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SE雨OR PRES工DENTE :

Tengo e| agrado de dirig|me a V.H. adjuntando a| pr‘eSente COP|a

auten七icada de| Convenio pr`e|iminar ce|ebrado e| d壬a 9 de Noviembre de| afio

en curso en la ciudad de Buenos Aires y en e| que par`七icユPara ⊥a Secretar‘王a

de Energ王a de |a Naci6n, e| Gobiemo de| TeH‘itorio y |a Co。Per‘ativa de Pro

visi6n de Servicios E|きctricos y V王vienda de R王o Gr‘ande IJimitada.

Med王ante ta| convenio |a C0OPerativa antes mencionada puede ad　-

quirir‘ dos (2) turbogeneradores que resu|tan impr‘eSCindib|es par‘a |a pr)OVi-

si6n de energ|a∴a |a c±udad de Rio Grande, imprescindibi|idad que apar)eCe a

todas |uces c|al`a desde que |。S equ|POS hasta hoy existentes resu|tan insu-

ficentes y por‘ tantO COmPrOme七en |a vida noma| de |a∴COmunidad, a PuntO ta|

que se consider‘a que Sin |a puesta en funcionamiento de| nuevo equ|PO? POd正a

ver‘Se amenaZada　|a∴aCtividad tota|　afectando　|os intereses de　|os ciudadanos

y de |as empr‘eSaS en aque||a cエudad r‘adicadas・

Este motivo causa e| tras|ado a |a consider‘aCi6n de V.H. de| pr♀.

yecto de Ley adjunto a |a pr‘eSente,mediante e| cua| se r‘atifica por Ley e|

Convenio antes a|udido, r‘aZ6n por |a cua| c○r‘reSPOnde amp⊥iar |a Convocato-

r‘ia dada por Decreto NO3.280 de| 3 de| cor‘r‘iente.

Dios guar`de a V.H.
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LA LEG工SLATURA SANCIONA

CON FUERZA DE LEY

ART工CULO 19-RAT工FICASE e| Convenio ce|ebr‘ado entre |a Gobernaci6n de| Termitorio

Naciona| de |a Tiema de| Fuego, Antまr`tida e工s|as de| At|ant王co Sur, |a Secreta

正a de Energ王a de |a Naci6n y |a Cooper‘ativa de Provisi6n de Servicios E|6ctri -

cos y vivienda de R王o Grande Limitada’mediante e| cua⊥ se otorgan subsidios a

esta d|tirna y se ava|a |a compr‘a a |aEmpresa SEGBA S.A. de dos turbogenerador‘eS

marca F工AT∴T.G.16.

ART工CULO 29-ComumqueSe a| Poder Ejecutivo.
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