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HONORABLE LEGISLATURA

BLOQUE PARTIDO SOCIALISTA AUTENTICO

PROYECTO DE RESOLUCION

FJNDAMENTOS :

Sei=ior Presidente:

En conociniento de 6ste Bloque LeglSl∂tivo, que el contrato de ex車

Plotacかon de l∂ Planta Potabilizadora Buena Esper∂nZa, a CargO de l∂　emPreSa Deg「e--

mont, habr†∂　Sido prorrogado por dos meses, COn POSterioridad a∴SU VenCimiento ante-

ri〇時que Se h∂br†a producido en el mes de noviemb「e de 1989, qUe Se tratar†∂　eSta

de la tercer∂ VeZ que Se PrOduce es七∂ PrOrrOga, y que SU VenCimiento, de ∂CUerdo ∂1

…eVO Plazo contractua主Se PrOducir†a el pr6ximo 31 de mayo.

Ante 5sta situaci6n, eS inquietud de 6ste BIoque, COnOCer Si 4stき/

PreVista∴Su renOVaCidr’ya que en 6sta decisi6∩, eSta el manteni「niento de la fuente

de tr∂bajo de un n心mero de person∂S; r∂Z6n por la que adem6s,eS抑eCeSario conocer si

se ha realizado un estudio serio acerca de los bene和Oios o n6, que ∂1 Estado Terr主

torial acarre∂r†∂ 1a continuidad de 5ste contrato o el traspaso de los∴SerVicios ∂ /

1a Direcci6n Terr江orial de Obr∂S Y Servieios Sanit∂rios.

Sefror Presidente, eS POr lo hasta∴aquT expueふto, maS los∴argu爪entOS

que oportunamente ver七ir卓en el recinto, que SO廿e江o, Se de aprobaci6n ∂l Proyectol

de Resol]Ci6n que acomp∂nO
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HONORAB」∈　LEGISLATURA

B」OOUE PARTIDO SOCIALISTA AUTENTiCO

LA HONORABLE LEGISLATURA DEL TERRITORIO NACIONAL

DE LA TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E　丁S」AS

DEL ATLANTICO SUR
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Art†culo lO: Solicitar al Poder Ejecutivo Territorial言nfome a este HonoY.able ///

Cuerpo, ∂CerCa de l∂　Situacidr en que actualmente se encuentra el con置

trato de explotaci6n de la Planta Potabi吊z∂dora Buena Esperamz∂, a //

CargO de la empres∂ Degrem面t, eStado de cumplimiento, Pl∂ZOS COntraCふ

tuales’VlgenCia y e= C∂SO de pr6ximos vencimientos, Si est5 prevista

Deberきinform∂r ademざs’det∂1les del personal ocupado y si esta previ三

to, en C∂SO de explr∂Cidr de contra七o, el traspaso de esos∴SerVicios ∂

la estr=CtUra de l∂ Direcci6n Ter「itorial de Obr∂S y Servicios S∂nit∂+

「十〇s.

Art†culo　20: De form∂.-
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