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La Comisi6n NQ∴2　de Presupuesto, Hacienda y Pol了tica Fiscal,

Obras PGblicas, Servicios, Transportes, ComumCaCiones. Agricultura, Ganade「fa,

Industria, Comercio, Recursos Naturales y Turismo, han considerado el Proyecto

RESOLUCION Solicltar al P Se aboque a la confecci6n de un 則線.兜.霊媒埋P

de red de gas en 10S barrlOS Perif6ricos de ambas ciudades del Territorio

y en mayorfa, POr las razones expuestas en el informe que se acompana

y las que dara el miembro informante, aCOnSeJa su aprobac16n segan el

texto que se acompa痛a.

SALA DE COMISION , 17 de Julio de199q.
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LA HONORABLE LEGエSLATURA∴TERR工TORIAL

R E S U E L V E:

ART|CULO　|0: So|icitar al Poder Eゴecutivo Territoria|　remita si

existiera un p|an sobre tendido de gas domiciliario en Barrios

CarenteS del mismo, en la Ciudades de R土o Grande, Ushuaia y　|o

calidad de T01hu工n.

ARTエCULO　2O: En caso de no existir dicho plan se aboque a la //

confecci6n del mism0.

ARで|CULO　30: ae instara|　Poder Ejecutivo Territoria|　a que arbi-

tre los medios necesarios a fin

referidas en el Articulo l
霊捻二王C慧己空 壬藷

POrada estival del corriente a五〇, incluyendo|o en el presupuesto

COrreSPOndiente.

ART|CULO　40: Registrese′　COmun|queSe y arChヱvese.-
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SENOR PRESIDENTE:

Esta Comis16n hace suyo los fundamentos vertidos por los autores

del Proyecto.

SALA DE COMISION, 17 de Julio de 199O.-
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虚妄墓地
No s0lo se debe hacer ma critica contructiva,

Sino tambi鉦′ aCOmPa輔rla con la posible soluci6n. A| problema∴que

Sufren |os usuarios de∴gaS enVaSado′ les∴hemos dado una∴reSPueS七a

inmediata′ COmO fue la de subsidiar en parte el gasto que representa

la compra de gas∴Para las far'‘i|ias-maS CarenCiadas′　PerO entendemos

que |a s01uci6n no pasa so|amente por subsidiarI Sino′　que COn e|

mismo importe que s|gnifica esa ayuda∴Se∴POdria hacer todo m ten-

dido de red de∴gaS′　|o cua| no so|o representa m ahorro fu七uro′

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

Sufre】1 1a音責al七a∴de dich〇　SerVici○○

Si bien e}l七ende川O与que∴ma・二〇bm“二会S erOgaCi6n de

fondos, que hoy es tan∴eSCaSO en e| Territorio′　Creemos tambi6n

que es i16gico que esじe uerrito昂.o que provee de gas El gran∴Parte

de la∴Naci6n′　Sufra∴en su seno carer‘Cia de una distribuci6n equi-

tativa de dicho elemento′ l。 Cua⊥ trae∴aParejado dificu|tades y

ul十al七〇 〇〇s七〇 para los usua〕二王osI e与∴POr∴eSO y en la∴Creencia de

haber hallado una real so|ucj.6n′　eS∴que COn亡iamos en la∴aPrObaci6n

del presel圧e proyecヒo que re`lurldaJrd en beneJ:icio de |a pob|aci6n.-
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ART工CULO lO.一Requerir al poder E]eCutivo Territorial se aboque a

la confecci6n de un plan de tend|do de red de gas en los barrios

peris琵ric○s∴de ambas cludades del Territori0.-

AR皿CULO 2〇・〇虹costo que∴demandc Ios tend⊥dos∴de∴cl|Chas obras

Se POdrin soIventar con el imporじe que se destina∴al cump|i-/

m|entO de la∴lJey que Sllbsid|a a los usuarios de gas envasado en

el　な-erri七〇ri0.-

ARTrCULO 3O.-Sc ir‘Sta∴al Poder叫ccutivc, TerritorJ.a| a que arbi

tre los medios necesarios a∴fin de que el comienzo de |as obras

referidas en el articu|o IO tengan c○mienzo al iniciarse |a te里

porada es七iva工　del corrlen七〇∴a壬千〇〇-

ART工CUlO　4o.-de form種.-
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