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LA HONOR^BLE L雷G工SLATURA D露L T出猟エTORrO NACエONAし∴L)E∴しA∴T工にRRA DEL

FUf造OI ANT^RT|L)l¥ E ISLAS∴L)瞳L ATLANTICO SUD

R E S U　ら　し　V　鼠∴;

Articulo IQ.- Dirigirse∴a la∴欝mpresa GAS DEL ES′r^DO a efectos de/

que infor爪e SObre∴;

a/ Desde que fecha y por que v01&menes∴Se d(北ectan/

diferencias ent}e los caudales de inyecci6n y r呈

cepciるn en el G亀soduc七〇　SAN∴SEBAST工心」一明洲UA工A.

b/ Cronograma de las medidas∴adoptadas∴enとr.e el dla

16　y e1 23　de Julio, fechas de∴nOtificaci6n de/.

1a perdida por∴Parte de Defensa Civil y de solu

Ci6n del despecfecto, rCSPeCtivamente.

C/ De que f。rma y POr q-je medios se realiza la∴rC‘C9

rrida periodica del Gasc)ducto.

d/ Que tiio de falla?CuSO el Gasoducto Y SObre el/

Particular, requerユr un COmPleto informe t6cnico

S。bre los origenes de la misma.

e/ Si existe sobrepresi6n de inYeCCi6n en el Gasodu皇

to● en el perlodo inmediatamente∴anterior∴a la d主

とecciるn de la∴王allさ.

f/ Si se detectar6n faltas en∴el tapado de arena en

el tramo de la∴r。tura, lo que harfa presumir∴fu-

turas∴rOturaS POr∴COrrOSi6n’ al afectarse el re-

VeStimiento del Gasoducto●

Ar七王cul0 2〔⊇.- Dlrigirse∴a l亀∴E爪presさGAS∴D麗し∴巳SliADO a efec亡°S de/

que de instru⊂Ciones∴a Su Delegaci6n珪erra 。el Fuego●　SObre la/'

n9CeSidad de tener informado al E:jecutivo Territorial, SObre∴situ主

C|OneS que∴Pudieran generar emergencias en el servicio y que di-/

Cha informa⊂|On∴Se∴realic:e en∴tiempo y forma para permitir el ade

Cuado suministro de los medi。S humanos y t6cnicos que∴Se∴requie-/

ran∴COn el concurso de los sectores nec:eSarios∴a∴tal fin.-

Artlculo　3〔⊇.置Dirigirse al Ejecutivo Territorial a∴efectos de∴ad_

juntarle cppia del requerimiento a∴G鳴DEL ES11、八L)O y solicitarle/.

remita∴a∴esta Legisll〕tura los∴anteCedentes de:

尋/ Con亡r亀亡o con G∧S∴DEし∴巳STハDO p亀ra la reali乙aciるn/

de la obra Gasoducto s∧N SE部¥STIAN　-　USHU^エA.

b/ Los pagos efectuados a la Empresa GAS∴D離しESTADO

POr la obra en∴CueSti6n con indicaci6n de los/..

Plazos, el monto de los mismos y el saldo a la/.
fecha.

C/ Plazos de Garantia de Obra.

d/ Si existen∴Seguros T6cnic○s c○ntratados y en vi-

9enCia.
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Articulo 4Q.-　Destacar∴el g抽do de organizacion y∴SOlidaridad

demostrado por los∴SeCtOreS∴COnVoCadc)S∴a la Junta Territorial

de Defer`Sa Civil● a∴raiz de la situaci6n 。e emergencia gener主

da er¥ 1a∴⊂iudad de Ushuaia entre los dlas　21 a1 23　de Julio.

År七工cul0　5嚢●輸　De∴forma.一
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Dias pasados, ia c○munidad de Ushuaia∴Se Vio afec-

tada por∴una interrupci6n en el suministro 11e gas, a raiz de una∴fa

11a detectada∴en el Gasoducto SAN SEBASTエAN　-　USHUAエA●

即しinconveniente pudo ser∴Subsanddo Y Se PrOdujo/.

la∴reanuda⊂i6n del servicio, hasta∴Su definitiva y completa∴repara-

Ci6n章　que∴轟a decir de los　壬u∩clonarios de la E爪presa GÅS D冨L ES既DO,

se∴reali乙合で王a en la　七e調por亀d亀es七ival.

Pasada la e爪ergencia, Surgen un急∴Serie de dudas∴SO

bre∴el accionar de la∴Empresa GAS DEL ES「mDO y nada∴PareCe indi⊂ar7

que ante una∴nueVa∴falla’ nO Se rePetirまれact。S de liviandad en el/

tratamiento del te問a y de subestimaci6n de las consecuencias, COmO/

Se Pudo observar’ al tratar de darle cur亨O al problema∴SOlamente/・・

den缶o de la∴reparと王c王らn, COn los p鷺e⊂観rlOS∴同ed主os de la爪王s鳳a en/.

en Ushuaia, OCultando informacIOn y Sin tener erl∴Cuenta que la TOTA

LlDAD DE LA∴POBLj疋工ON D震　USHUA工A depende del servicio de Gas’ ya/..

sea en for調尋　direct亀　o ind主意ec仁a.

Queda demostrado que po se puede dejar librado a/・

un funcionario’ de una repartici6n naclOnal y por lo ta蒔o encuadra

do administrativamente en∴un Organismo que tiene su cede∴Central en

la∴Ciudad de∴Buer¥OS Airc>S, el desとino y los bienes de los miles de/

h包biヒ亀nとes del∴Terri七〇rio●

Resulta imprescir]dible establecer algun tipo de/.●

controI o supervisi6n por∴Parte del Ejecutivo Territorial’ SObre生.

los∴aSuntOS que Puedan general situaciones de Emergencia’ r∈、alizan-

do el seguimiento de los paso鼠　que a∴tal fin se den, Pudierldo apor-

と亀r de esとるm亀田豊里a los∴re⊂urSOSとるcnicos y humanos,亭n Su debido/..

霊謹。告塁言語器。霊雪謹言。豊許諾諾eO。善s霊。註。m謹轟

Es de destacar lcl∴SOlidaridad‘ y grado de organiza'=;

ci6n de los∴SeCtOreS∴C:OnVoCados por el f弓ecutivo Territorial, a∴tra

Vez de la∴Jurlta Territorial de Defensa Civil’ durante la EmergerlCia

de los dias 21 a1 23 de Jul王o,調ereCen皿eSpeCia工　でeconoci爪王en七〇/.

que este BIoque∴entiende, deb曾∴Ser eXPreSado por medio de∴eSte Hono

rabl台　Cuerp0.

Por l°　eXPueSとO, el Bloqロe de la Al王an㌶a AV　-　UPF,

solicita la aprobaci6n del pedido de informes que antecede.
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