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ARTICULO lg: SubsidleSe el cons…O de gas envasado, a los u-

SUarios particulares de toda la Isla Grande de la Tierra del

Fuego en los periodos comprendidos en七re el 15　de mayo y el/

15　de oc七ubre de cada　∂fio.

3I d。

ARTICULO　29: EI subsldlO Sera eqUivalente a1 50　%　del valor /

que fije G∂S del Estado para los cilindros de　45　Kilogramos y

g∂「「∂干∂S de lO Kilogra爪os_

ARTICJLO　39:EI Poder Ejecutivo Territorial arbi七rara los re-

C∂udos necesarios para la implemen七ac16n y pago del subsidio

establecido.

ARTICU」O　4g:El gasto que demande la presente sera imputado a/

las par七idas presupuestarias correspondien七es

ARTICULO　59: Comunrquese al Poder Ejecutivo.
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FUNDAMENTOS:

EI presen七e proyecto hasta hace poco tiempo fu6 /

Ley en la iierra del Fuego, brindando a la comunidad fuegulna

usuaria de Gas envasado la tranquilidad y el beneficio quei/

insplrarOn a 10S∴aU七OreS del proyec七o par∂ llevar adelan七e e-

Se COme七ido_

Por tal motivo, eStimo opor七uno hablar de los in-

convenientes que causa∴a eSOS mismos usuarios la nlleVa mOdall

dad de subsidio dispues七o a traves de　…　Decre七o Territorial/

firmado e1 19　de mayo ppdo. por el Poder Ejecutivo Fueguino.

Al engorroso tramite que slgnifica la tarea del relevamiento

social, enCarado por‾Acci6n S6cial , Para de七erminar a qui自n

le corresponde el subsid千o y a quien no, de acuerdo con va　-

rias pau七∂S eS七ablecidas, COmO Ser nC両ero de personas que h∂

bitan　しa vivie[da, reCUrSOS, etC., Se agreg∂　el cupo m6ximo/

de garrafas subsidiadas por nucleo f∂mlliar.

Esta medida indudablemente tiene una doble falla ha saber:en

prlmer lugar, el maximo de ocho garr∂fas subsidiadas para u輸

na famill∂　tipo o　…merOSa POr lo general [O llega∴a CUbrir/

un m[nimo porce=taJe Subsidi∂do, Si tenemos en cuen七a que el

promedio de garrafas∴a Ser u七ilizadas en foma me=Sual por /

este tipo de familia, SuPera las veinticinco o trein七a.

En el segundo de los c∂SOS, el mftodo elegido por、、el P-E-T・/

se pres七a para fomentar el mercado negro y la especulaci函/

hablda cuen七a que se realiza por in七ermedlO de bonos y estos

pueden ser perfecもamen七e negociados por aquellos que no uti-

1izan su cupo con los q=e tiene=　un∂　neCeSidad cierta y real

en ese aspecto. En la medida que el precio　…itario de la g旦

rrafa sea　…iforme y sin limi七aciones de ca[七idad, SOlamente

読書Jdr6 que preocuparse el P-E.T. por efectuar … eS七rfcto /
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//S[n necesidad de entrar en el engor「oso camino de verificar

los aspec七〇s soclales y　…mericos de las familias consumid○　○

ras del fluido envasado, brindandose u∩　eficiente y con七rola-

do subsldio para todos por igual-　El me七〇do propuesto en es七a
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