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Dic:S∴PaSados, el　組oque∴de la U.C.R. rindii) h。me

財]?音　こ1 「)ueblo de∴Rio Gr∂nd∈　POr Su decidid己∴まCC三〇もn dc d/判O毒とrごr

合n(・e　ぐjl p竜王s　しぐ)do; que∴Tierra∴dぐl　チリego (ふ読s七〇; q=ぐ　eX千s上e∴co叩o

CO用u!1id三池　Orqarli:乙ada y qし1e Sし】S hわiヒan亡es de　冊a u　〇七競　maneごろ　hさ-

cc当十三1 1a sobごran言a qし1〇　七〇dos los　虞rqenとう-nOS 「)r∈勺①nまmOS.

日oy冊eva峨enとc　畠o Grきnde∴〇S n。亡icia, y∴e塞∴n〇七i鴫

Ci∈弓　POrque　し1n grし甲O de vecinos, 「10関b「e釜, …リe工でS 】′　ni章OS qu〈三∴Si

b王en∴、.′iver! C`n∴hum虹dad, Se Sienten orc)u=csos de∴hごbitf)r‘ eSte Suelo

¥′　C〇laborar∴al c`ngr‘andecimi(、ntO d(`∴nueSとra Tierra ・ゴel ruego●

上)e三・〇　eS∈! hし1mil(1種d, eSe　子、nOrgullぐ、Ci「Ⅵien七〇　hoy se

ve∴まtaCad() POr∴Ja insesibilidad dc、 Ios∴qOb了、manteS de∴turno, ql!をe-

n(⊃S　∈!ヒra¥′eS de las 【〕rO農le鑑aS y el enga昏0 1王evきron∴a∴es8S　王制l土工i〔…S

a∴tomar la desici6n extrema de irlterrしunPir el tr`台nsito∴en　し周で「 rし吐a

auxil王尋で,∴en for爪d　揮Ci三ic需.

’ral vez　計gun。S Puedan decir qu′三　C⊃S∴a⊂tO∴ir‘raCio

nal e ilicito　場　Tal vez∴algunos puc(ねn decir que t(lC]o r)aSa∴POr un

ma博jo p01iヒ王co - Otros pensar尋n quc`∴Se`∴eSta∴actし記nd〇　°、n∴CCntra∴del

gobirmo.し)c>rO la∴r℃alidaci n。S demueごtr.a que f壷el cot|ierno d dni

こ。 「ぐS甲n篭尋ble de 〔海十二日　medid昂∴eXl二rem尋∴qu手∴きSし川en los vecinos dc) 1き

爪寄叩く)n Sしr∴de∴はio G「合nde・

口篭　pori (∋SO　筆r・ Pre与iden七e) que∴nOS〇七rOS●　quien〇〇

dec.i「nc)S Ser los leaitimos reprcJSentanteS dei pueblo’ d÷bemos h(、c(、r寄

no(う　でC。 d○ ○s亡く- Pedido que∴COnS王s亡e露0l∈men七〇∴en la　匹。V高i6n de

g=S naヒし=二al por∴red∴domic-iliaria　- y ‘㌣te Pedido tieT寝ぎーunai-S0la∴ri-

nミIidad　- Vivir dignament〔、, dej.r c]e sentirse mこrginごdos, que eSOS

⊂十1王cos∴Sean∴en el∴手u七しIrO ho鵬b照一S∴8anOS mO誰1 y f豆ic尋問〔沖とe言Porc申e

no se∴Puede∴aCCr)tar∴en　皿　ヒerritori-O COmO el nuesヒr。章　do'一de el gas

←S un種∴de l重　r工。ue穿きS n証urale与∴y donde∴el cenと「o de∴PrOducciらn e容

la zona n(〕r十〇∴de la isla, eXistan b雲rries∴que inJ¥1S a‖r¥ent(臆、 CarC`ZCこ¥n

de∴とる1 el∈判enヒ0.
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巳s por eso Sr. Presidente, que Pedimos a viva voz

en este recinto que el poder eJeCutivo　ヒerritorial gestione ante Y.

P.F.) 1a∴ayuda necesaria para lograr satisfacer esta∴necesidad.

Tal vez Ud. Sr Presidente, ⊂OmO Ios se吊ores leg|S-

1adores presentes se preguntaran POrque YPF) Y eStO tiene una∴reS輸

PueSta que SOmeramente tratar6 de explicar.

Cuando　丘li|es de ahorristas reciben Bonex　89, que

a[ln PO Pueden poseer porque las plan⊂has estan en impresi6∩) POr

su sa⊂rificio de muchos a蚤os, Y.P.FっIe da un aporte de　22.500　do輸

lares a Fernando Croccer|,　Cuando decenas de amas de　⊂aSa∴nO Pue-

den s|quiera incorporar los elementos minimos para la dieヒa cotidia

na, Y.P.F.) le otorga gratuitemente lOO.00O litros de gas oil y

2.50O litros de lubri⊂an上e especial a la∴Federaci6n Argentina de

motonabtica, ademas　21.330.000 ausヒrales a∴Soundy Producciones y

2.791.000 de australes a Gloria Geddes,∴POr SerVicios de promoci6n,

gastos que insumen en to亡a1 79.367.550 ausヒrales.

