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El diputado de Por la Patria, 

León Morelli efectuó un pedido 
dirigido al Ministerio de RR.EE., 
aprobado por la Cámara y que en 
su parte medular pide se informe 
sobre:

1) Nombres del Embajador o 
Embajadores que entre el 
25.11.75 y el 30.6.76 representa
ban a la dictadura de nuestro 
país en la República Argentina.

2) Nombres del Cónsul, Cón
sules o responsables de la Sec
ción Consular de nuestro país 
que entre las mismas fechas de
sempeñaron funciones en la ciu
dad de Buenos Aires.

3) Si alguno de los menciona
dos en los numerales anteriores 
revista actualmente en los esca
lafones del Ministerio y, en caso 
afirmativo:

a) Indicar cargo y lugar donde 
desempeña funciones.

b) Medidas que adoptará el 
Ministerio de Relaciones Exte
riores para la investigación su
maria de los hechos comproba
dos por la Comisión Investigado
ra de la Cámara de Representan
tes.

Funda su pedido el diputado 

blanco en dos informes produci
dos por la Comisión Investigado
ra sobre el Secuestro y Asesinato 
Perpetrados contra los ex
legisladores Héctor Gutiérref 
Ruiz y Zelmar Mich.élini, en los 
que, “se realizad gfávísimqs- 
acusaciongs contra funcionarios' 
del MRREE que en la época de
sempeñaban funciones erriáciu1 
dad de Buenos Aires”.

GARAT AL.MTOP
El diputado Cárlos Garat (Co

lonia) presentó un pedido deja-- 
formes al MTOP (aprobado por el 
Cuerpo) con relación a los no 
pagos a 23 empresas participan
tes en la obra de reconstrucción 
de la Ruta 2.

El mismo apunta a los siguien
tes puntos:

1o) Criterios sostenidos por el 
M.T.O.P. para adjudicar á la Em
presa Barlain S.A. las obras de 
reconstrucción de la Ruta 2 co
menzados en 1985.

2°) Motivos que hubo para la 
rescisión del Contrato de tra
bajos en Ruta 2 con dicha Em
presa.

3o) Si tenia conocimiento, al 
suspenderse los trabajos, el 

M.T.O.P. qúe Barlain S.A. debía 
importantes sumaste dinero a 
fleteros y abastecedores.

4o) Si resolvió el 'Ministerio 
continuar las obras por adminis
tración, hasta dónde lo hizo y con 
-qué material y personal fuera de 
' los cuadros del M.T.O.P.

5o) Si el Ministro de Transpor
te y Obras Públicas el 3 de febre
ro de 1987, en una reunión cele
brada en su despacho, se com
prometió con fleteros y abaste
cedores’ a pagarles lo que les 
adeudaba Barlain S.A. si conti
nuaban trabajando en las obras 
que realizaría el M.T.O.P. por ad
ministración. -

6o) A cuánto ascenderían di
chas deudas y qué se les pagó y a 
qüiéries, en una primera entrega 
el 12 de febrero, luego el 20 de 
febrero y la última el 13 de marzo 
de 1987.

7o) Monto de contrato con 
Barlain S.A. y de las garantías de 
fiel cumplimiento, indicando có
mo fueron entregadas las mis
mas.

8o) Al momento de la rescisión 
del contrato en qué cantidad se 

mantenían las garantías y cómo 
estaban integradas.

9°) Si dichas garantías de fiel 
cumplimiento por parte de 
Bqrjain S.A. fueron reintegradas 
y en qüé’fechtf •


