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BしOQUE PARTIDO SOCIALiSTA AUTENTiCO

PROY巳Clro I児　RESOLUCION.

剛」N脚S雪

Se丘or Pres iden亡e :

EI Proyec亡O de Resoluci6n que se acompa丘a tiene el objeto de cor哩

Cer a Ciencia cierta el estado de constmcci6n, avanCe de obra previsto y fimnci皇

miento del mismo, entre OtrOS aSPeC亡OS, de la Obra del Aeropuerto In亡emacional de

Us血uaia; COnSiderando la finalizaci6n de la veda invemal y el iminente reinicio

de las obras, Segdn 10S arunCios realizados por las nuevas autoridades de la( Pro

Vincia,CenCOrdan挺s a su vez。 COn los efec加ndos por el Presiden亡e de la Naci6n, /

elうde octubre de l.990, en OPOrtunidad de su visi亡a a la ciudad de Ushuaia.

A nadie escapa, el manto de dudas y sospechas que han ca壬do sobre

los con亡ra亡OS de remodelaci6n y construcci6n de sie亡e aeropuer亡OS, que irrvolucra a

PrOPIOS funcionarios del Gobi虚rnO Nacional, lo cunl incluso detemino el inicio de

una investigaci6n por par亡e del Juez Federal Miguel Pons, a efectos de constatar

Sil )hlbo o no irregularidades en su adjndicaci6n, y que Si bien no encontraria ir'二

volucrado al que se cons亡ruye en ImeStra Cindad, COnSideramos, a nueStrO同odesto

Crd■terio● de sum mportancia el ∞nOCer a traVds de las propias fuentes la si_

tlraCd6n en que se encuen亡ra dicha cons亡mcci6n.

S∈坑or Presiden亡e, POr las razones ya expues亡as y las que habran

de ver亡irse ademas en oportunidad de su tra亡amien亡O, que SOlici亡O de los se充ores

Legisladores , 1a aprobaci6n a su consideraci6n. -
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liONORABLE L∈GISLATURA

B」OQUE PARTIDO SOCiALIS丁A AUTENTICO

lA HONORABLE LEGIS皿

R E S U E L V E

ARTICUIJ) lO: Requerir del Pcxler Ejecu亡ivo del Ex- Terri仁Orio infor鴨sobre el estado

de Ejecuci6n de Obra del Aeropuerto In亡emacional e Ushuaia○○

ARTICUlO 2O: Sin perJuicio de lo requerido en el Ar亡iculo IO, dicha infomci6n de-

bera contener como m王nimo la slguiente ir正ormaci6n:

a) Es亡ado de Ejecuci6n de la obra.-

b) Feeha de reinicio de la misma

C)腿udas y/o Certificacior鯵S Pendientes de pago

d) Certificaciones pagadas a la fecha

e) Forms de financiaci6n

f) Fecha prevista de finalizaci6n de la 。bra.

g) Conpronisos de la Adrninsitraci6n Provincial en la financiaci6n de la

obra.-
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HONORABLE LEGiSLATURA

BLOQUE PA日TIDO SOCIALISTA　∧UTEl¥JTICO

ARTICULO lO: Reqぜrir del Pcxler Ejecutivo品玉

de輝CueL6n 。e Ubr言de「 ∧し・r。匹rヒ(一両emacionalc(e usl-uaia.-

ARTICUIJJ 20: Sin perjui.ci〇 °e lo reque五°o e「- el ,姐icul0 1O, dich芸infom孟発動de-

ber云con亡e[一er COn-O [l血Ii川0 la∴S⊥guierite infomaci6n:

a) Es亡ado deゼ」ecueiう。 de la obra}-

b) Fecha de reinicio de la血s【11a.¥

厳封追as y/。竿e旺ficaei。neS pe畠en亡es de pag〇 ・)

Cetti上icaciones pagadas a la fecha.¥

『omas de financiaci6n ‘

c)

d)

e)

f) Fecha previsヒa de fir‘all乙aCi6n de la obra.

g) CαnPrOmi.sos de la Ad血畢raci6n Provinci土工en la financiaci6n de la
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