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SE雨OR PRESIDENTE :

Tengo el agrado de dirlglme a Usted a los efectos de informar res-

pecto a la inquletud planteada mediante Deelaraci6n NO oo5/87　dada en sesi6n

del d壬a　23　de Julio del corriente a五o por esa Honorable Legislatura Territ-O-

rial.

En tal sen七ido pongo en su conoc|皿ent-O reSPeCtO al Art壬culo IO

de dicha declaraci6n que los haberes del Personal Policial se hallan equipa-

rados de acuerdo a la ley Nacional NO 14.764　con los que percibe la P01icia

Federal Argentina y que el Gobiemo del Territorio mediante Decre亡o Territo-

rial NO l.777/86　abona C工EN POR CIENTO (100　%) de asignaci6n por zona inh6s-

pit竺・

A Ios efectos de no vi0lar las normas vlgenteS S6lo cabr工a la po-

sibilidad de un incremento dispuesto por el Gobiemo Territorial en concepto

de lIplusI1 6　suple皿entO Sin variar los rubros que legalmente se liquidan al

PerSOnal en forma mensual・

En∴relaci6n al Art壬culo　2O de dicha declaraci6n referente a las

Ganelas del Personal Subalterno, informo a usted que se encuentra en cons-

trucci6n un nuevo alojamiento en el predio de la Escuela de Suboficiales y

Agentes de la Polic工a en la Ciudad de Ushuaia cuyas caracter±s七icas de obra

SOn las s|guientes:

- 21 dormitorios de 3,40 x 3,00 m.∴Cada uno, inclu王dos placards.

- 3 naves de 7　dormltOrios, eSt.ar, 1avadero y sanitarios, Cada una.

-　Comedor de Oficiales.

-　Comedor de Suboficiales.

-　Comedor de Agentes・

-　Coclna Central

- Dep6sitos.

En cuanto a la Gamela de la Ciudad de R工o grande el Gobierno del

Terri亡orio procedera en breve plazo a acondicionar alojamientos para el per-
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sonal refaccionando y ampliando un edificio del Ex細Frigor壬fico CAP, COn el

Slguiente detalle:

-　22　dormitoI.ios de　3,20 x 4,OO m. cada uno, incluyendo placards.

-　Star-Comedor.

-　Cocina

-　Sanitarios.

Asimismo informo a Usted que el Instituto Territorial de Vivienda

y urbanismo habilitar舌　proximamente un edificio monoblock destinado exclusi-

Vamente Para Viviendas de la Polic壬a Territorial.

AL SE爵OR PRESIDENTE DE LA

HONORABLE LEGISLATURA TERRITORIAL

DR. DN. OSCAR A. NOTO

S/D

consideraci6n.


