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AI Sr.Presidente de la Legislatura

De Tierra del Fuego

Rjo Grande, 30 de Noviembre de 1999.-
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Ante la grave crisis socioecon6mica por申que atraviesa nu

Fuego, PrOducto de un mal manejo de los fapdos econ6mic

tra Provineia de Tierra del

de la actual gesti6n de

Gobiemo. Conlleva al pueblo fueguino a un mmto de dudas sobre quleneS han mmejado ’

1os recursos de la poblaci6n.

La falta de informaCi6n sobre el destino de los fondos, ha sido una constante por parte de

este gobiemo, que hace oidos sordos a los reclamos del pueblo para conocer quleneS han

sido Ios responsables de tal tama南negligencia.

Nuestro obJetivo, eS PreSentar ante Ud・ y el resto de sus pares, el proyecto que pemuta a la

Auditoria General de la Naci6n, medlante COnVenio con el Gobiemo provincial, que

desarrol]e喜一OmO OrganO de control independiente- la pertinente investigaci6n sobre las

gecuciones presupuestarias entre los afros 1 992-93-94-95-96-97-98 y 99.

Como habitantes de esta provincia, nO eSPeramOS Otra COSa que nueStrO rePreSentanteS

tomen este pedido como elemento que permita a la ciudadania voIver a tener la credibilidad

en los funcIOnarios que elige el pueblo a trav6s del voto popular.

Sr. Presidente lo que sabemos sobre la crisIS’eS Io que recogemos a traves de los medios

de prensa pero, lamentablemente no conocemos actitud altiva y politica de alg血legislador

de brindar informaci6n a la comunidad, COmO aSi tambi6n el tomar una deteminaci6n con

prlnCipio y 6tica para salvaguardar los intereses del pueblo solicitando medidas de controI

sobre quleneS eStin por cesar en sus funciones.

La inlCiativa que presentamos, eS Para que la Legislatura imponga con fuerza de ley un

organlSmO de contralor a los fines de clarificar ante la sociedad los verdaderos n血neros de

esta crisis que agobia a todos los habitantes y, que POr ende goIpea a la clase social mds

b袖, que Sin haber participado de festin alguno, hoy claman por 11evar un pedazo de pan a

la mesa de sus hijos, nO acCeder en forma nomal a la educaci6n de los mismos, COmO aSi

tambi6n aquellos que no reciben medicamentos por la sencina raz6n de que el dinero

destinado a tal efecto se ha volatilizado

Cada nifio que nace en esta provincia carga sobre sus espaldas al momento de uegar al

mundo con una deuda promedio de mil pesos’COndenindoIo a皿futuro a pagar un dinero

que jamas tuvieron sus padres.

sr. presidente consideramos que usted, COmO aS子tambi6n sus pares compa血血este

proyecto para, que a漢menos Ios r'ifros de hoy, le devuelvan en el ma組na la confianza que

han perdido en la actualldad ante e。ncumplimiento de las leyes, ante la inpunidad

reinante sobre quleneS malgastan el dinero del pueblo y, finalmente abandonan la

provincla COn tOlal con la tranquilidad de que han hecho muy bien los deberes.

Es por este motivo que so剛amos la aprobaci6n de este proyecto de ley que se acompafia.

sr. presidente el manto de dudas entre los organismos de control fueron y son verdaderos

testlgOS de lo Acontecido’eludlendo la responsabilidad manifiesta.

Es por eso que, m PrOPOSito es dar a conocer a la Opini6n P皿ca que este proyecto fue

disefiado en la Legislatura por Convencionales de la Unien Civica Radical’Periodo 94/96,

con motivo la presente sea revalidado en sus fundamentos y en las actuales circuustancia

de crisis social.

con respecto a los加rcICios 93/94/95/96 deberin sumrse los eJerCicios posteriores a la
16, 1997,1998. Por hltimo

ra Legislatura que usted preside.

del proyecto de ley antes mencIOnado

solicitamos que este Proyecto tenga lectし一ra en la

PreSentaC 16 n

D.N.I. 10.437.898
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FUNDAMENTOS

Se斤o「 P「esidente:

A nadie escapa la co=fus-6n generada po「 l。S dlVe「SOS lnfo「mes emitidos po「 eI

Pode「 Ejecutjvo de la ProvlnCla COn 「eSPectO a la dete「mjnaci6n de la deuda

Pdblica. En eI t「anscu「so de pocos meses se sucedie「on en Ia carte「a de

Economia t「es M面stros, y Cada uno de e=os tuvo una visi6n distinta eh relaci6n

a la situacI6n financIe「a.

Los legisiado「es deI periodo ante「io「 han exp「esado en reiteradas

OPOrfunidades la falta de info「maci6n en relaci6n a este tema言O que ha trardo

apa「ejado un reIaJamiento en ei ∞nt「Ol que necesariamente debe 「eaiizar eI

Pode「 Legislativo sob「e los actos y Ia u細zaci6n de los 「ecursos p削o=∞S

De acue「do a ios documentos eiaborados po「 ei Pode「日ecutivo P「ovinciaI, a1

31 de diciemb「e de 1995 ei queb「anto de las finanzas provinciales seria de mas

de 70 m掴OneS de pesos.

P「Oblema administrativo ∞ntabie. Por el ∞nt「a「io, las obIigaciones que hoy se

deteminan sobre ei Estado Provincial es equivalente a casi mil pesos po「 cada

Ciudadano de la p「OVincia言ndependientemente de si es un nifio, un anCiano, O

un trabajado「 p心bIico o p「ivado. Es deci「 que cada habitante de la Tier「a deI

螺薄暑諾豊嵩諾蕊罵器豊futwo po「 varios
笠√ Desde esa pe「spectiva es que se hace imprescindjble para devoIve「ie

Crediヒ刷dad y certeza a la dete「minaci6n del d朗cit, lo que ∞nStituye en s[

mismo …a ca「ga Pdblica, SOlicjtar a la Audito「ia Gene「aI de ia Naci6n que

investjgue las cuentas p心blicas, COmO OrganO COn 」era「qいa COnStitucjonal, aJenO

a ios inte「eses provinciales y partidarios, eI que por otra parte, ya ha ceIebrado

Ot「OS COnVenjos ∞n distintas administ「aciones nacionales y p「OVinciales.

Esta面CiatiVa nO P「etende ab「ir juicio de vato「 COn reSPeCtO aI compor屯miento

de quieneS han sido Ios responsables deI gasto y quienes deben vlgjia「 Pa「a ia

COrrecta aSlgnaCi6n de ios recu「SOS, Sino que busca t「anspa「enta「 ante Ia

SOCiedad una situaci6n que no ha quedado debidamente en cla「0, y CuyO manto

e sospecha姉e hasta las proplaS instituciones del Estado.
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Articulo I O: Celebrar el correspondiente convenio entre la Audito重ia General

de la Naci6n y el Gobiemo de la Provinofa de Tierra del Fuego, Ant紅tida e

工slas del Atlintico Sur; COn el objeto de que este organismo nacional de

con廿Ol independiente proceda a inYeStigar las句ecuciones presupu頭arias

de los匂ercicios coITeSPOndientes a los afios 1992/1993/1994 y 1995.一

Articulo 2O: EI Poder Ejecutivo Provincial tomara los recaudos pe血entes a

los efectos de que lo actuado por dicho organismo, COmO aSm血dsmo el

dictamen y las conclusiones arribadas, Puedan ser accesibles a los


