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Dirigirse al Se静or Gobernador del Territor王o a efe⊂tOS

de que informe sobre lo a(まuado en la licitaci6n y adjudica-

Ci6n de la Nueva P3sta de Aviaci6n en ushuaia’ de ac¥」erdo al

Siguiente detalle:

a) Pliegoしiくま七a正0.-

b) presupues七〇　〇fic王al de la l王c王とaci∂n._

⊂) S王s七ema de　し土色土taciるn._

d) Totalidad de las ofertas, incluyendo las alternati

e) 1nformes∴de la Comisi6r] de pre- adjudicac36n.輸

f) Conとra七〇∴de∴adjudicaciらn.-

g)工同puqnaciones efe⊂七uadas.-

h) Djctamen sobre las mismas._
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A上ento a la importancia que reviste para el Te

rritcrio en su conJuntO y Para Ushuaia en particular, 1a∴COnS-

tru⊂Ci6n de la∴Nueva Pista de Aviaci6n en　6sta ciudad y tenien葛

do en cuenta que recientemente ha∴Sido adjudi⊂ade la obra∴a la

Empresa Conヒratista que　とendrさ1a∴reSPOnSabilidad de su ejecu-

Ci6n, eSte BIoque ⊂ree COnVeniente efectuar el presente pedido

de　|nformes a|　Ejecutivo Terriとoria|場-

Debido al tiempo transcurrido entre la presep.

ta⊂i6n de las ofertas∴en el A。tO Licitario y la desici6n de la

adjudica⊂i6n, PreVio dictamen de　|a Comisi6n de Pre-adjudi⊂aCi6n;

COmO aSi ta爪bien los posibles inconvenientes plan亡eados por pr呈

SunとるS impugnaciones que llevaron a llrl∴PrOfundo analisis de ti

po tさにnico - 1egal; COnSideramos ⊂O爪O de suma urgencia que　6sta

Honorable Camara　⊂uente COn los elementos de juicio necesarios

que permiとan∴realizar las evaluaciones correspondientes

Por todo ello y por los fundamen亡os que se //

realiz言ron duranとe la sesi6n, SOlicitemos la∴aPrObaci6n; de| /

presente proye⊂七〇 de Reso|uci6n.-
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