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UCEDE　-　PDP

Se丘or presidente:

FUN DAI・旧N○○S

~十. 」と五品「∪面聞伸O

M∈SA DE ENTRADA

Dedo que el P開　ha debido suspender la obra

p6bl|Ca tal c○mo el mevo aerop11ertO de∴Ushuaia, el cし1mPlimiento

de lo pE‘Ctado con los∴Pilotos∴de Aer01ineas Argentinas con

referencia-al acヒual ElerOPuertO de UshuaiaI　　|a plan亡a

POtabilizadora de EI Tropezon. el adecuado man七enimiento de las

escuelas del Territorio′　y ademas∴PagElr SO|o un∴mE‘grO Sueldo que

hace que se retiren de|　Territori0　los profesionales de la

Salud;∴nOS pre○Cupan los 9aSこOS∴Supeエfluos que nada apor七鼻n-al

bienes亡aこde la∴pObl〔しCi6n en 9eneral

Ademas, COnSiderando que para∴∴∴COmPrar un

dispositivo denominado PAP工　O PLASエ′　que haria∴POSible　|a

COntimacion de los vuel。S de Aero|ineas∴Argetinas, Se ha debido

acudir a los privados para que aporten鴫S　|0・OOO., POrque e|

Gobiemo del Territorio no contaba con |os fondos, Para|elamente

Se COnOCe en∴forma extraoficial la contrataci6n de∴∴un Vuelo

Charter de　|a∴Armada de la∴Republica Argentina para viaJar∴a la

CiudE‘d de Bs.As. en∴∴raZOn del tratamiento del la∴Ley de

Pr。Vincia||ZaCion cuyo c○sto sena　　(seg¥in presupuestos

Pre‘ノios) de U;S　9.50O., gaStO tOtalmente superfluo dadas otras

necesidとldes del Territorio y que nada∴aI〕Ortan a lE¥∴reducci6n del

gasto publico que　|a∴Arger‘tina∴necesita y los ciudadanos nos

recla爪an.
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ART工CULO l:　Solicitar al PET informe sobre si se han

Charteado aviones de　|a A.R.A. para trasladar∴funcionarios y

p6blico en genera1 a la ciudad de Bs.As. a fin de∴aSistir　&　1a

sesi6n de la C云mara de Diput武dos de la Naci6n,　en　|a que se

SanCion6 la Ley de Provinci`)lizaci6n de Tierra∴del Puego,

cuz¥ntOS Vue|os habrfan sido, quierleS ViaJarOn y e| costo de los

ARTrCULO 2‥　工nformar si se ha traslado p6blico desde l亀

ciudad de Rfo Grande a la sesi6n de1 1 de m。yO de la∴Honorable

Legislatura∴Territorial en micros de la Direcci6n de Cultura

Territorial, Cantidad de micros, PerSOnaS tranSPOrtadas y costo

de los　巾ismos.

ART工CULO 3:工nformar las∴rまzOneS POr las cuales se habrfa

utilizado e| di.nero del erario p6blico en los gastos∴referidos

en arヒfculo l y 2　si hubieran existid。.


