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LEGI S LATU RA

BLOQUE FRENTE JUSTICIALiSTA

DE UNIDAD POPULAR

F U N D A M∴E∴N∴で　○’S

SE爵OR PRES工D巴NでE:

E:n virtud. de la pr∞CuPante Situaci6n por lo

que est亀atravesando el Centro Austral de工nvestigaciones ci.en

tまflcas (CADエC) l ar‘te las∴SuStanCiales modificaciones previs-′

七亀S; queさfeぐと亀さse王s (6) bec餌ios de七er調土nand° 1さ工種もerrup-/

Ci6n del proceso de forma。i6n acad6mica y por ende∴Su eVentual

alejamiento de Tierra del Fuego, a un∴CalificadIsimo nivel de/

investigadores de los que se esta nutriendo剛estra∴comunidad/

a∴travgs de las distintas actlvidades._

En sfntesis sehor Presidente' eSte PrOyeCtO de

Resoluci6n advierte la problem亀tica Clentまflca en nuestro ambi/

to’1a voluntad de∴reiviれdicar nuestro recurso humano especial主

Zado●　Para de esta∴forma impedir se nos prive de los∴aSPeCtOS /

m6s importantes que hacen a nuestro desarrolloI Cientlfico y l′

Tecno1891co.-

Nada m&s, Seftor∴Presidente, mu⊂has gracias.-
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Artまculo l: Solic:itar∴al maximo nivel de∴C○nducci6n del CONIC己T,

c○mo asi調士s調o al prop土o secre七亀五〇 de Cierldd yすき‥C場

nica de la Naci6rl, Dr. Ra&l Matera, que∴reVea la∴PO呈

tura en virtud de la∴Cual, Se alentaria una raciona農

1iza⊂i6n para con Becarios del CENでRO AUSTRAL DE　|N輸

VEST工G^CIONES C工巴NTエF工CAS’ (CAD工C), en Plena etapa de

investigaci6n y elaboraci6n de tesis, que de3arla tru且

Ca, nO S610 SuS∴reSpe⊂七lvas∴ca貫rer亀S en la que y己se

han invertido importantes recursos, Sino que∴tambi6n

priva記a a Tierra del Fuego'　de un∴CalificadIsimo ni-

vel de∴investigadores, de los que se estまnutriendo

es亡a∴comuniclad, a∴trav6s de las distintas actividades

por ellos desarrolladas∴y POr los proyectos de inter6s

para esta regi6n, que el propio Gobierno y otras ins-

tituciones∴reClaman del mencionado Centro, Para lograr

la∴transformaci6n estmctural en virtud de la cual se

llevar急　a cabo∴el definitivo desarrollo de Tierra del

『ueg○○

Ar高culo 2; