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HONORABLE∴LE G工SLATuRA :

Vuestra∴comisi6鴫n心mero dos de Presupuesto, Hacien

da● P。1主上ica 『王sc亀ll Obras賢さbl士ca箆l Serv工cios●富でa職spoでもe● Co刷れicaci皇

nes’Agricultura, Ganade正a,エndustria, Comercio, Recursos Natufales Y

Turism°, en mayOrla, ha∴eXa請inado el Proyecto presentado por∴el B|oque/

de la Alianza, Agrupaci6n vecinal uni6rl Popular Fueguina, POr∴el cual /

Se le solicita al Poder Ejecutivo Territorial informes∴SObre la adquis主

Ci6n de cinco vivi.endas’COn destlno a la |sla de los毘stados, a tcaV6s

del subs王dl〇 °七〇で管ado per el B細co de la∴Naci8n Argen掠れ合う　Y C○n la容//

CehS王der亀c土o鴫es que pでOduc王読el調ie同bro inf°manきe de es土合∞億is工8n, /

os∴aCOnSeja su aprobac16n de∴aCuerdo a la siguiente redacci6n:

しA　櫨ONO只ABしE　しEG工SしA富URA

RESU慶喜VE

′ 1Q場Se indique la fecha de∴adquisici6n de las viviendas, a //

trav6s del subsidio otorgado por el Directorio del Banco de la Naci6n /

Argen七in亀, e1 28 de Abr土工　del　尋吊0 1983, per　暮急　容um8 de PESOS Cinc°同士1

耽11ones (P巴SOS∴ARGENT工NOS Quin±entos mil), al Gobierno Territorial.置

2Q - Fecha de∴reCePCi6n de las viviendas∴adquiridas._

39 - uSO que Se dar5 a las viviendas en cuesti6n.-

DADO EN SALA DE CO既エS工ON’ 05　de Septiembre de 1984.-
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「ECTO D富　R日SOLUClON

pEDIDO D巳工NFORM巳S - Cinco viviendas er‘工s|a de l。S Estadoso

日し○○UE AV-　UPF.-

Se育or Presiden亡e:

巳I Bloque A|ianza AGRUPAC工ON VEC工NAL -　UNION P。PU

LAR∴F‘u巳GUINA章　aterltO al subsidio que fuera otorgado al Gobiemo Te

rritorial) COn fecha 28 de Abril de 1983, POr la suma de PE:SOS Cin

c。 Mil Mill。。eS (P己SOS ARGENT|NOS Quinientos.Mil主por∴Parte del/.

Directorio del Banco Naci6n Argentinal teniendo como destin。 la/o.

constru⊂Ci6rl de Cin⊂O Viviendas en |a rsla de los E:stados∴Y Obser-

vando que las∴mismas no han∴sido insとa|adas a缶’eS que SOlicita/o

se requieraし　al Boder Ejecutivo Territorial inforrne sobre |os∴Si葛/

9uien亡es∴Pun七〇S;

1.- Se indique la∴fe⊂ha de adquisici6n de las viviendas声travきs/o

del subsidio otorgado por el Directorio del Banco de |a Naノ●

ci6n Argerltina章e1 28 de∴Abril del afio 1983, POr la-Suma Cle/●O

p雷SOS Cinco Mil Minones (PESOS ARGE;NT工NOS‘Quinientos Mil), al

Gobierno T亀rr王とori尋l●-

2.置Fecha de recepCi6n de las viviendas∴adquiridas.-

3o- Uso que S圭darまa las viviendas∴er' CueSti6n.-


