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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
REPUBLICA ARGENTINA
PODER LEGISLATIVO
BLOQUE ALIANZA
“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, Y LOS HIELOS CONTINENTALES, SON Y SERAN ARGENTINOS” 
FUNDAMENTOS



Sr. Presidente:


En los últimos días se ha tomado conocimiento a través de los medio masivos de comunicación, tanto de nivel nacional como provinciales, que en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación se ha presentado un proyecto a fin de que se investiguen si la suma de $ 2.880.145.924, distribuidos a las provincias en concepto de Aporte del Tesoro Nacional fueron utilizados conforme a los fines específicos que fueron destinados.

En dicho proyecto se hace mención a los A.T.N. destinados a la Provincia de Tierra del Fuego, que según la información serían: 

	22/07/98 - Destino: Obra Ushuaia Rugby Club, solicitado por el gobernador José Estabillo. $770.000. Resolución 1338/98.


	Año 1999  Destino: Instalación Invernáculo para producción de hortalizas en Tolhuin. Convenio de Embajada de Israel. $830.000 (4 envíos). Resoluciones 1284/99; 1285/99; 1481/99; 2308/99.


	29/10/96 - Destino: Otorgar ayuda solidaria a cada uno de los trabajadores de la Empresa Aurora Electrodomésticos SA, solicitado por el Senador Nacional Carlos Manfredotti el 25/09/96. $300.000. Resolución 2795/96.


	Año 1999 - Destino: Construcción Edificio e infraestructura de la Escuela Asociación Civil sin fines de lucro “Colegio del Sur” de la ciudad de Ushuaia. $1.000.000 (2 envíos). Resoluciones 1057/99; 2834/99.


	Años 96 y 97 - Destino: Obra del Natatorio Centro Deportivo Municipal de Río Grande, solicitado por el Senador Nacional Leopoldo Moreau. $380.000 (3 envíos). Resoluciones 3045/96; 303/97; 437/97.


	17/11/98 - Destino: Sociedad Italiana de la ciudad de Ushuaia, solicitado por el Senador Nacional Carlos Manfredotti. $40.000. Resolución 2303/98.


Con el objeto de contar con la información adecuada para certificar que dichos fondos fueron recepcionados y destinados a los fines específicos se hace menester contar con los datos que se solicitan en la presente resolución.

Por todo le expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.























LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°.- Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, que a través del área correspondiente, informe lo siguiente:

	Si se han concretado los Aportes del Tesoro Nacional, relacionados con los siguientes destinos:



Obra Ushuaia Rugby Club, solicitado por el gobernador José Estabillo. $770.000. Resolución 1338/98. 22/07/98
Instalación Invernáculo para producción de hortalizas en Tolhuin. Convenio de Embajada de Israel. $830.000 (4 envíos). Resoluciones 1284/99; 1285/99; 1481/99; 2308/99.
Ayuda solidaria a cada uno de los trabajadores de la Empresa Aurora Electrodomésticos SA, solicitado por el Senador Nacional Carlos Manfredotti el 25/09/96. $300.000. Resolución 2795/96.
Año 1999 - Destino: Construcción Edificio e infraestructura de la Escuela Asociación Civil sin fines de lucro “Colegio del Sur” de la ciudad de Ushuaia. $1.000.000 (2 envíos). Resoluciones 1057/99; 2834/99.
Obra del Natatorio Centro Deportivo Municipal de Río Grande, solicitado por el Senador Nacional Leopoldo Moreau. $380.000 (3 envíos). Resoluciones 3045/96; 303/97; 437/97.
Sociedad Italiana de la ciudad de Ushuaia, solicitado por el Senador Nacional Carlos Manfredotti. $40.000. Resolución 2303/98.


En caso afirmativo, enviar toda la información relacionada con la rendición de los fondos recibidos, precisando:

Destino específico de los fondos recibidos, indicando el monto recepcionado en cada uno de los Aportes del Tesroro Nacional
Fecha en que se recibieron y utilizaron dichos recursos.
.Funcionarios y Organizaciones No Gubernamentales que han administrado dichos recursos
Todo otra información relacionada, que refleje la situación actual de los Aportes del Tesoro Nacional, las inversiones y gastos realizados.

3)	Adjuntar copia de la documentación respaldatoria de todo lo solicitado.

ARTICULO 2°.-. De forma.



