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Sr. Presidente de ta Legislatura Provincial
Leg. Juan Carlos Arcando
Su Despacho

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente me dirijo a Ud. a los efectos de elevar el
Acta firmada por los presentes con motivo de la reunión convocada por la Unión Cívica Radical en
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ínteradministrativas"; "Creación de la Comisión Evaluadora de Ofertas o de Preadjudicación" y
"Emergencia de Infraestructura Habttacionaf y Editicia".
Dicha convocatoria respondió a una invitación amplia, abierta a toda
la comunidad, preocupada por la situación suscitada a partir de la presentación con tratamiento
Íd de ios proyectos menuonatios dündt :>e auttdld b« levante ei trámite de urgencia.
btn más, lo saiuao atentamente.

ACTA

A los 30 días del mes de Enero de 2017 siendo las 18 hs. en la ciudad de Ushuaia, los
aquí presentes celebran esta Acta con el objeto de sentar posicionamiento respecto de
los Proyectos de Ley presentados por el Poder Ejecutivo Provincial con tratamiento de
urgencia en el periodo de receso legislativo.
Los proyectos de Ley "Programa Especial de Complemento Social Provincial para
beneficiarios de la Pensión No Contributiva por Invalidez"; "Modificación de las Leyes
Provinciales N* 1070 y 1071"; "Creación de Comisión Técnica Asesora de Política
Salarial del Sector Público"; "Modificación de Ley de Caja Previsional para el Personal
Policial y Penitenciario Provincial, y Compensadora para el Personal Policial del Ex
Territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur"; "Proyecto de Ley de
Regulación de los Conflictos o Contiendas Interadministrativas"; "Creación de la
Comisión Evaluadora de Ofertas o de Preadjudicacíón" y "Emergencia de
Infraestructura Habitacional y Ediiicia" poseen la relevancia pública suficiente para
merecer la fundamentación en el debate legislativo.
Que para llevar adelante el merecido debate es necesario dar tratamiento a estos
proyectos a través de una Sesión Extraordinaria impulsada y convocada por los
representantes del partido en la Comisión Legislativa de Receso. También, se hace
inexcusable realizar las acciones políticas y de la militancia pertinentes para poner en
conocimiento al total de los Legisladores de la voluntad manifestada en el ámbito de
esta convocatoria.
Que en la presente reunión los presentes manifiestan su preocupación por el silencio
legislativo ante el tratamiento de emergencia y adhieren a la presente.
Fwnan al pié los presentes.
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