


Ushuaia, 4 de abr= de 1996.
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PI℃Siden te.

De mi mayor consideraci6n:

Me dirijo a Ud y por su intermedio ai con」unto de

iegjsladores que integran esa Camara Legislativa, COn ei objeto de hacerIes

=egar el Proyecto de Ley que se adjunta en representaci6n de autoridades de la

Uni6n Civica Radical。

Sin otro pa面cuiar saludo a Ud muy atentamente.
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FUNDAMENTOS DE LA LEY:

SeFior Presidente:

A nadie escapa ia confusi6n generada por los diversos informes emitidos

POr el Poder Ejecutivo de la Provincia con respecto a ia determinaci6n de

ia deuda p刑olica. En e=「anscurso de pocos meses se sucedie「on en ia

Cartera de Econom「a tres Ministros, y Cada uno de ellos tuvo una visi6n

distinta en reiaci6n a ia situaci6n financie「a.

Los leglSladores dei periodo anterior han expresado en reiteradas

OPOrtunidades la faita de informaci6n en relaci6n a este tema, lo que ha

traido apar?jado un rela」amiento en el control que necesariamente debe

rea=zar el Pode「 LegisIativo sob「e los actos y la utiiizaci6n de ios

recursos pl]biicos

De acuerdo a ios documentos elaborados por ei Poder Ejecutivo

Provinciai, ai 31 de diciembre de 1995 el quebranto de ias finanzas

PrOVinciales se「ia de mas de 70 m用ones de pesos.

La determinaci6n de este dedcit iqos esta de constituirse en un simpie

PrOblema administrativo contable. Po「 ei contrarlO, las obligaciones que

hoy se determinan sobre eI Estado Provincial es equlValente a casi m=

PeSOS POr Cada ciudadano de la provincla言ndependientemente de si es

un ni吋un anciano, O un trabajador pub“co o privado. Es decir que

Cada habitante de la Tierra del Fuego hoy tiene una deuda, que

Seguramente COndicionara su futuro por varios aFios, COmO Io establece

la iey 278, reCientemente promulgada.

Desde esa perspectiva es que se hace impresclndible para devolverle

Credib用dad y certeza a la determinaci6n del d6ficit, lo que constituye en

Si mismo una carga pdblica, SOlicitar a la Auditorfa General de la Naci6n

que investigue las cuentas pl]biicas, COmO OrganO COn 」erarqula

COnStituciona上aJenO a los intereses provinciales y partidarios, ei que por

Otra Parte, ya ha ceiebrado otros convenios con distlntaS

administraciones nacionaies y provinciales.

Esta iniciativa no pretende abrir 」uiCio de valor con 「especto ai

COmPOrfamiento de quleneS han sido Ios responsabies del gasto y

quieneS deben vlgilar para la correcta aslgnaCi6n de los recursos, Sino

que busca transparentar ante la sociedad una situaci6n que no ha

quedado debidamente en cIaro, y CuyO mantO de sospecha揃e hasta las

PrOPlaS instituciones dei Es[ado

Por motivo de lo expuesto, y en ei convencimlentO de que los seFio「es

ieglSIadores compartiran esta iniciativa que pretende devolverle

COnfianza a ios representantes dei pueblo, eS que SOiicito la aprobaci6n

dei proyecto de ley que se acompana.



LA LEGiSLATURA DE LA PROVINC-A DE TIERRA DEL FUEGO’

ANTARTiDA E ISLAS DEL ATLANTiCO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE

」 E Y:

Art了cuIo IO: Ceiebrar el cor「espondlente COnVenio entre la Auditorfa

General de la Naci6n y el Gobjemo de la Provincia de Tjerra del Fuego,

Ant細da e lslas dei AtlantlCO Sur; COn el oP」etO de que este organismo

naciona同e control independiente proceda a investigar las gecuciones

PreSuPueStarias de los e」erCiciOS COrreSPOndientes a los a斤os

1992/199311994 y 1995.

Articulo　2O: EI Poder Ejecutivo Provincial tomara los recaudos

Pertinen[es a los efectos de que lo actuado po「 djcho organjsmo, COmO

asmimismo el dictamen y ias conciusiones arribadas, Puedan ser

accesibies a los ciudadanos de la provincia

Art了cuIo 3O: De forma.


