


孫「r硯0孤tonaI Jeん敬rra Je!軌でyo,

訪,面t高。駄信`I。I u4妬証0 8,`r

LEGISLATU RA

BLOQUE FFIENTE JUSTiCIALiSTA

DE UNIDAD POPULAR

つ上し、一品与言上、　一

高∴高二直たく、

(し硝叩-1二

塁擁言犯　ノ0圭0

F U N D A M E N T O S

Los vecinos del BarrlO Felipe Varela, frentistas de la calle 12 de Oc

tubre, ante la imperlOSa neCeSidad de realizar el tendido de caiferIas de gas para∴SerV王

cIOS de sus domicilios, Se nuClean en l∂ Asociaci6n Vecinal, decidiendo a modo de cola

borac16n par∂ COn la obra pClblic∂, hacerse cargo a costo propio de la coIocac16n de la

caiferia, SOldadura, Planos, gaStOS de inspecci6n y habilltaC16n; y SOlicitando al Minis

terlO de Obras Pablicas la∴aPeY`tura de zanj∂S y VOladuras.

Seg血informaci6n que Se desprende de las notas presentadas, la Subsecr旦

taria de Obr∂S PClbllCaS de la Gobernaci6n se empe和o en promesas que hasta la fech∂ nO //

han sicIo cumplidas, y atentO a e=o,reCurriendo a la MunicIPalid∂d de Ushuaia, Organismo

6ste que colabor6 con la∴aPertura de trescientos diez metros de z∂nja y con la voladura

de cuarenta y cinco metros lineales.

Pese ∂ 1os esfuerzos realizados, quedan todavia por eJeCutar trelnta唆

tros cabicos de voladura, Para los cuales recurriendo a la Gobemaci6n nuevamente, Obte

niendo 6sta vez una formal negativ∂ de parte de las autoridades.

En raz6n de lo expuesto, los integrantes del barrio, rePreSentados por

el SeFior Miguel Vera Ojeda, reCurre en aPOyO a 6sta Honorable Legislatura. Motivo por /

el cual y a fln de establecer el tema para conocimiento de los sefrores LeglSladores・ Se

efectuar6 un pedido de informes al Ministerio de Obras y Servicios Pablicos.-



凍γr初0掘諭al Jeん窃erra Jel訊ぐgO,

。A,諦l高。 。9訪, J。l 。A紘肩c。ふ↓γ

L E GIS LATU RA

BLOQUE FRENTE JUSTiCIALISTA

DE UNIDAD POPUしAFl 子彰-08q　ノ南!

1J¥ HONORABLE LEGISLATURA DEL

TERRITORIO NACIONAL DE LA TIERRA DEL FUEGO,

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SuR

R E S J E　し　V E:

ARTICULO 19.-SollCl七ar un Pedido de Informes∴al Ministerio de Obras y Servicios Ptolicos,

referente a la Obra CoIocaci6n de caiferias de Gas en el BarrlO ”Felipe Varela", Calle /

12 de Octubre , entre las calles ProvlnCla Grande e Isla Afro Nuevo ,Para que informe a /

est∂ Honorable LeglSlatura lo slguiente :

A) Sl la Obra en cuest16n ,eS de conocimiento de ese MinisteY‘io.

B)T?i se tiene compromiso por parte dela Asociaci6n vec王nal a los frentistas de hacer

彬B苫
CargO de los costos de c∂iferfas ,SOldaduras , Planos de habilitaci6n e inspec/

Y　　し三i6n・

C) Si le fue solici七ado ∂ eSe Ministerio la∴aPertura de zanja y las voladuras

D) Cual es la propuesta de ese Ministerio respecto de la menc10nada obra .

ARTICULO　2g.-De‾了6了市a .-
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ARTICULO IQ.- Solicitar un pedido de informes al Ministerlo de Obras y Servi-

Cios Pdblicos, referente a la obra CoI。CaCi6n de Cafierias de Gas ep el Barrio

-Telipe Varela’’, Calle 12　de Octubre, entre las calles Provincia Grande

e工sla A丘o Nuevo’Para que informe∴a eSta Honorable Legislatura lo si8uiente:

a) si la obra en cuesti6n es de conoclmien亡O de ese Ministerio;

b) si se亡iene生compromiso de los frentis亡as, a traV6s de la Asociaci6n

Ve臆Cinal・ I)ara hacerse cargo de 10S COS亡OS de ca元erlas’ SOldaduras, Planos

de habilitaci6n e inspecci6n;

∴　c) si le fue solicitado a ese阻nisterio la apertura de zanjas y las

Voladuras ;

d) cu紅　es la propuesta de ese　阻nisterio respecto de la 】nenCionada

obra・・少

ARTICULO 2f!.- Regis亡rese, COmuniquese y archlvese.一

国
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