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/石e隊的“4 (?lαdo伽1 d王lα ’研ぐ肌dくく(チα`砂

で誘電定説lム2タふん(んI `魂佐伯負け星こ

しE CI5LA丁U RA

P鼠OY毘C富° DE R巴S°重し綿工0勘

」A組ONoRA聞脆耶猫エ組め冊URÅ雷電鵬工で工でO良工A重

鼠亭S U農も一旦一旦;

ART耽ULO lg - Proponer |a creaci6n de una Co融si6n Asesora que Pe離血ta

reallzar estudios necesarios a塊n de evaluar las opcio調es tendientes∴a

er鳩arar a∝io鵬容que Pemitan la ln∞rPoraCi6n plena de laエS|a de loo

Estados al Te耽itorio, ∞n la paLr帆cipaci6n de orga血s調os e institucio-

ne合∴C。n aC同的i8n帥富王e義博del貫ue90 Y e容も亀C気錐合し印1sla蹟v亀・

Å珊工C肌o 2隻-重亀かeg王らla七晒a富e職もoria宣desi9nara鴫寄すepreS帥七aもe七工もu-

1ar Y un SロPlente e庇re todos sus ln七egrantes para que ∞南orme la ∞nS-

七王もuc16n de工a∴陣e職Cionada C○照1s王らn●

AR縄腿ULO Q - una VeZ determinados Ios∴rePreSentarites de la Legislatu輪

Territorialタel designado ti同lar procederまa ∞nVOCar a rePreSentanteS

de Parques NacIonalesl muS∞曾erritorial' S`めSeCretar宣a de Pl弧eamiento’

comando del Area Naval Austral●　Recursos Naturales del Goble糊o∴でerri七o-

rial暮Y Cent的A鵬缶al de [rWestigac:iones Cient鮎icas, a |os efectos de

deter融.nar en七re sus integran七es, mOdalldad de七rabaJoI Pauta8 y Objeti-

vos∴a ∞鵬eguir en laエSla de los毘StadosI POSibllitando al mismo tiempo

de七er融n鵡nOで調亀容y legls工aci8n sobre la劇a七eria・-

A前言エCU種o　4Q　-　De∴まor剛尋●-

USHUÅエA1 23 de Julio de 1985●-
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/乙弛み面偽aelo几al ∠ぐta /寄Il耽d乞〈 (斎u均砂,

⊂右i竜也血e夕1〈卸Iん( d〔佐竹誰e(tあき

LEC;/‡LA「IJ尺A pROY雷CTO D丘LEY

LA HONORABLE L巳G工SLATURA TERR工TOR工AL SANC|ONA CON FUERZA DE

ARTICULO IQ - Cr6ase una comisi6n Asesora para que realice estudios ne三

Sarios a fin de evaluar las∴aCCiones que permitan el desarrollo pleno d

la工sla de los Estados∴Y la efectiva integraci6n socio e⊂On6mica∴⊂OmO a.

s王　tambi6n la permanente custodia de職歴竃±r種X事由重su∴SOberania.

ART|CULO 2Q - La Comisi6n Asesora estara integrada por∴tres Legisladore

de esta Honorable Camara, un∴rePreSentate del Poder Ejecutivo Territo-

rial y un∴rePreSentante de la Armada Argentina.

ÅRT工CULO　3⊆と-　Las partes intervinientes designarきn sus miembros en el /

plazo de 30 dias contados a∴Partir de la promulgaci6n de la presente /

しeY●

ART工CULO　4Q -　A Ios efe⊂tOS de determinar modalidad de trabajo, PautaS

y ob〕etivos∴a∴COnSeguir en la工s|a de los Estados, POSibilitando al mi呈

mo tiempo determinar nomas Y legislaci6n s。bre la∴materia, la Comisi6n

podr6 invitar∴a Participar de sus trabajos a∴rePreSentanteS de Parques

Nacionales, Museo Territorial, Subsecretaria de Planeamiento, Recursos

Naturales del Gobiern。 Territorial Y Centro Austral de　工nvestigaciones

Cien七王flcas.

ART工CULO　5Q H De forma.鱒

USHUA|A1 23 de J lio de 1985.-
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①蝕雌。…俳優座o仰上衣lα /石(・的初侮り0,

で有様的左e乱れ(布く研きl高雄eo払こ

し〔CI5LA「U RA
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Se慮Or亨でesldeれ七eさ

駆れlos血塊同o容墳e職po雲ll劃a la a七enc王ら寄la p亡。1エゴera-

ci6n de noticias Y COmentarios que Se relacio鵬n con nueStraエsla de

|os Estados● Precisamente Y de esto hace peCO tiempo’tuVimos∴COnOCl観iei

to de∴un prOYeCtO de LeY ingresado∴al CongreSO de la Naci6京referente a

la creaCi6n de un parque r‘aCional en dich0 1ugaf. Posteriormente tam-

bip6n to説mos conoCi融ento sobre la sanci6n de un p的YeCtO de declara-

ci6n en el CongreSO de la蝿ci6n relacionado con eStudlog i桝ve9tigativo

a llevarse a Cabo en職工a de los鎚ados. Y ade陣&s, COn gran desp|iqgue

periodlsticoI Se∴anu融a una eXPedici6調de lOO personas para∴radicarse

言: :詩誌で。器i書誌霊霊:器霊霊轟霊
nallzaran Y eStudiaかa鶴todas las posibilidades iWestigativas, de asen-

tamientos hu顔anoS Y/o expletac:i6n de lo8 POtenCiales∴reCu幹OS ae aquel

lugar sin que las mis同as prOSPeraran O Por lo鵬帆o魯∴Se definieran con-

creta職en七e algunos de lo9 menCionados aspectos. En fal gentido creemos

que este tipo de accIone毎ya nO ad融上e m6s demoras Y eg neCeSarlo con-

tar con todos Ios∴elementos∴neCeSarios que puede o紅ecer el traba3o de

e容七己co請土5i8n que propone調ogl aまin de d王c七a種las寄o種陣8∴C○寄ducen七es a暮

雪u七uでO de nue如asエ容la5 de宣os屡S七ados・帥I亀∴C○融CC王らn que l03∴Se畦

res l証egra鴫tes de esta Hor‘Orable Cら同ara asまIo interp種etar6n, SOlicit宜

m°g le p耗容七舗s aprebac王らn al pre垂en七e prOYec七。 de鼠e轡。1uc王らn,七al c調

ha∴Sido presen七ado●-

US櫨UAエA● 23 de Ju宣lo de宣985●-
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