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A閥工CUIO IO! So|ici七卿al Poder Ejecu七ivo Terri七oria工, que en uSO d.e laβ　atribu-

Ciones conferidac pon el Articu|o 20 del Oap王七uho ]工7 Par七〇 Segundal

de工。ecre七o l’ey 2191/57, Se dirija a| Poder Ejecu琉vo Nacional, a /

|os efectos de que e| miBmO habilite en |a∴Ciutad de RIo Grande una

I)elegaci6n de la Direcci6n NacionaJ. de Recaudaci6n曳.eVi8io皿|。

ÅRT工CUro 2o ` Comunica.r∴al Poder Ejecu七i載o Territorial y a工Mini8terio de虹al)ajo y

轟1 de la卿∞i6n._Se釘midad S°
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Se売or Presidente’ el presen七e PrQyectO de Resoluci6n, que Be POne a COnSl-

deraci6n de es七a Eonol.ab|e Camana, trata de m七em叩y i孤Pon七ante que t哩

er土a en el oa8O de cunpliment&PS8’ grandeB beneficios∴a-un∴m孤erOSO gruPO

de poblad°Z‘寄B, que POr∴algl〕na u Otra causai neCeSitan desde una simp|e in-

fomaci6n) hagta |o m急s delicado que es) en la Argentina de hoy) inici8r

lo3　七重・生血i七es jl心i工a七°でi0鐙.

No escapa al conocimiento de n駈堰叩rl mieIIlbro de esta Od鳳ara o| creci凪ien七o

Vertiginoso de pot)|aci6n que ha tenido el duH‘itorio, BObre todo気張//

Oiudad de耽o Grande● Este crecimiento de孤ogr撞ico, Babemos t劃bien, nO ha

estado det)idanente acompafiado por∴reI)餌`ticiones u oficina3 Pfro工icas que di皇

ran BO|ucioneB∴a los 16gico容PrOb|emas∴que aCa|.real el mencionado creciⅢien

七o’y eS justanente, |a oficina de Reoaudaci6n Previsiona|, una de l劃que

甘e ha visto desbo±’dada por el mirmo, nO dando abasto pa的cubrir |亀s nece亭主

dade8 ni a血|as planteadas en la Ciudad de Ushuaiaタy POr |6gicaJ mCho哩

no8 de l蝕dos poblacione8 ma8 importante寄del Terri七orioJ POrl Ber el prc+

Pio Es七ado, e| respons士ble del come〇七o de8eWOIvi鳳ien七o de l8S Oficinas

Pdb|icas para que l鎚狐i8maS PreSもen |08 Servicios neceBarios e indiBPe賀ト

8さbles∴a |a comunidad’eg que 801ici轟狐osJ ge aPruebe el presente Prqyecto

de Re畠0luci6n._


