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ARTエCULO IO :Dirig|rSe al Poder Ejecutvio Terri七orial a efectoEl de∴rei-

七erar∴βOlicitud de informe -COn Car急cter de ur宮en七e- reSPeCtO de dbraS

de infrae轟mc血ra de se重Vicios ,七ales como redeg de gas, CIoaca, a -

gua y elect±icidad que se es七6n ejecu七ando en la∴SeCCi6n L2 de la ciu

dad de Ushuaia, Segあel siguien七e de七alle:

a) Fecha de inicio lega| de las∴c心ra8.

1)) plaz°S de ejecuci6n.

c) Eecha de inicio real de |asめras.

d) E合七ad° a〇七ual de las db重-純.　　　　　　　　　　　　　　　　¥

e) Fecha esti鵬da de finalizaci6n.

A即-1OU恥2O:I)e verificarse a七raso8 en |a ejcuci6n de los trabajos, in-

formar 1閃CauSaS de los∴mismos) grado de responsabilidad y∴medidas to

mada6 Para Su SOluci6n.

邸捜せ唆臆上と: hfor肌ar∴SObre si la contra七aci6n de la obra prevee la e-

jecuci6n para l錐はu七un超COneXiones domiciliarゴ.貧s cor‘reSPondien七es.

ART工CULQ葛4o ; Oomuniquese al I)oder Ejecutivo Temitoria|.



’るα〔仏巧めI九重eL飢記d乞ta ′日比成鋤んl (デ色均の

c4庇血uんと三九tαl d巴〈易安ん也のざα

しEG15LATURA

BLOQUE JU5TICIALI5TA

同調A〕側曹OS ;

An七e　|a alterna七iva de encontrarnos nuevanente con injustifi

cables atrasog en las obras de infraestructura de servicios ta|es como

agua, C|oaca, elec七ricidad yl gaS que Se VieェIen desarrollando en |a∴SeO-

ci6n IJ - 2 de la unidad Ushuaia, SOlici塙mos, a traV6s de| presen七e p審皇

ye。七o de Resoluci6n, 1os inI‘ormes correspondientes 81 Pレder耽。。utiv。/

曾erェi七〇rlal.

Sabida es la -neceSidad imperiosa que t;iene la poblaci6n que /

habita en condiciones de suma precariedad’ en eStOS∴SeC七ores de la cith

dad, de que se finalicen a la mayor brevedad posible |os tfabajos enca-

rados en las obraB∴menCionadas.Oportunanen七e es七a Honorable C急mara |‘e -

鳳iti6 a工Poder Ejecuhivo Tel.ritorial un pedido de iofor.鳳es∴Similar, al/

Verificarse pr‘eSuntaS anOrmalid巴des en el desarrol|o de |osをatajos a/

工os que nos∴referimos. Hey a恥s de un a充o de aque11a Re8Oluci6n, nOS/

encontramos an七e la alter.na七iva de que,∴nO Se encar6 1a∴gOluci6n adec¥瞳

da para finalizar |oβ転aba寄O8 en tiempo y forma・

Fr.ente a e11o solicitamo馬　que se informe sobre quien o quie-

nes tienen la responsabi|idad’ tand;。 de los organiE‘mO魯　Oficiales co　-

rrespondien七es, COmO de |ag eⅢPreS8S∴COntra七i8七as　8djudicatarias de l謎

dbr的y cuales∴SOn las medidas　七omadas o a七O調ar Paエa Su irⅢedia七a so-

1uci6n.


