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Cuando   la  actual   gesti6n   de

djciembi.e  de  2019,  la tesoreria  genei.al  de  la  provincia  in'foi.inaba  oportunameltte  que  el

saldo de.la cuenta Qn d61ai.es estadounidenses tornados por la Lay provincial  1132 supei.aba

los  121  millones, estos quedaban dispoiiibles para el pago de  las obras licitadas.  a licitar y

en  curso.  en cump[imieiito  d?  lo  establecido  por fas Leyes  pro.vinc`iales  1142,1149. I 180  y
'  1235  respectivamente`.

I          Luego mediante  la Ley provincial  l312,  esta  legislatui.a.  auto}izo  al

gobierno   a   uti[izar   2.000   millones   de   pesos   de   esa   cuenta,    1000   coma   fonqos   de

capitalizaci6ii al  Ban6o Tierra del  Ftiego y  1000 como fondos al  ministerio de Pi.oduccic.in }

Ainbiente  para  aco.ii.ipafiar  a  .sectores  de  la  ecopomia  fueguina  que  se  enconti.aban .con

serias dificultades, por causa de la pande'mia COVIDl 9.

Pof ultiino el pod,er ejecutivo de conformidad con el articulo 26 de la

Ley  pi-Qvincial   1333  toma.ndo   como  ati.ibuci6n   instruir  los.  mecanismos   necesarios   que

contribuyan   a  daf  cumpliinie`nto   a   los  objetivos  de   la  gesti6n.   de   manei.a  eficiente  y

responsable,  dispuso ?1 uso de USD 91.178.328,98  a trav5s de los decretos 537/21  x 626/21

a favor de los fideicomiso de Obras Publicas I .y 11.
'   Por lo mencionado en parrafos anteriores es prioridad de este bloque

politicosabet.acienciaciertal.ossaldosactualesde`1as.cuentasespecificas,1aexistenciade

aplicaciones.financieras,coinoeldcstinode.lostiltimosfondosafavorde'losfideicomrso

de  Obras  Publicas  I  y 11  y es  por lo  expuesto  que tambi`5n  solioitamos  a

acompafiamiento en el siguiente proyecto de resoluci6n.
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BLOQ[in  'pARTIDo vF,RI)E.

LA LEGISLATURA bE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTARTIDA I IsljAS DEL ATLANTICO SUR

R E S U E Ij V H:

Articu.lo  1°.-Solicitar al Pode£ .Ejecutivo que, a trav6s del area q'ue conesponda,  informe a

esta Camara con docuinenta,ci6n respaldatoria y legible en un ¢'la,zo rio mayor a veinte (20)

dfas en relaci6n a la Bonos Tierra`del Firego 2027 (TFU27), deta]lando lo siguiente: `

a)    sa]dos a fi:cha de la presente resoluci6n;

b)`e.ntidadesbancariasyhtimerosdecuentasdo`ndeseencuentrandepositados;

a)   sobre fas cuentas donde se encuentra depositados-':                                                     ,

I. si existeh aplicaciones financieras, los,resultados a la fecha; y             .

2.  ii  esas  cuentas  esfan  inciuidas  en  el  Fondo  Unificado  de  Cuentas  Corrientes

Ofi,ciales (FUCO).

d)   sobre la utilizaci6n de fondos por la Ley provincial  1312:

I . cuantos fondos de moneda extranjera se vendieron;

2. fechas de ventas y cotizaciones;

3.  fecha  de  ti.ansferencia  de  fondgs  de  capitalizaci6n  al  Banco  Tierra  del  Fuego

(BTF); y

4. fecha de transferencia de fondos al Ministerio de Producci6n y Ainbienife.    ,

a)    sobi.e  la  utilizaci6n  de  fonqos  por  USD  65.215.312,30  previstos  en  el   Deoreto
\

provincial  537/21 :

I . en que 9uenta se encuel}trari depositados;

2. fechas de ventas y cotizaciones; y

3. el  destino de los inismos.

`  D    sobre  la  utilizaci6n  de  rondos  por  USD  25.963.016,68  p+evistos  en   el   Decreto

ptovincial 626/21 :
\

I . en que cuenta Se encuentran depositados;

2. fechas de ventas y cotizaciones; y.
I   3.eldestinodelosmismos.      .

Artieulo 2°.- Registrese, comuhiquese y archfvese.  ,
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