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Solicitar al P。der EJecu七ivo Territori血y al Ministerio de Obr鵜y /

serviciog封blico両e l掴aciもSecrct紅玉a de Obm8恥licas ’Servicio /

Nacional de Arqui七〇o七ur轡鯵infom倒雷I SOb}.e lo8 S|guien七〇s pu重めさI

ART|cUIJO lO`　Cuale魯∴SOn los notivos por los∴OualeB∴nO Se ba dado comienz⑩

a lo倍trabaJoS Para la ejcuci6n de una EBouel寄晴i耽ria y una Ehcuela Prima

霊誓:議。琵言霊霊1言三塁三三寄霊i言霊。三言
9 de dicie血re de 1986 y Be adjudic6 e1 3O de dicie血bre del、重i紬o a籍o a la

fi血a飾り棚工_ z0重Azz工y c工A. S.A.

低調押迫臆臆2O3 Con的laci6n a l楓ejecuci6n de una Esoue工a Primria y de un Ja皇

dIn de hfanteg工nte鴎al en la oiudad de Rio Grande, CnyOg temenOS Para /

su i坤lantaci6n fueron re轡ervados∴median七e Decreto 2319 de1 4 de julio de/

198う, POr que′no se hg豆v ounj)lido con las e七apas oo耽e容pondiente轡a la ela。

boraoi6n de proyecto8, 11a蹴do a licitaci6n, adjudioaoi6n y comienzo de o南

bra,; y C定al閑∴SOn las∴medid製a tomar que g卿anticen la∴OOnCreci6n de undy

Obra tah importante y nece錐ria par轡la oommided.

些豊野U調う〇年De青o貫Ⅲa。
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m epan cz.ecimiento poblacional operado en mestro Territorio en

|os fil七imos afros, trajo aparejado no的lo e| grave prot)1em de fal七a de vi

Vienda合dignas que a|berguen a las digtintas f種孤ilia容, Sino ta血bien |a faユ

ta de equlPa狐ien七os c°muniもarios que den soluci6n a las distintas∴necesid色

dee∴8OCiale魯de la pdblaci6n del Territorio.

Frente a e|1。 y a両e la existencia de pautidas pre8uPueS七ariac/

en el orden nacional destinadas a chra para edificio8 educacionales, e8te/

moque soli6it6 al P.日出que realice la留gestiones nece8arias a efec七os /

de poder u七ilizar dichos fondos y construtr e8Cuela留　tauto en las ciudades

de U8huaia com。 de R o Grande〕 Sin∴neCeSidad de afec七ar el fresupue8tO Te-

エゴi七〇でial.

Por tal m°ねvo se decide lai ejecuci6n de una Escue|a Primaria /

y un jardin de hfanteB integral en la ciudad de Rio Grande, y una E8cuela

Pri皿a珪a y um臼8cuela曙i晩でia E合peci81 pa貫a di合脇士mido患psi〇°狐〇七でices en

la ciudad de Ushuaia, a C-ryOS efectos∴Be hao㊧n la8 r既erVaS de terrenos c旦

rrespondien七e8 en卸bas ciudades, mediante Decreto Territorial NO 23|9/8う/

de1 4 deきulio de 198ラ.

Con posterioridad el Servicio Nacional de Arqu土もec七um dependi哩

七e del隙nisterio de Obras y Servicios PtfolicoB de |a Naci6n, elabora e| /

PrQyeC七o correspondien七e a Ushuaia para ser conBtruido en e|雌cizo |4 , /

Secc16n重, y q叫e c○n8七a de;

場馳cuela杜iⅢ急でla十〇。n cap也㊨まdad p思工aュう○/4○○ alⅧnOS.

-置scue|a Primaria Especial para dis調im心doβ Pgicomo七rices con capacidad pa調

でaユタO al血°8●

-Comedoreg y anexoB∴Para 5OO alumnos.

-O土ne,七ea七でo para 4○○ persona合.
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/口直近血沈仇a通れ記ふんのk脇dき( (ラ私印巧

く雰伸也定置血と雪山aノdヱI 〔女色高批ひき雌
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÷容王bli〇七eca.

-Sala8 de Ac七°轡ラ「 gima轡ios vari°8.

-9　七811e章二e8.

-Pile七a nata七orio especiaユpara dismimidos psico鳳o七rices.

-Areas varias∴adJnini癖trativas y de Asisi;enci8 m6dica social.

EI conjun七o cons七a de una superficie total de aproximad紬ente /

5.うOO metros cuadrado容, y |a |icitaci6n es de co腿trucci6n con en七rega de

|1ave en mano! Vale decir con equipamiento y mobiliario total. EI prQyeO-

七o elaborado fue aprobado por la Gobernac|6n Territorial mediani;e nOta nO

|43/86 y se incorpor6 al progra鴫de Obras OO4, Juri容dicci6n Sm, Pl.。y。。農

to 79-Ol, COn finan°ia血ien七o de| Plan de Trabajos PfrolicoB de la Naci6n ,

ejercicios |986/1987 y BuCeSivas asigracioneg, COutando con |e8 Sigui。n七。S

recurs。郎AUS皿AI’ES TRESC勘NroS H±IJ (A 3OO・OOO.-) ejercicio |986, reSiduむ

do al ejercic|O 1987 y AUS皿AIJES叩肌mON QU|ⅢE櫛TOS Mn (金|.5OO.OOO.-)/

ejeエcici° 1987.

El dfa 9 de dicieinbre de 1986皿ediante lici七aci6n pthlica 89O9-O

Be PrOcedi6 a efecu七ar la |ici七aoi6n correspondien七e ) aPr°bindose lai mis-

may adjudicindose la obra a la firma ÅDA叩|-SOIJAZZl y CIA. S.A・鳳ediaute/

Re8Oluci6n n0 37/86 ssop de1 3O de dicie血bre de 1986.

H露iendo tra腿Crmrido casi 8 meses (incluida la temporad包de /

VeranO) Bin que se ha胆n iniciado lo8ねabajos de dbra corre毎pondien七es ,

y an七e el advenimien七o de una nueva temporada apta para la constmcci6n J

es∴que 8Olici七的os al I’.E丑y al S.N. de A. dependiente de| mnis七erio /

de Obras y Servicios Pfrolicos de la Naci6n ge informe∴del por qu no se /

di6 c。mienzo a los tr互bajos ) teniend。 en Cuen七a que loB neCurSO8 del ejeエ

Cicio 1986, Se reSiduaron∴a| ejercicio 1987 y que junto a |o麿J.eourS。S del

PreSun七e ejeroicio se per.derian , COn el riesgo de que la obra sea re七il.包_

da del prograna del Minis七erio de Obras y Servicio8 P,曾|icos de la Naci6r/
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Si no 8e di6 por iniciada dentro de| coz‘riente aiio.

Tambien se so|ici七a mediante el presente Proy“ecto, que Se infor一

皿e del por qu6 no E'e ha dado cunplimien七O a la elaboraci6n de |08 PrQyeCtOS

y Su POB七eriol. 1|a皿ado a licitaci6n’adjudicaci6n de了Obra} y el consiguien七e

comienzo de 1履mi調a, referida a l楓Escue|a Primaria y al Jardin de rnfan-

tes工nte伊al en |a ciud8d de Rio GI、ande que mencionamos en un comienzo.

Por todo Io expuesto eEI que SOlicitanos∴a eSta Hono|.at)1e C紅Iara

智ruebe el Presen七e Preyecto de Resoluci6n.


