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Se肴or Presidente:

震I Proyecto que presentamos∴Pretende generar ljn meca-

nismo qlle aSegure el correcto mantenimiento y∴refacci6n del conjun七o /

de edificios pdblicos dependientes de la Provincia de manera mas agil

y que evite la∴SuPerPOSici6n de tareas entre e|　Estado Provincial y //

SuS∴Munic|Palidades..

Tiene esヒe Proyecto la pretensi6n de evitar estructu-

ras sobredimencionadas, ineficientes, burocrきticas, Sin independencia

operativa y que no cumplen a la fecha con su c○metido-

Propone este bloque, Sr. Presidente cambiar totalmen-

te la politi⊂a, implementada hasta hoy, descentralizando en los Muni-/

cIP|QS la∴reSPOnSabilidad c]e la e〕eCuCi6n y el manejo del recurso ec○-

n6mico, Para el mantenimiento de los edificios sitos en su jurisdiet./珪

褒架,C。n Plena independencia operativa en cuanto a la∴forma de ej亨cuノ

tar la∴aCCi6n, Segt涌　Plan de obras y prioridades establecic!as en cada

Muni⊂ipalidad. ErP.富・T. soIo controlar台　que el Plan de obras se cum-/

Pla y la∴raCionalidad en el gasto producido, Siendo totalmente respon-

sable e1 6rgano MunicIPal por cualquier problema que pudiera∴Surg|r de

la e]eCuCi6n..

巳ntiende,eSte bloque Sr.Presidente, que el Munic|PIO,

por su prop|a COnformaci6n institucional y por la∴relaci6n directa con

el　古ledio y su comunidad, eSta en meJOreS COndiciones de s01ucionar en

tiernpo y forma, las necesidades de mantenimiento o refacci6n de |os e-

dificios pt義blicos distribuidos en la∴Provincia.

巳s por lo expues七〇, y lo que oportunamente argumenta-

remos en camara, que S01i⊂itamos d〔‥　aPrOba⊂i6n al presente Proyecto de

Res01uci6n.
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Art. 1Q. Autor‘izase a la Delegaci6n de Tolhuin y a las Muni⊂|Palidades

de Ushuaia Y Rio Grande a cooperar con el P.慶.T. en la repa-/

raci6n y refacci6n de edificios p〔一blicos dentro de los limiノ

tes de su Jurisdicci6n y de su competencia_

Art. 2Q EI P.E.T. en conJuntO COn los∴Munic|P|OS Valorizara el parque

inmobiliario, eStado de los edificios a mantener, Obras∴a∴re主

Iizar, Prioridades/etC; formulando el presupuesto corresponノ

diente, determinando　6rbita de competencia de ambos, mOClali-/

dad de transferencia y forma de ejercer la po七estad de con-//

tr01 por parte del P.E.T. sobre lo e〕eCutado por tareas trans-

王eridas.

Art. 3〔2　EI P.E.T. asigna.ra y transferirまIas Partidas∴referentes a //

este　工TEM∴a los Presupuestos de los Munic|P|OS menC)ionados en

el Art. 1〔2　para∴c]ar cumplimiento a lo dispuesto en el mismo.Ar亡霊
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Art. 1Q. Autorizase a la Delegaciく)n de Tolhuin y a las Muni⊂ipalidades

de Ushuaia Y Rlo Gra一丁de,a Cn。Perar COn el P.田〆・ en la repa-/

ra⊂i6n y refacci6n de edificios pdblicos dentro de los llmi-/

tes de su 〕urisdicci6n Y′ de su cr`mPetenCia.

Art. 2Q∴t;l p.E万. 。n 。。nj.nt。 。。n los穣Inicipios valor`izar亀el parque

inmobiliariol eStado de los edifi⊂ios a mantener) Obras a re主

Iizar・、 Prioridades/et⊂一・・)formulando el presupuesto correspon-/

dienteタ。eterminand0 6rbita∴de competencia de ambos, mOdali-/

dad de transferencia Y forma de ejercer la potestad de ⊂On-//

troI por parte 。el L).上.〆・ SObre lo ejecutad。 POr tareaS tranS_

Art. 3Q EI P.㌧辛asignari y fronsferir6 1as Parしid:S refer:nteS a //

este工丁場M,a l。S牢es¥」PueStOS 。e l。SThnic|P|。S menC|C`nados en

el紅t. 1QIPara dar cumplimiento a lo dispuesto en el mismo.

Art. 4Q∴∴日で「 f〇二押∃.
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