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F U N D A M E N T O S

SEF-ÍDR PRESIDENTE: Habiendo comprobado en forma personal los

integrantes de este bloque, los deteriores que presentan las

viviendas del "Complejo Habitacional Turístico RIO PIPO"., (VER

ANEXO FOTOGRÁFICO) y en virtud de que tales instalaciones son

patrimonio del estado provincial, por el cual los integrantes de

esta Cámara debemos velar en representación del pueblo de la

Provincia, es que nos planteamos el deber de requerir al Poder

Ejecutivo nos informe sobre los aspectos enunciados en el presen-

te proyecto.—

No podemos dej ar de señalar la importancia que

revistan estas instalaciones, por cuanto representan administra-

das en forma adecuada, un aporte sustancial al ingreso de recur-

sos genuinos desde el aspecto turístico y mas aún si lo conside-

ramos desde el punto de vista social, se podría brindar servi-

cios a grupos etáreos de menores recursos, los cuales no deben

ser considerados ajenos a la función del Estado.-

-Por las razones expuestas solicitamos a nues

tros pares la aprobación del presente proyecto.-
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAB DEL ATLÁNTICO GUR

REGUELVE

ARTICULO 1ro: Requerir al Poder Ejecutivo Provincial, para que

a través del organismo que corresponda se informe a esta Cámara

en relación a los deterioros observados en las "CABAFJAS DEL RIO

PIPO", sobre los siguientes aspectos:

1. Quienes fueron los responsables de su cuidado, conservación y

mantenimiento en los últimos SEIS (6) años, especificando la

designación de la empresa u organismo de la provincia.-

2. Responsable directo a nivel gubernamental del control de la

concesión/ u otra modalidad, en el caso que haya existido.-

3. Si se ejecutaron actos administrativos vinculados a la explo-

tación, consignando el estado de infraestructura en que se

fueron sucediendo los distintos traspasos.—

ARTICULO 3ro: Be forma.-
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