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ARTICUI.0 |!⊇.- Solicitar al Se静or Gobermador de| Territorio Naciinal de　|a冒ierra

del FuegoプAntartida e lslas del Atlantico SlⅢプinfome sobl`e |o siguiente:

一一-○○ 1) Si se ha |1a皿do a Licitaci6n para |a ob]`a C|oaca M五五皿a, Estaci6n /

Elevado|`a y Dispel.SOr Maritimo de |a Gi:udad de Ushunia.

---- 2) En caso afilmtivo, nOtificar fech己y contenido del p|iego Licitario.

--〇〇〇 3)血fomar sobre que EInPl`eSaS Se han present.ado a |a Licitaci6n y e| /

reS鵜1|tado de la misⅡla.

--〇一-- 4) |nforme de |os estudios |`ealizados I)O|. |a Gobemci6n o entidad de-

dicada∴a tal fin que sirvan para la ejecuci6n de la Obra que nos pl`e9

Cupa・

-〇〇一- 5) Notificar si han sido consultadas entidades coⅢO el C.A.D.エ,C, el Mu-

SeO de|軸心de| Mundo, eStudiosos o cientificos residentes e血el Te-/

--〇〇〇 6) En caso afi皿tivo, Cun| ha sido el resultado de |a infomaCi6n sun主

nistl.ada por |os血ismos.

ARTICULO 2旦・- CoⅢuⅡヱquese al PodeI` Ejecutivo Tel.[.itorial, C:A.D.エ.C, Museo del /

Fin de| Mundo, C葛ⅢPlido, Al-Chivese.-



ノロ似通・,的仇の出納んd・ !a /石女αa拙作u4ク6タ

で九重高庇Idα `日置血I dとく`勇雄硯の8“
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Se五or∴Presidel直te :

Seg6n antcoede血tes que obl`an en mestro conociⅢiento y en m乞s

de uno de los Legis|adores de esta camam, COnSideranos que esta obra es necesaぎ

ria∴Pal.a |a co皿ulidad・ Pe|`O nOS P|antea血OS Varios interrogantes ya que car.ece皿OS

de |a iIlfomaci6n oficia| sobre los estudios encomendados a |a Consu|toI`a ENI」エ

S.R.L, dato 6ste su皿inistrado a esta Ca血ra POI` un grupo de vecinos preocupados /

en la conservaci6n de|皿edio aI血iente y en la problem主tica que puede causar |a /

eJeCuCi6n de 6sta obra si no se tiene en cuenta posib|es da丘os irrepar.ab|es a um

Parte de| ecosisteI岨de la　|slaふ

CoⅢO皿ie血}rOS de| Pueblo Fueg皿血O y rePreSentantes de| Inis皿O’Se

nos hace un debe|. Ve|ar pOr la seguridad a皿biental) POr |a pl.eSerVaCi6n de |a es-

peCie y |a conservaci6n de lo natul`almente existente.
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