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La Legislatura∴Territorial resuelve:

聖ticu|0 19- Dirigirse a工Poder Ejecutivo Territorial a fin de即e informe

a es亡a　⊂きmara sobre lo slgui「en亡eこ

.A) Planificaci6n de la Direcci6n de Recursos Naturales del Te-

rritorio referentes al　-Recurso Fauna-　correspondiente al /

己行0 1985.

B) Resultados de la investigaci6n de las especies de faur‘a Sii

vestre denominadas Casヒor (castor canadesis) y Raヒa Almiz-/

clera (ondatra∴zibethica) efectuada por la∴firma∴JORGAB SÅ、

al dia O9　de abril del cte. aFio, indicando en su　⊂aSO:

a) Cantidad de piezas que∴fueron capturadas;

b) procedimiento de investigaci6n que se efectda en las mi呈

maS;

C) Destino de los cueros de las piezas;

d) Qu6　supervisi6n ejer⊂e SObre la∴fir爪a∴COmerCia1 1a Dire三

ci6n de Recursos Na七urales.

Arti⊂ulo　2g-　Solicitar∴al P.E. Territorial e|　envio a esta cきmara de ⊂OP|a

autenticada de todas las fojas obrantes en el expediente m1m至

でo J-10.328/84 del Regis七ro de es亀Gobernさc王る∩・

Articulo　3g-　Solicitar al P.E. Territorial el envio a esta cまmara de copia

autenticada de la documentaci6n∴referente a:

1) Libros Y/O Registros de la Direc⊂i6n de Recl]rSOS Naturales

donde cons亡e el resultado de la investigaci6∩.

2) Libros y/o Registros y/o Guias donde conste la cantidad de

PlezaS CaPとuradas・

3) Libros y/o Registros y/o Reso|uciones Y/○工nformes donde /

conste el procedimienヒO de contr0l o supervi‘6i6n por∴Parte

del Gobierno del Territorio a la firma∴COmerCial.

4) Libros∴y/o Registros∴y/o Resoluci6n donde se establ.ece e|

procedi爪ien七〇 de supervis土6n・
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5) Libros Y/O Registros Y/O Res。luci6n donde conste la∴Pla輸

nificaci6n de la Direcci6n de Recursos∴Naturales∴Para //

preservar las especies∴en∴CueSti6n referentes∴a los afios

1984-1985.

於でとまcul0　4○○　De　壬or爪a.
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La actividad legislativa en si misma, tiene∴COm。 Ob輸

jetiv。 fundamental　-a maS de legislar. propiamente dicho- una∴tarea de

COntrOI sobre los∴actos∴administrativ。S di⊂tados por el poder∴admini主

とrador∴Cen亡ral.

EI proyecto sometido a vuestra honorabilidad, tiene/

POr Objeto hechar luz∴S。bre un Decreto del P.巴. Territorial (ndmero /

35O3/84) por∴el cual se∴autOrizai a una firrna comercial denominada JO旦

GAB S.A・ 1a captura de ciertas especies∴COn fines de investigaci6n, /

COn壬orme　亀lo que∴re乙a en los∴COnSider尋ndos.

Teniendo presente叩e la∴Cl急usula∴骨ercera del con亡ra

to constitutivo de la s。Ciedad∴mencionada (エnscripta∴en la工nspecci6n

General de Justicia -　Reg. Pdb. de Comercio bajo el nQ　6S84 -　Libro /

96　- Tomo A -　Buenos Aires 14/10/82) en ningun momento autoriza denイ

tro c]el objeto social la investiqaci6n de las especies∴menCionadas, /

ello puede entenderse -Sin efectuar imputaci6n c。nCreta∴alquna- C○mO

una∴anOrmalidad a las leyes v|genteS.

Por las∴ra乙OneS eX叩eS亡尋S,爪まs las que∴eXPOndr台en

el recinto, SOlicito le deis∴aPrObaci6rl en general y en particular.


