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A IA HONORAI3IE IEG工SIATURA TERRITORRAL :

Tengo el agrado de dirig|T腫a Vuestra Honorabilidad a efectos de

enviar adjunto, COPia del infome producido por Secretar壬a General, COn -

respecto a lo manifestado en 。eclaraci6n nO o16/86 de esa Legislatura, r±

ferente al mantenimiento de la infraestructura de servicios del Aeropuer-

to de la　⊂iudad de Ushuaia.-

Dios guarde a Vuestra fronorabilidad. -
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S関OR ∞BEIINAIroR :

Elev0 la [⊃reSente al Sr. Gobernador, C○n el fin de informarle lo que

ata丘e a esta Secretar壬a General, COn referencia a la Declaェaci6n nO O16/86 de

la Honorable Legis latura Territorial :

a) Acceso: Corresponde a la Gobemaci6n y su∴mantenimient0 lo realiza la Muni-

C|Palidad. Su c○nservaci6n en esta 6poca es dificultosa per la acu-

「(ulaci6n de hielo.

b) nmcionamiento Aerobar y Kiosc○: El aerobar y kiosco funcionan bajo la direc-

霊霊d言量るC蒜霊器1言霊f票嵩窪ま墨書ar請託謹言三Ⅴ。 、、
de ingreso y egreso de pasa〕erOS′ incluido recepclOn y entrega de

eqし11PaコeS ‥

No obstante se ha solicitado al concesionario el 【丁燈joramiento del //

SerVicio e higiene de los aITbientes a su cargo.

c) Calefacci6nこ　Se dispus0 la coIIPra∴e inslataci6n de tres (3) caloramas de 6000

Calorias para meJOraエel siste爪a.

d) Sanitarios:エJa eStreChez de los lugares hace casi i岬osible rnantener una臆ade‾

Cuada limpieza′ 10 que tar心ien pcdr王a suosanarse en oPortunidad de

reacondic|OnarSe las instalaciones generales ・

e)ReceIX=|On y entrega de equ|Pa〕eS:亡endra tambiきn su soluci6n cuando se efectue

la reform total′　Se aClara que se ha c○IrVenido re(卦1erir de los dis-/

tintos operadores tur壬sticos, que el retiro e ingreso de equ|PaJeS de

l。S turistas que visitan el terri亡orio c○n el a誓Picio de ellos′ lo /

臆- -　realicen cada agencia 11evando‾y亡rayendo‾〈los mlSroS・ De tal manera→/

el pasa〕erO nO deberia hacer las colas y se aliviarエa notableI肥nte el

aglomaramien亡O, en lai Sala de espera.
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