


’口α高め種心O血山肌α〈 d` lα ′石友α比定くく(ヂ仏り0.

d寝血αム`日置ム) d`lみ!!ゐ通の8α

しきCI5LA「URA

BIoque Justicialisとa

出し巨購」居り輔●冊冊0粧し
MESA DE ENTRADA

回国垂壁画
SさC....土用O毅盃.HO船∠

Se再or∴PRESエD瞳NT摩;

虹　Proye⊂tO de Resoluci6n que　ヒraemos a conside

raci6n de este Honorable Cuerpo, aPunta∴a dise斤ar∴un mecanismo que

asegure el corre⊂七〇 mantenirniento y refacci6n del c○n〕unヒo de Edi-

ficios P&blicos dependientes del Esヒado Terriヒorial.

Sobre el particular no es necesario abundar en

maYOreS deta|les para definir el actual sistema; el G○○iemo del

Territorio manヒiene en Rio Grande la Dele9aCi6n de Obras Pdblicas,

zona∴Norとe’ eSとructura sobredime鵬iorほda’ ineficiente, burocr缶ica

y sin independencia operativa.

La necesidad de realizar trabajos de refacci6n

y/o 「nantenimiento). SUrge a∴ParIir de la deとecci6n de la falla o

falta∴advert⊥da∴POr las∴autOridades de la repartici6n o establecit=

miento que 。CuPa el edificio? POSteriormente son elevadas las ne-

⊂eSidades o novedades∴a las auヒoridades inmediatas) quienes EP Su　′

vez) las elevan al∴Minis亡erio de Obras y Servi⊂ios Ptlblicos, el que

luego de evaluar la ne⊂eSidad de los trabajos so11⊂itados, CurSa

orden de reparaci6n Y ⊂Omienza la visital el esヒudio, PrOyeCtO,

presupuestolとransferencia de partidas eヒ⊂, etC, O Sea, tOdo dentro

de un esquema burocratic○, antiecono爪1C○y lent〇・

ProponemoS Cambiar∴totalmenヒe la poliヒica imple-

men亡ada hasta hoy) des⊂entralizando en los∴muni⊂|P|OS la∴reSPOnSabi-

1idac] Y el recurso para el mantenimiento de edifi⊂ios一

議爪unicI甲O, POr Su PrOPl己C○n亡or爪a⊂王らn insとi-

tucional y por la∴relaci6n directa con el medio Y Su ⊂Omunidad, eSta

en meJOreS COn。iciones de s0lucienar en tiempo y forma’ las ne⊂eSi-

dades de los Edifi⊂ios p心blicos distribuidos en el Territorio.

露s por lo expues亡○) 10 que aP〇五en los S爺OreS

Legisl.ador.es Y Io que oporヒunamenヒe argumenta一言emOS en el recin亡o

que, SOlicitamos se d(圭aprobaci6n al siguiente ProYe

くニ10n

努クS0lu‾
∧DOバGO細ZÅし轍

投書丁。r剛



圏
′蓄龍的めり払優飢〆dとlα ’ぢ仕働狐dくく(みりん

d施l血`ま▲友軍J ddく力〃融と4ぶαt

Bl輩ご覧せ出生。丁王s七。

PROY巳C甘O D巴∴R麗SOLUC工ON

LA HONORABLE LEGI上SLATURA TERR工TOR工AL

R雷Sし」EしV露

IQ) El Ministerio de Obras y Servicios P&bli⊂OS∴COn la intervenci6n

del munic|PIO　⊂OrreSPOndiente, aSignara una partida∴PreSuPueStaria

de容tinada a reparaciones y refacciones de∴Edificios P&blicos, el

monto de la partida surgir6 de:∴a) Programa de [mantenimiento te6-

ric○:∴EI Ministerio de Obras y Servicios Pdblicos∴en C。nju∩to con

el municiDio correspondiente, Valorizarまel parque inm。biliari.o a

mantener: y aSignar‘まuna partida presupuestaria de1 1/50 del valor

resultante (2%) dos por∴Ciento, que destinarまcomo fondo permanente

anual, Para las obras que∴f「1er急n neCeSar王dS・ EI valor de1 2%　surqe

de considerar en　50　aiios la vida util de un edificio nuevo o repa-

rad〇　七〇とalmen七e●

b)Programa de reparaciones∴cl」antifi

cadas; a∴eStOS efectc)S el Ministerio de Obras IY servicios Pもblicos

en conjtlnta COn∴el　血nicipio correspondiente, efectuarまun estudio

del estado de los edificios a∴mantener, Obras∴a realizar, Priorida-

desl etCJ fomular‘do el correspondiente presupuesto.

29) Definido por el融nisterio de Obras y Servici,OS Pdblicos∴Cl mon

to de las paridas presupuestarias∴aSignadasタ　Segdn 11s∴Sistemas a)

o b) del articul0 1Q), O POr una COmbinaci6nlde amDOS, Se Celebraran

COnVenios bilaterales∴COn los∴Munic|P工。S’ eStableciendo las pautas

de relaci6n, tr‘ansferencias, aCtualizaci6n, destino Y finalidad de

recursos, aSi〈臆COmO del contr0lador. Cuando se trat8re de edificios

esc01亀「es∴u∴轟ospi七ale露,亭e守亀請合叩lia‾申rぜ垂⊂ipaciるn亀⊂○○Peradoras

escolares, ⊂Omisiones de fomento Y COmisi。neS barriales, S01icitando

les que en∴f。rma∴COnjunha con las autoridades es⊂Olaresuu hospitalar

rias) prOPOnqさn un Plan de七rabaうo de∴m尋n七eni証en七〇, reP尋r患Cくす0neS,

refa⊂Ciones o ampliaci。neS, eValuado Y aPrObado el plan del売E!abajo

presentadoず　Se le adjedi⊂aran Partidas c○n CargO a rendir

39) Acci。neS∴a emPrender parさla土爪plemen七aci6n de ar亡王culos IQy之9こ
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a) Valorizar　⊥a　七〇talidad de los edificios pdbli⊂OS dependientes del

Gobireno Territorial′　aSentados en las ciudades de ushuaia, Rio Gran

de y　富01huin.

b) Efectuar∴un PrOd‘ijorelevamienとo de las necesidades de mantenimien

to Y/o refacciones que presenヒan los edificios; POSte「iormente se

efecヒuari un presupuesto㌢eparado por∴edificios.

C) Con los datos obヒenidos en a) y b), efectuar un deヒallado progra

ma de mantenimiento∴COrreSPOndiente a l。S ejercicios 1990/1991.

d) E)resenteaci6n del Programa∴臼laborado a las Autoridades∴Territoria

les para que pro⊂edan∴a as|gmar las partidas presupuesヒarias corres

POndientes y celebrar los convenios para la e〕eCuCi6n y transferencia

de partida与.

e) present:a⊂i6n ante la Honorable Legis|atura Territoria| del Progra

ma de Manteni爪iento elaborado) a los efe⊂ヒos de que se incluya en el

PreSuPueStO anual las partidas correspondienヒes para su eJe⊂uCi6n.

4Q) com…iquese al Poder∴Ejecutivo Territorial, Municipios de Rio

Grande y Ushuaia y Delegaci6n Munic|Pal de T01huin.

与Q) De∴for爪a.


