
酌



「丁場



●

愚
で雌的同朋定心持記d` lα ′蓄心臓α dくく(声α`少,

d九脆倣da `雪山のdd d撮融`ひど成

上とC15LA「U尺A

BLOQUE MOVIM作N「O POPULAR FuEGUINO

片言

l, SUBSエD工O HOSP工でAし∴NAVA」 US櫨UA工All

PROY露CでO D瞳∴R鯵SO重UC工O討

しA音　照ONORABし毘∴」蔓G工S重ATURA∴重電RR工でORエAし

慮∴E∴S U E∴し　V　日　章

AR耽CU調l嚢.置　Solic工も亀で　al poder　鴎ecu上土voでe嶋でi七〇r王al el　〇七〇r置

gamie寄to de∴un Subsidio no reintegrable con rendici6n de gastos

de∴AUSTRALES S毘T削TA Y C工NCO阻L (A 75.OOO,OO〉　con destino espe-

cまfico　'咽anteni龍毒㊨租tO del HOSP工TAL∴NAVAL USHUAエAI''

ARで工CUしO写・- De fo調亀・

US蝿UA工A,　Ju正o de 1986●白

圃国璽圏
し●年に)青さor

琵琶豊国害国璽華呈

_〈乱読フ,, ′∵∴∴∵ピア　　　　　　ノ(一

号緒荻ん最初繁撃糎〉　仁
言∵言、六∴ 。産品士∴∵
/鎮　シー　み二鳥皇　帝高言仁∴∴と′/’　　　　　　‾即

で、ど　　　こJ　雷同　　　　　　　(帥二’  (

/レてク、〆l上I .少　　　　　し了　ソ_{ノ　　“　才、_　しノ、、∴‾　、つ　、 _

色名太宗~多読明らぉ。少4



螢
/石α高庇くね施庇I d`血’石女俳優展( (ヂα(少,

d通徹(血`乱心dd d確仰のよα

"SUBS工D工O櫨OSP工でA重的AVA重US照UA工Al)

LECI5LA「URA

βLOQUE MOVIM/ENTO POPULAR FUEGU/NO

PROy露C曾O DE RESOしUC工ON

F U∴N D A M E N富O S

SEⅢOR PR己S工DEⅣ雷は:

EI BIoque de Legisladores del的vinien七o Popular Fueguino golici七a∴a

este Honorable a重exp la aprobaci6n del ProyeCtO de Resoluci6n q`le Se a⊂OmPana.-

El血Smo e富士急de容七inado a∴Sol王仁王七ar del Poder Eje創七王vo質e鼠で士七〇でial/

1a asignaciるn de un subsid王o no rei此e9rable∴C○n des上土的a七皿坤0容de man七e心血en七〇/

en∴el HOSP|TALi NAVAL US剛Am de AUSTRALES S開ENTA Y C則CO M工L (75.000)●-

La∴solicitud se funda∴en la necesidad de asistir presupuestarianente

al柾ea Naval餌S七ral con destユno a七でabajos de M尋n七e心血en七。 en el Hospi七al Y permi-

tir la habilitaci6n de la∴Calefacci6n del mismo para lo cual se requ|ere de un∴re⊂am-

bio de c:a能r王as ⊂OmO aSimismo la realizaci6n de obras tra坤os de mantenimient。 en//・

1as instalaciones de agua y electri。idad.-

Es∴c:On∝ido Sr. PresidentE e| importante servicio que el Hospital導

val ha brindado a esta Co調nidad estando incorporado firmemente a |a Historia de |a/・

misma_. m la actual.idad restricciones de indole presupuestaria que son de conoci血en

七〇 p丘blico y a壬ec七a合l presupueS七〇 de las Fuer客as A劇adas士mp王de ha⊂er重でe庇e a工。S/・

trabajos neCeSarios para la habilitaci6n de la∴Calefacci6n del Hospital.-

por lo antes manifestado resulta de estricta justicia que esta c○rl聖

項idad acuda en apoyo del HOSP工TAL∴NAVAL para pemitir contar∴en Plenitud corl eSe imノ

por七劃七e re⊂urSO que h尋ce尋工Si轡七e随S合ni亡亀rio骨err王七〇rial●-
Asimismo∴reSulta importante que el Poder Ejecutivo Territorial por/

1a via de un 。OnVenio con el Es七ado Mayor General dela Amada∴eStudie la incorporaci6n

del Hospital Naval Ushuaia∴a la Zona Sanitaria NQ 2 habilitando sus instalaciones para

el uso de la Comnidad por via del arancelamiento en base al Nomenclador Nacional.置

por lo expuesto y los motivos que os dar6 el miemむro informante, el/

BIoque del Legisladores del Movimiento Popular Fueguino solic:ita |a aprobaci6n del pro-

yec七〇 que seさdjun七a・-
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