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SR. PRESエDEN冒E:
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En la Sesi6n anterior, eSte BIoque ha presentado /

para su tratamiento (en forma conjunta con O81/9|　del FREJUPO)′　un PrO-/

yecto de Res0luci6n a efectos de evitarle inc○nvenientes, a quienes, de呈

de　|a ciudad de R土o Grande, deban efectuar tram|teS relacionados con el/

Juzgado Federal.

Hoy, el proyecto que presenta este BIoque, Se basa

en　|os mismos inconvenientes;∴PerO eSta VeZ∴Se refieren al　工nstituto Na-

cional de Previsi6n socia|.

Efectivamente, quienes viven en　|a ciudad de Rio //

Grande′　y deban efec'tuar tramites re|acionados con el mencionado　|nstitu

to deben tras|adarse hasta　|a ciudad de Ushuaia para realizarlo, COn　|os

C○StOS eCOn6mic○s que e|lo imp|ica. Y esto surge como consecuencia de que

dicha dependencia tenia en　|a Ciudad de R工o Grande, PerSOnal adscripto de

reparticiones de la Administraci6n pdblica Territorial, y debido a la　|nノ

tervenci6n que ahora pesa sobre elエNPSI nO Se Pueden reso|ver estos inco里

Venientes que afectan a　|a comunidad de Rio Grande.

Es por ello, Sr. Presidente, que PreSentamOS ante　6s-

ta camara, e|　s|guiente proyecto de reso|uci6n.
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LA HONORABLE LEG工SLATURA∴TERRエTORAL :

R E S U E L V E

AR骨エCUlO lo:

Solicitar a la　|ntervenci6n de|　|nstituto Naciona|　de previsi6n

Social′　que arbitre |os medios necesarios a efectos de que ins-

tale nuevamente, una Oficina de dicho　工nstituto en　|a ciudad de

Rio Grande.

AR骨工CULO　20:

Solicitar a la　工ntervenci6n de⊥　工nstituto Nacional de previsi6n

Socia|′　que disponga de los medios necesarios para que dicha de

Pendencia cuente en forma inmediata con personal y elementos i里

dispensab|es para el normal y regu|ar desempefio de sus activida

des.

ARTエCULO　30:

Enviar c○p|a de　|a s|guiente reso|uci6n al Ministerio de Econ○○

mヱde la Naci6n y a la subsecretaria de Seguridad Socia|.

ART工CULO　40:

De forma.


