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ART工CULO IQ.-　Que ver土a con agrado que el Poder∴Ejecutivo Territo_

r王al王n七erceda∴亀n七e la∴蜜ecre七合正a de∴且nerg王a de l亀Nac王らnl p亀でa que

la empresa Gas del Estado pro⊂eda∴a prorrogar por el t6rmino de /

treinta(3O) d缶s el vencimiento para el pago de las factura por co曇

SumO de gas, que deban∴realizar 10S uSuarios de este servicio en to

ARTエCULO 2Q.-　En concomitan⊂ia con el articulo anterior iniciar /

1as respectivas gestiones para dejar sin efecto el aumento aproba-

do, que en∴色lgun。S C亀SOS Signi王ica e1 400% de recさrgo con respec七〇

亀l b王mes七re　亀n七erior._
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PROYECTO D巳　DECLARACエON

FUNDA朗EN骨OS:

Ante el inusual aumento exper王menとado en la∴facturaci6n

del servicio de provisi6n de gas ⊂OrreSPOndiente∴al bime轡tre mayO/

junio, que erl algunos casos∴rOnda e1 4OO%, aume庇O 6ste desproporci9

rlado que afecta∴a todos Ios pobladores de la工Sla書　m6xime a∴aquellos

sectores∴COnStituldos por la∴Clase asalariada que en estos momentos

de crisis Y COngelaci6n de sa1arios vive∴mOmentOS de angustia y ne-

cesidades.　Los Legisladores del BIoque Justicialista de Tierra del

Fuego, haci6ndose eco de los reclamos de la poblaci6n, S01icita∴ai tra

v6s de este Proyecto de Declaraci6n que el Poder∴巳jecutivo interceda

a los fines de dejar sin efecto este aumento desmesurado e injusto ,/

que se impone como una∴gabela mまs sobre el esforzado y tesonero pobla

d。r de esta∴zona. Est6 demまs voIver∴a menCionar que el gas es un eleL

mento indispensable para calefaccionar los hogares fueguinos, eXtraldo

de las∴entrafias mismas de esta maravillosaエSla, tierra pr6diga que sど

ministra grandes cantidades de este fluまdo al centralismo porte静o, /

que con王ron王亀e incomprens16n nos∴re七でlb調Ye COれeSねexacc王らn c01〇十　-

nial de gravar indiscriminadamente la∴rlqueZa que el Territorio brin-

da qeneros亀men七e∴a l亀∴pa七r王亀●

Por ello, el BIoque de Legisladores Justi⊂ialistasI SOli-




