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HONORABLE LEGISLATURA

BLOQUE PARTIDO S○○IALISTA AUTENTICO

FUNDAMEN富OS :

PROYECTO DE RESOLUC工ON
I,しE購LATl榊TE輔‖0” I

M三SA DE ENTRADA

Sefior Presiden七e:

Ha ||egado a c○nocimien七o de 6s七e b|oque (incluso una copia bor.r‘O-

Sa) que en apariencia se ha suscr.ipt’O un COnVenio denominado " de provincia|izaci6n

de dis七ribuci6n de gasl, en七re la Adminis七raci6n Terri七oria|, e| Minis七erio de Obras

y Servicios Pijb|icos de |a Naci6n y Gas de| Es七ado por medio de| cua|　se cede a |a

一,provincia" (as壬dendIrinada en e| convenio) una, fracci6n de七er`r`enO C○n |as ins七a|a_

Ciones pa|‘a el envasado de gas licuado, enCOn七r.andose |as mismas en |a Avda_　Peri七o

MDrenO　-　aCCeSO nOr七e　置　r`u七a nO　3　de　|a ciudad de Ushuaia._

Por medio de| convenio de referencia se es七an comprome七iendo fondos

de| erario ptib|ico●　a七en七O a que, - a m云s del pago de c至n。n - Se debe acondiciona|`

|a p|an七a para su funcionamien七o y, POr‘ ende) de| cump|imiento de sus fl皿Ciones.-

Toda vez que n〇　七ene皿os conocimien七o cier七〇　de　|a si七uaci6n enun_

Ciada, COmO que tamPOCO POS七ur‘a Oficia| a| respec七0 - eS q11e Se SO工ici七a de| Ejecu一

七ivo Terri七〇riaユproporcione |os informes que por` medio de| p

SO|uci6n se requieren.-

Sen七e proyec七o de Re-

し各ciきし八〇〇嶋

細事重●lo重い丁重　〃」〇°∪置　●.8.▲
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HONORABしE LEGiSLATURA

BLOQUE PARTiDO SOCiALISTA AUTENTICO

謹:・ 066
量:因

LA HONORABLE LEG工SLATURA DEL∴T圏RR|TORlO NAC|ONAL

DE LA T|ERRA I)EL FUEGO, ANTART工DA

E　|SLAS DEL ATI.ANT|CO SUR

主七王。ul。 l青‥ R。。u。rir d。| P擁盤霊。Pia 。u七。n七i。。da d。| 。。NVEN|。 。E PR。V工N。.A_

L工ZACION DE DISTR[BUC工ON 。E GASタ(con su r.espect’ivo Anexo T6cnico) ’Pre-

sunt,am。nt。 SuS。ripto en e| mes de ]unio del coH`ien七e afio, en七re la Ad-

ministraCi6n Territor.ial,e| Minis七erio de Obras y Ser.vicios Pdb|icos de

la Naci6n y Gas del Es七ado; cuyo objeto es |a cesi6n a |a Provincia (七a|

como expr.esa el Convenio) de una fr.acci6n de teH‘enO COn las ins七a|acio葛

nes para e| envasado de gas licuado' enCOn七randose dicha fr.acci6n’ubica-

da 。n |a Avda. P。ri七。 M。r。n。 - a。。。S。 n。r七e -一鼠I七a no 3- de |a㊧iudad de

上皿王。u|。 2着:.R。。ueri.`, aSimism藍f。rm。 a 。St,a H。n。rab|。 I.。gislatur.。 T。mi七。ria| :

a.-) En que condiciones oper.a七ivas y de flmCionamiento se encuentran di-

chas ins七alaciones.タ/

b.-) En que consis七en las refacciones y trabajos que se |e deben r‘eali-

zar para su funcionamien七o y operatividad 6p七imas ir eSPeCificando

|os mismos y tiempo que e||os habr.an de insumir‘.f
一′

c.-) Monto de |a inversi6n y orrgen de |os

A.t,王。ul。 3持:墳お墓をr加s与C-《へou‘Q+C-Se Y胆C…Jesc

fondos.葛
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