
髄常UB蘭CÅ ÅRG巳的ⅡNÅ
t耽師O即O N相=lON▲L D瞬L^ T朋RA OEしFUEOO'

^N丁^RTiD^ E ISし▲S DEIL八丁しÅNTきCO SUR

脚醐駅欄とし賦乱A珊韓A

家竃7 、

駐Ⅹ甘恥AC冒O :

し粥推し脚輔弼

pERIODO LEGISLATIVO 198 -i

憂国患圏

掛軸的。n la鼠e轡i6n de」乏娩

○○即S重ON曲

⑱電通en del Dia Nや

「





そ■ク

ー　鯵　′章

Ref: Problemas de infraestruc七ura Y

SerVicios tomplejo Depor七es　工nver-

nales Glaciar∴重●　既ar七ial
/蓄α的由仰のきl仙鷹血!偶の轟αα d(( (チαqO.

d撮必要ん置a重んdくく易くl祝のき雌
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仇OQUE MOV/M/ENTO POPUきAR FUEGUINO

PROyEC富O D露　R慶SOLUC工ON

LA∴HONORAB重月　LEG工SLATURA TERR工TOR工AL

R E S U∴重∴重V E∴;

ARTICULO IQ.- Di血girse al Sr. Gobemador∴a efectos de solicitarle que por donde

c°rreSpenda∴Se de solud6n a los problemas de工nfraest則Ctura y Servic:ios que a-

fect劃l al Cbmplejo de Deportes工nvernales '一GLAC工A廿的皿RT|AL一一, durante las ho-/

ras en que el血smo est6 hab litado∴al p&blicoI COmO Ser!

a)_ Pemanencia de persona| con conocimientos de Primeros Au減ilios

y鳳e址os para pres七亀でlos●-

b)_ Afectaci6n de una ambulancia para el traslado de accidentados/

con base en el Complejo.-

c)_ Cblocac:i6n de redes de contenci6n en los lugares pe11grosos de

las pistas a efectos de protejer laエntegridad Fisica de los esquiEldor§S n6veles.

d)輸Es七ablecimiento de un enlace telef6nico en el Cbmplejo y la/..

ciudad c。n libre ac⊂eSO al pdblico Y amPlia difusi6n.-

e)_ Cuidado de las∴COndiciones de皿G工ENE en los Ioc:ales Sanitarios

y confiterla del Complejo.-

ART|CULO 2Q.- De forma'-

USHUA工Al 13 de Agosto de 1986●-
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βLOQUE MOV/M/王NrO POPUきA尺fuEGU/NO

FUNDAM賢N富OS

Ref: Problemas de ir正raestruc:七ura Y

SerVicios Conplejo Deportes　工nver-

naleき　GlaG王ar∴し●　Mar七士轡ユ●-

En la a⊂tualidad todo usuario que desea∴COnCurrir a d王sfrutar del deporte invemal

en el Glacial Ld Martial debe atravesaエun Sinndrero de inconvenientes y lo que es

mas g輪ve adnタ1a incomunicaci6n exis七ente desde la Ciudad por fa|ta de difusi6n・-

En |8 aCtua|idad c°mO Se CareCe de m te16fono p&blico, las comunicac:iones∴Se rea-

1izan a trav6g de un puente COn Red Presidencial que muy solidarlamente colabora ’/

con su guardial PerO la c。munidad en gran par七e desconoce∴el mdeodo parai requerir/

el regreso de alg&n vecino que∴Se enC:uen七ra∴en e| Glacial L. Martial.-

otro inc:OnVeniente que se presental eS la carencia de una red de∴ContenC:i6n para./

aquellos函ncipiantes que por impmdencla o desconocimiento no Iogrm frenar∴a` /

tiemp。 Originmdo accidentes∴C:Ontra la pared de la confiteria, raZ6n por la∴Cual ‘/

serla corrveniente la permanencia de un′ enfermero con 。On∝imientos basicos para /

re亀l王zar los p調merOさ∴auXil王os・一

por dr七imo, Si es∴reSPOnSabilidad del Co鵬eSionario, 1os bafios deberan estar en、. /

perfectas condicione5 de higiene, y COn los elementos necesa血os paral Su COrreCta

u七王l土z亀c王らn._

USHUA工A1 13 de Agosto de 1986.-

二言三三三三三
し●O Iき旭dor

山上土中圭∈∴ヒ一一ニー
田富意境A群山o富田z関▲

し●亀-sはさor


