


lみ高血,0斑諦湖上Ieん彿er「d佑呪叩′

.i在所証左e払んIJeI面短f{0 8“γ

HONO只Aβ」巨し∈創SしA丁URA

LBLOQUEI PARTIDO:づOCIAしISTA AUTENTiCO

PROYECTO DE RESOLUC|ON

MESA朗… ENTRADA

買.寮監伊

FUNDAMENTOS :

Sefior Presidente :

En el transcurso de la pasada semana, la comunidad de //

Ushuaia●　Se Vio preocupada por |a denuncia hecha ptiblica por el Sindicato

de|　Per.sonal de Obras sani七arias, en r.elaci6n a que se estar.ia suninis--一

七r‘ando a tI`aVeS de |a red, agua P|`eSuntivamente contaminada.

An七e　6s七a si七uaci6n, |as au七oridades que tienen compe七en

cia, Dir.eccion Ter.r‘i七orial de Obras y Servicios Sanita]`ios y Minis七erio de

Ob|`aS y Se|`Vicios Piiblicos, eXPr.eSarOn que la misⅢa era inexact,a, y que //

por el contrario la ca|idad del agua suminis七rada, era 6p七ima-

EI cuadro an七er.iomente descripto, nO |ogr6 o七ra cosa //

que , lejos de tr‘anqui|izar a la poblaci6n, gener&‾mayOr COnfusi6n, COnSi-

derando, que a la luz de |a evidencias present.adas por e| Gremio, tOm6 in

tervenci6n la Jus七icia.

CoInO rePreSentanteS del pueb|o'　y en Vir七ud de que esta-

mos hablando, Sefror Presidente●　de la calidad de vida de七Oda la ciudad es

que en七endemos necesar‘io que quienes tienen bajo su cargo e| resguardo de

|a salud de todos quienes lrabitamOS 6s七a comunidad, y POrque Su reSPOnSabi

lidad po|壬t,ica as工|o ex|ge● infomen en forma clara a 6ste Honorab|e Cu○○

er.pol de como se desarro|laI`On los hechos・ Para el bien y la tranqui|idad

de tOdos .

Se寅or PreSidente, eS POr. |os ar`gumentOS eXPueStOS, maS

|os que opor七皿amente habr6 de ver七ir en e| recin七o, que SO|ici七o de |os
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HONORABLE LEGISLATURA

白」OOUE PARTIDO SOCiALiSTA AUTENTICO

LA HONORABLE LEGISLATJRA DEL TERRITORTO NACIONAL

DE LA TTERRA DEL FUEGO, ANTARTTDA E　丁SLAS

DEL ATLANTICO SJR

-　R E S U E L V E　-

Art†culo lO:　Solicitar l∂　COmP∂reOenCia eh 5sta Cきmara del Sejior Ministro

de Obras y Servieios PJblicos Arq七o. Carlos Lucio Petrin∂, ∂

efectos de informar sobre los hechos　∂C∂eCidos en el trans霊

CurSO de la∴Sem∂n∂　Pr6xim∂ PaS∂d∂, en e1 6mbito de la Direc-

ci6n Territorial de Obras y Servicios Sanitarios, COn rel∂嘉

cidr ∂ 1∂ distribucidin de agua pres…tivamente contamihad∂,/

en l∂　Ciud∂d de Ushu∂l∂.

Arttculo　20:　De forma.「


