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No so|o se debe hacer una critica contruc七iva,

S|nO tambi6n′　aCOmPafiarla con |a posib|e so|uci6n. A| prob|ema que

Sufren los usuarios de gas envasado′　|es hemos dado una respuesta

inmediata′　COmO fue　|a de subsidiar en parte e| gasto que representa

|a compra de gas para　|as fami|ias mas carenciadas′　PerO entendemos

que |a臆SO|uci6n no pasa so|amente por subsidiar′　Sino′　que COn e|

mismo importe que s|gnifica esa ayuda se podr土a hacer∴todo un ten-

dido de red de gas′　|o cua|　no solo representa un ahorro futuro′

Sino que es una so|uci6n rea| y definitiva∴Para |os habitantes que

sufren la fa|ta de dicho servic|O.

Si bien entendemos que tlna’;Obra“二至る　erOgaCi6n de

fondos, que hoy es tan escaso en e|　Territorio′　CreemOS tambiく…n

que es i16g|CO que eSte Territorio que provee de gas a gran parte

de　|a Naci6n, Sufra en su seno ca臆renCia de una distribuci6n equi-

tativa de dicho eエementor　|o cua|　trae aparejado dificultades y

un a|亡O COStO Para　|os usuarios, eS POr eSO y en　|a creencia de

haber hallado una real so|uci6n, eS que COnfiamos en　|a aprobaci6n

de|　presente proyecto que redundara en beneficio de　|a pob|aci6n.-
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ARTエCULO |O.-Requerir a| Poder EコeCutivo Territoria|　se aboque a

|a confecci(in de un p|an de tendido de red de gas en　|os barrios

Perisf∈ricos de ambas ciudades del Territori0.-

ART|CUI,0　2O.「E|　costo que demande　|os tendidos de dichas obras

Se POdran so|ventar con el importe que se destina a|　cump|i-/

miento de la Ley que subsidia a　|os usuarios de gas envasado en

e|　Territorio.-

ART工CULO 3O.-Se |nSta a| Poder Ejecutivo Territoria| a que arbi

tre　|os medios necesarios a fin de que e|　comienzo de　|as obras

referidas en e| articu|o IO tengan comienzo a| iniciarse |a te里

POrada estiva|　de|　corriente a充0.-

ART工CULO　4O.-de forma.-
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