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SE村OR

PRES IDENTE :

Atento a que se encuentI‘a Para Su tratamlentO en

la camara LegislatlVa, los Presupuestos Provinciales l.992/93,

y que dentro del mismo se ha incorporado el　"FONDO CORRECTOR DE

ACUER[X) FEDERAL”, aprObado en comision por los BIoques del

FRE.JU.VI. Y U.C.Rっ　Para que los Municipios de Ushuaia y Rio

Grande y la comuna de Tolhuin, PerCiban la cooparticipacion que

Originariamente fueran los A.T.N. (Aporte del Tesoro Nacional)

y luego del　���5D��dTDU$�ﾂ(��6R�G&��4薮&ﾖ�&���V��V��f�F�

Corrector para las Provincias de la Nacion,

Que estos recursos estan dirigidos a bene士-iciar a

todos Ios habitantes de la Provincia en lo que respecta∴al

aspecto social, 1n士raestructura de seI‘Vicios, manteni皿entO de

las MunicIPalidades y Comunas, COnSerVaCion de las ruentes de

trabajo, etC.

Que habiendo tomado conocimiento que el BIoque de

Legisladores de la Union Civica Radical ha desviado el sentido

de la decision rirmada en ComlSion,

EL BLOQUE DE CONCEJALES DEL FREJUVI de Rio Grande

y de Ushuaia川anifleStan que: eStO eS una afrenta∴a la dignidad

y confianza del pueblo de la Provincia que decidio con un voto

esperanzado la poslbllidad de nuevas conquistas sociales que

eJOraran Su Calidad de vida a traves de la lucha leal de sus
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Este tipo de decisiones demuestran una vez mas

PaCtOS que PerJudlCan loos intereses del conJuntO de la sociedad

los que quedan de esta manera subyaciendo debajo de los

intereses personales y afectando este s王stema democratico que

tanto nos ha costado solldificar.

En el convencimlentOク　Sr Presidente que de esta

manera Se eStarian violentando Ios princ主pIOS ±.edera11StaS que

tanto se han pregonado en sus campa祖s politlCas) eS que

SOlicltamOS agOte Ud. las instanclaS neCeSaria como para que

este tipo de cuestiones∴Sean reVistas) POr Ser el Pueblo el

destinatario ultimo de las acciones y el que en definltiva sera

el bene士“iciario de la aprobaci。n del Despacho De ComisIOn.

Sr:

D. MIGUEL ANGEL CASTRO

PRESID田町E DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL




