del juicio político a
Antonio Boggiano, que moto-
riza su Comisión de Asuntos
t \msiinicionales, ya que esta-
ba en debate la etapa de aper-
tura a prueba en ese proceso.

Todo comenzó con absoluta
tranquilidad. Respecto del
caso Soggíano, la santacruce-
r.íi explicó: «Evaluaremos la
t onsideración de la prueba
ofrecida en el enjuiciamiento
ni magistrado de la Corte Su-
prema de Justicia, por la Cá-
¡ M/'ÍÍ «V Diputados. De la
misma manera en.que actua-
mos en el caso Moliné
O'Connoi; vamos a actuar
¿hora, considerando lasprue-
•tis que entran y cuáles noy
itegu veremos si empiezan a
tirrer los plazos de enjuída-
niento». dijo dejando la cues-

tión en análisis.
Pem luego un molesto mo-

ntero de radio le pidió una
reflexión sobre la interna del
peronismo bonaerense y allí
/ue tajante: «No sé de qué pe-
.VL/ me están hablando, me
parece una equivocación, yo
estoy en la Comisión de Asun-
tos Constitucionales y dije que
voy a hablar sólo de lemas
correspondientes a ¡a Comi-
\¡ón». Nadie osó volver a
jbrir la boca.

El duhaldismo de Diputa-
dos había atacado desde tem-
prano con la recolección de
firmas a favor del presidente,
de la bancada; «Damos nues-
tro aval a la continuidad del
compañero José María Díaz
Bancalari», dicen en la misi-
va que hicieron circular por
los despachos.

gna-rcs!

c 1 e a a marxagers
1 i n i . i e / ! i p r o f e s i o n a l

AMOS £N EXPO FRAMCHISING 2005

LIO EN EL HOTEL HILTON BUENOS AIRES

01 1 4622-0179 - 4822-0034

y en la nómina de diputados na-
cionales que deberá presentar el
viernes.

El acto se realizará en ni Teatro
Argentino ubicado en la manza-
na que conforman las calles 51,
53, 9 y 10 de La Plata. Se con-
cretará en la Sala Ginastera, la
principal de! complejo, reinaugu-
rada el 31 de octubre de 2000, y
tiene una capacidad aproximada
para 2.200 personas entre las pla-
teas, los tresTOveles de palcosTy-',íás 'galerías.

Sobre la querella con el duhaldismo, Felipe
Sola dijo ayer que el peronismo no está «quebra-
do», sino que,np.hay libertad de expresión entre
los militantes de ese partido. «Yo no digo que el
PJ esté quebrado, yo digo que existe el derecho

Cristina Kirchner

s¡ ci ¡jai uuu nú ua c;>a puaíLtmuuu
de expresión se irá por afuera»,
sentenció. El gobernador dijo que
«los justiciáoslas del PJ de la pro-
vincia de Buenos Aires creen que
tienen una marca propia y el pero-
nismo tiene que ser abierto a las
corrientes populares».

Sobre su condición de afiliado
al PJ bonaerense, indicó que «si
es unii exigencia -a-niint-w: .1
Partido Justicialista- para que in-
tegre el Frente para la Victoria no
tengo ningún problema».

Del otro lado, el intendente de
Berazategui, Juan José Mussi
-hombre ligado estrechamente a
Duhalde-, dijo que «al final del
camino, que es e! 23 de octubre, si

es que no hay acuerdo antes porque que todavía,
r por lo menos yo, aspiro y deseo que se.dé, vamos
a estar trabajando todos juntos», y luego aclaró

jque «en ningún.m'oraento» el duhaldismo va a
«dejar de trabajar y apoyar al presidente de la
Nación)).

Una mujer con coraje. Reconocida y
respetada por la Nación.

Desde Tierra del Fuego, reciba nuestros
mejores deseos para su candidatura a
Senadora Nacional por la Provincia de

Buenos Aires.

PARA QUE SIGAMOS

UN PAÍS-EN SERIO!

Que Dios la Bendiga

G O B I E R N O
DE LA ? R O V I N C I A OH
TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR.


