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MUNICIPALIDAD DE RADA TILLY
Fragata 25 de mayo N° 94

9001 - RADA TILLY - CHUBUT

PODER LEG'SLATIVO
PRESIDENCIA

RADA TILLY, 05 de Octubre de 2000.-

Al Señor
Sr. Presidente de la Cámara Legislativa
Cdor. Daniel Osear GALLO
Maipú 465
(9410) Ushuaia

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de •dirigirme a Ud., con el fin de
remitirle adjunto a la presente la Resolución N°400/00 referida al rechazo del
recorte en los subsidios de las naftas y el gas para la Región Patagónica,
propugnado por el Poder Ejecutivo.

Sin otro particular saludamos a Ud., atentamente.

c&ubut
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RESOLUCIÓN :

RADA TILLY, 21 de Setiembre o

VISTO:
La no inclusión en el Presupuesto Nacional de los subsidios

correspondientes al gas y a los combustibles para la Región Patagónica en la
medida en que se venían practicando hasta la fecha, y

CONSIDERANDO:

Que la Patagonia, generosamente, ha aportado sus riquezas
especialmente a la región central de nuestro país.

Qué los subsidios a las naftas y al gas constituyen un paliativo
imprescindible para abaratar los productos que se consumen en la Región, a la
vez que el uso del gas permite la adecuada calefacción para soportar los crudos
inviernos de la zona.

Que las grandes distancias que separan a los núcleos urbanos hacen que
el uso de los vehículos resulte el medio imprescindible para movilizarse.

Que los patagónicos rechazamos firmemente cualquier modificación
referida a los subsidios de marras, habida cuenta que significaría un castigo real
para esta región muchas veces olvidada, a la vez que atenta con la posibilidad de
que este sea un lugar que aliente a nuestra juventud a radicarse en ella,
reafirmando nuestra indiscutible soberanía.

Que la medida, de concretarse, significaría un enorme perjuicio para toda
la Patagonia.

POR TODO ELLO

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE RADA TILLY

R E S U E L V E

Art. 1°) Rechazar en todos sus términos cualquier recorte en los subsidios de las
naftas y el gas.

Art. 2°) Explicitar a los Sres. Gobernadores de las Provincias Patagónicas, a los
Sres. Diputados y Senadores de la Región Patagónica a Nivel Nacional, e! tota!
apoyo de Autoridades y comunidad radatilense en las gestiones que realizan para
evitar esta injusta medida.

Art. 3°) Enviar copia de la presente resolución al Sr. Presidente de la Nación
Argentina, al Congreso de la Nación, al Senado de la Nación, a los Bloques con
representación Parlamentaria en dichas Instituciones, a los Sres. Gobernadores
de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, a la Honorable Legislatura de las
provincias citadas precedentemente, a la Municipalidad y Honorable Concejo
Deliberante de Comodoro Rivadavia, al Honorable Concejo Deliberante de Rada
Tilly.
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RESOLUCIÓN:

RADA TILLY; 21 de Setiembre de 2000.-

Art. 4°) Refrendarán la presente resolución los Señores Secretarios comunales.

Art 5°) Regístrese, notifíquese, publíquese y cumplido archívese.

Dr AHirr.l. rr.iino PERALTA

- i ( . > HacJn Tllly
Chuoyl

LUIB E
SEC R ET AR IO DE O

MunlciValldaJ

ÍjfíFftll-Sfi'

Miinici-.i»:;̂ ' :;-i tola !'•>/


