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La Comisi6n NQ　3　de Educaci6n, Cu血ra, Salud P屯blica, Deportes

y Recreaci6n,　Turismo Social,　Asistencia y Previsi6n Social, Vivienda y

Tierras FlSCales, han considerado el Proyecto de
寅もSO意UC工○Ⅳ_　S/al P

1os materiales∴aue T)OSユbiliten e|　acondicic)na皿iento de|　Centro　工nf合n-

七lユエnegrado de la ciudad de
罵e詰ま薄‡O墨目梨u喜怒蕊◆ 。XPu。S,as

en el informe que se acompa丘a y las que dara el mlembro informante,

aconseja su aprobaci6n segan el texto que se acompa吊a.
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breved包d FOSible, |os materiates necesa’rios p包ra llev堪∴a Cal)O las tareas que /

POSibi|iten el ac○nd|c|OnaⅢiento del Centro |nfanti|工nteg]‘包do de la Ciudad de

Ushunla’a los fines de que el msmo pueda. cunplir integr劃ente c。n SuS func辿

nes espec王ficas.
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Ar七工culo l+: So|icitar del Poder Ejecu七ivo Terri七。rial proporcio

ne, a |a mayor brevedad posible, |os ma七C;riales ne-

CeSarios para　|levar a cabo las tareas que posibili

七en el acondiciona爪ien七o del Centro　工nfan七il Tnte--

grado de　|a ciudad de Ushuaia, a los’f王nes de que　-

e|　mismo pueda cump|ir∴工n七egl`amen七e COn SuS funcio-
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Se肴or Presiden七e:

No escapara al elevado cri七erio de la comunidad ni-

de los se五ores Legisladores, la funci6n s01idaria y tr`qSCenden七al　--

que cumple e|　Cen七ro　|nfan七i|　工n七egrado de ⊥a ciudad de Ushuaia.-

Dicho Centro, Sin perJuicio del profundo reconoci--

miento a　|a fecunda labo「 que desarro|1an las personas a　611 afec七ado

no cuen七a con la infraes七ruc七a necesaria que posibili七e e|　caba|　e　-

エnt:egrO Cu爪P|imien七O de su I-az6n de ser∴y de　|os obje七ivos que cons置

七iuyeron |os fuJldamentos par‘a Su C|`eaCi6n.-

En efec.七o, Se ha podido cons七ar erl el　爪jsmo, en Pr.王

mer lugar, el de七erioro de sus ins七alacionゴs, las cua|es, desde hace,

uJla COnSiderable cantidad de tiempo ncI reCePCionanan el cuidado y man

l:enimien七os necesarios. Ademas, Cabe agregar　|os casos de hepa七i七is

que se han de七ecヒado y las i叩P|icancias que dicha enfeI‘medad, eln cua

to a su con七agio se refieI`e, Pueden impユicar, Cuando Ios∴ni再o8∴Se de

SarrOllan en lln a爪bien七e que no es de| todo adecじado para qrfSerVar‾

1a sa|ud fisica e in七elec七ua|　de los∴menOreS.-

Por los argumen七〇S eXPueS七OS y　|os que opor七una爪en七e
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