Y no termina aqui la cosa? Cuando decenas de JOVe

nes∴argentinos a⊂OSados por un mall neCeSiヒan de una∴atenci6n apro

piada que no exisとe? Y・P・F.タ　dispone 425-000 。olares para los corre

dores Juan Maria Traverso y Miguel Angel Guerra) Cuar`do millones

de carecientes) Segun eSヒimaciones oficiales) deben ser∴aSistidos

con ca〕aS ae``alimenとCS y el bono s01i。arioI Y.P.F., OtOrga 168・OOO

doalres∴a∴与o肌mi co爪peヒic王ら∩・

Y s|gue la lista de er3tOS Subsidios fundamentados

en la∴neCeSidad de ausp|⊂ios publicitarios de la defi⊂itaria empre

sa nacional de hidrocarburos:

15　millones de∴auStrales para el quinto∴festival del reencuenヒro,

18 milナaolires para la∴aSOCiaci6n de turismc) de la provincia de Bs.

36 mil dolares para Gus亡av〔} y臆E鼠uardo Ballaでio1

240　mil dolares para Luis Di pa工ma,

465　millones de aus士rales∴ajustables segtln COStO de vida∴a la firma

Triedro publicidad din6mica s.a.

180 millones c]e australes para el festival de consquin’
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Y∴co「no brochミミ　de oro, 19020〇〇〇〇　d01ares∴par亀∴el pi農

工〇七〇　Ne蜜とor G雲briel L,urlan, y　七〇do e重ヒO 「)Oでく鴇塞I亀∴emPreS貴∴COn壬;idera

que es un　合fian乙とim王enとo de l尋im亀gen e爪pres∈)正己.

Sr. Presiden七e,七〇do esとO nO S⊥gni手王c∂　que∴eS亡emOS

en c○nヒra de la∴PrOmOCi6n de nuestros deportistas, de∴nueStreS fes-

tivalesl de t。do lo que haga al ser∴naCionalJ SOlamente pedinos que

Y.P.『. baga un apo正e∴調uy in壬i爪o par合　さs上る　gen七e que　とま爪b壇n mere⊂e

Su∴atenci6n y que tal vez orgし鼻1losos luzcan∴remeraS, biseras, etC,

C。n la publi⊂idad de FPF. L)ero de lo que estamOS SegurOS eS que los

Chic。S de esos barrios diran con org¥」110　que∴Y押, 1a que gasta

9.400.000.000　de∴auSとrales∴Cn∴Publicidad, SOlamente con haber pro-

vist。 los∴cafi。S y S01dadores par`a r∈ゝaliza’r la obra de gciS, le per-

miti6　vivir digmamente, COn eSPくさranZa en∴el futuro y lucharan para

que∴eS轡∴empr(、S亀∴Slg合　Siend〇　台叩en亡i胴∴p患r亀∴el bienesヒar de los∴∴ar農

9en亡inos.　N重d自　前s sr. Prc-Siden亡e.-
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LA HONORABLE LEGISLATURA TERRITORIAL

R E S J E L V E

ART甲　- REQUERIR AL PODER EJECUTIVO TERRITORIAL LAS GESTIONES PERTIN馴TES PARA

QUE POR MEDIO DE Y.P.F. SE PROVEA LA CANTIDAD DE CA的S NECESARIOS PARA

LA INSTALACION DE GAS NATJRAL DOMICILIARIO EN LA MARGEN SJR DE RIO

GRANDE.

ART. 2Q- QUE LA M訓CIONADA EMPRESA ASIGNE EL PERSONAL CAPACITADO PARA DESARRO-

LLAR Y DIRIGIR LA OBRA.

ART. 3Q- QJE EL P.E.T. SJGIERA QJE LOS GASTOS QUE DEMANDE DICHA OBRA SEAN IMPJ-

TADOS A LOS GASTOS DE PJBLICIDAD Y PROPAGANDA QJE REALIZA Y.P.F.

ART. 49- DADA LA GRAVEDAD DE LA SITJACION QUE VIVEN LAS FAMILIAS DE LA DENOMI-

NADA甑RGEN SUR, Y EL BAJO COSTO QUE PARA LA EMPRESA REPRESENTAR【A, SE

SOLICITE EL 【NMEDIATO COMIENZO DE LA OBRA, CON EL FIN Q]E AL INICIO DE

LA VEDA INVERNAL, LA MIS甑ESTE FINALIZADA.

ART. 59- REMITASE AL PODER EJECJTIVO TERRITORIAL, A LAS COMISIONES VECINALES DE

LA MARGEN SuR, CJMPLIDO ARCHIVESE.
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