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Artículo 1°.- Ratificar en todos sus términos la Resolución de Presidencia N° 264/15,

que forma parte integrante de la presente.

Articulo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 14 DE MAYO DE 2015.

RESOLUCIÓN N( .
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VISTO la nota presentada por los Legisladores Liliana Martínez
Allende, Pablo Daniel Blanco y Juan Felipe Rodrigue/,:

Y CONSIDERANDO:
Que solicitan se Declare de Interés Provincial "¿a actividad educativa

del Jardín de Infantes Krakeyén", que desde el año 1984 desarrolla sus actividades en
el ámbito de la Ciudad de Ushuaia. Provincia de Tierra del l-'ucgu. Antártida e Islas del
Atlánt ico Sin'.

Que la labor que realiza el Jardín de Infantes Krakeyén desde hace 30
antis en nuestro medio es de reconocida trascendencia.

Que la educación en el nivel inicial no sería viable sin el previo
- ' ' - * . ' '

apreMamicnlo y socialización de los infantes, cuestión que aborda enlrc tantos otros el
establecimiento que ñus ocupa y cuyos resultados están a la vista habida cuenta de la
trayectoria y calidad educativa evidenciada en el lapso de treinta años, que denota una
permanente disposición a continuar en' la tarca emprendida desde hace tantos años
elevando a través del tiempo la calidad de sus servicios.

Que teniendo en cuenta que no esta fijada la techa de la próxima Sesión
Ordinaria, corresponde dictar el presente acto administrativo "ad referéndum" de la
Cámara Legislativa.

Que el Suscripto se encuentra facultado para e! dictado de la presente
resolución, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Provincia! y el Reglamento
Interno de la Cámara.

POR ELLO:
EL VICEGOBERNADOR Y PRESIDENTE DEL PODER

LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DKL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DKL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1".- DECLARAR de Interés Provincial "La actividad Educativa del
.Jardín de Infantes Krakeyén", que desde el año 1984 desarrolla en el ámbito de la
Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida elisias del Atlántico, por
los motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2".- La presente resolución se dicta "ad rcícrén¿(ujn" de la Cámara
Legislan va. j
ARTÍCULO 3".-Registrar. Comunicar a quién corresponda. < u m l d ¿ A r c h i v a r .
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