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USHIIATA, 24 JUL特86

A uAHONORAB工E IEGISLATURA TERRエTORIAL :

Tengo el agrado de diriginne a Vuestra rfonorabilidad a efectos de en-

Viar adjunto, de acuerdo a lo solicitado por Resoluci6n nO o27/86 de esa Le _

gislatura, infome producido por el Ministerio de Obras’Servicios Pdblicos y

Vivienda referente a obras de urbanizaci6n e infraes七ructura. -

Dios g11arde a Vuestra Honorabilidad. -
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Cde. Nota NO 144/86.- Despacho General.

(工nf. NOノ紡/86 M.O.S.P. yV.)D.O..-

USHUA工A, 2 de Julio de 1986.-

Sr. Subsecretario de (〕bras P旗)licas

De acuerdo a lo solicitado respecto a los trabajos de ur-

banizaci6n de los barrios 12 de Ct:tubre, Yate Fortuna y Camino pista de Esqu|, los

Cuales estan caratulados en es七a Direcci6n corrK) ’’urbanizaci6n secci6n L IO y 2O //

Etapa";一一Urbanizaci6n secci6n C’’y ’’urbanizaci6n Sec.ci6n L 3’’infono a Ud. 1o si-

guiente :

Urbanizaci6n secci6n L IO y 2O Etapa;

Apertura Lic.itaciるn e1 2O/11/85.

Decreto de Adjudicaci6n 26/12/85.

Firm de Contrato y aprcbei6n per I}ac. Ter. N0 16O8/86 e1 6/2/86.

Firn喰Acta de Inicio el 19/2/86.

Plazo de Obra cxm土器actual 165 dfas corridos.

田s寄主do ac七l裏a1 30竜.

Las c.ausas de a亡raso de la ck)ra Son Varias y de diferente

irrdole, desde el planteo de comenzar dras de infraes亡ructtm a fines del mes de /

febrero y no en Septiernbre - Octubre′ hasta la inposibilidad de reubicaci6n de intr旦

SOS, 1os ouales en algurros casos estan con sus viVierぬas iITPlan七adas en medio de las

Calles 6 sct〕re line患de apertura de zanjas. Asis mismo debido a las condiciones cli-

maticas aparente a partir de la lO semana de Mayo, Se Vio inlpeSibilitado el desarro|

llo rro_1 de las tareas, debiendo en algunos c.asos suspenderse las mismas.-

Urhanizaci6n Secci6n c:

Aper血Ⅲa de Licitaci6n e1 2/12/85.

Decreto de Adjudicaci6n e1 3O/12/85.

Fim de Contrato y aprct)aCi6n por Decreto冒eHitorial NO 1609/86 e1 6/2/86.

Fi]ma Acta de　工nicio 19/2/86.

Plazo de orm Contractua1 140 dias ∞rridos.

Es七ado Actua1 3O%.

Respecto a las causas del atraso de las Qbras son similares

al caso anterior crm el agravante de haberse encuntrado mantos de turba crm profndi-

dades mayores a las ermtempladas las cuales producen un bajo rendimiento de las ta-/

reaS.-

Urbanizacion secci6n L 3 :

枇a de la 」ici七ac王るn 23/12/8与.

Adjudicaciるn 19/02/86.

Acta de Inicio 17/04/86.

Plazo de cめra 180 d王as ∞rridos

Veda s/Pliego 135 dias corridos.

Estacfo Actua1 3　%.
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m mencionada Qbra se encuentra en plazo y el inc`Omien-
te fundan即tal de la mism es haberse c○nenzado a desti留-PO reSpeCtO a la terヽPOrada
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a9・

ナ丁鰐

圏田園圏
c誓′㌃・山羊才享年

繁務姦霧雛
ノ

′…¥-　　‾’‾ > ○○‾　　‾′

〇百王∃葛　　　胃

図回田園図四

四国四国国

胴
囲

笥

遠

へ



裏
白4正子{農工かん章〔む!て定血短u /刀心血食後∴くま!五山

′乙くく細心! (チu∠少,よ置竜也と雷Ilα

dム　0仏説的　8α

/、 ¥、

/　　　¥　、

÷帝リ
Cde. Nofa NO 144/86.- D|reCC|6n Dき謬en

ral Ref. Resol. N。 027/86工.(∋gislatしIra Terri-

嵩1言s.p.yv.N。1「専/。。.-,

USHUÅ工Å, 18　de Jul|O de l.986.-

S田ぶOR (三〇BERNÅDOR

De acuerdo a lo requerido en N〇七a de referenc|a, Se eleva∴ad]un亡O el /

1nforme de la DIrecci6n de Obras pr)r Contrato, dependiente de este血nisterio, refer∈里

亡e a las obras de Urbanizaci6n e Infraestructura s01icitado por la Legisla亡ura Territo
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