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                  Poder Legislativo
            Provincia de Tierra del Fuego
        Antártida e Islas del Atlántico Sur  
          ____________________________________________________________
                               BLOQUE  
             FRENTE PARA LA VICTORIA
Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y, los Hielos Continentales, Son y Serán Argentinos


FUNDAMENTOS: 

Señor Presidente:

                            Nuestro Bloque encuentra con suma preocupación que al día de la fecha no se ha recibido en ésta Legislatura Provincia informe alguno sobre el estado de situación del Proyecto de Presupuesto General de la Provincia referente al Ejercicio económico en curso, de acuerdo a lo establecido por el artículo 67 de la Constitución Provincial. 
           
                           Teniendo en cuenta a las responsabilidades asumidas por el Ejecutivo Provincial, en tanto su compromiso con la claridad y transparencia de los actos públicos, quienes suscriben, se ven en la imperiosa necesidad de solicitarle por éste medio tenga a bien remitir dato alguno, que le permita a ésta Legislatura conocer la realidad del mencionado Proyecto de Presupuesto, y en su defecto el alcance y desarrollo de la reconducción de las partidas vigentes del ejercicio inmediato anterior.  

Entendemos que es imposible para ésta Cámara ejercer su rol de contralor del Ejecutivo si desconocemos la realidad presupuestaria de la Provincia. 

Es por ellos que  la información solicitada nos es de suma  premura, al solo efecto de no caer en malos entendidos o en ineficaces conclusiones. 







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

Artículo 1º.- Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial la confección de un informe que fundamente las razones por las cuales, al día de la fecha, no se ha remitido a ésta Legislatura Provincial el Proyecto de Presupuesto General de la Provincia del Ejercicio económico en curso, de acuerdo a lo establecido por el artículo 67 de la Constitución Provincial.   

Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.




