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Me dirijo al se充or Presidente y, POr Su intemedio a los se充ores Legisladores

integrantes de la Legislatura Provincial’a efectos de solici亡arles quleran tener a bien a血itrar los

medlOS que COrreSPOndan para que el Cuerpo Legislativo se expida pdblicamente sob工e los slgulenteS

lO) Designaci6n証ramento亘ercicio del cargo de Ministro por parte del se五o工Diputado de la

Naci6n Dn. Mariano R VIANA, a la luz de las normas constltuCionales v⊥genteS SObre incompati-

bilidades, al retener el Ihismo su cargo como Diputado de la Nac16n al margen o no de laticencia

acordada por la Camara respectiva・

2O) Conlenido de la Ley NO 278, decretos o disposicIOneS que reglamentan las nomas establecidas

en la misma y la posible parcialidad que’a traV6s de ellas se hace en la interpretaci6n y aplicaci6n

de lo dlSPueStO COnStitucionalmente en cuanto a intangibilldad, irreductabilidad, equidad y garantfas

sobre derechos enumerados o no enumerados que nacen del pmCIPIO rePublicano y de la honestidad

de Gobiemo.

3O) Inter¥′enCi6n a la Obra Social; al Banco de la Provincia; irjerencia o no en las decisiones del

I・P・P.S. y en el manqo arbitrar10 de sus fondos; mSOIvencia o no de las deudas contrafdas o pactadas

por el Estado Provincial y particulares sobre los bienes y el destino del I・P.P.S., eStado y rendici6n

de cuerlLas al dfa de los pe工工odos 1992/1995, distribuci6n de gastos por sectores・ fondos de partldas

especiales de la Naci6n pa工a fines deteminados’Su uSO y distribuci6n con nombres y apellidos de

bene五ciarlOS, destino y todo aquelユo que aJulCio de los sefiores Legisladores sea menester revisar

y recontJ-Olar como:

EI cumplimiento a las nomas constitucionales vlgenteS工a Ley Penal Tributarla’el control y

regulaci6n mlgratOrio’la desarticulaci6n de la famlia por la situac16n social existente’l a incrementaci6n

del alcoholismo, 1a drogadicci6n y el abandono de personas’la incrementac16n de delitos’la

educaci6n工a salud, la seguridadla desocupaci6n, el trab砧o, 1a vivienda, la tierra mral y urbana, 1a

usu中acIOn, el descontroI samtarlO, la contaminacIOn, el abuso’1aJuVen血d’1a vqez, 1a familia y el

ni五o y aquellos asmtos que hacen aunmqor estado de derecho social y moral que nos ayudar祖sin

duda alguna a revertlr eSte CaOS en el cual nos ha coIocado el desgobiemo’el sicarllSmO y ma POl工tica

absurda y carente de sentimientos como la que lamentablemente rlge los destinos de nuestra Pa正a

y de la cual no escapa o no puede escapar la Provincia・

Sin otro pa正cula工, Saludo aユsefior Presidente y a los se五ores Legisladores con

atenta consideI.aCi6n.
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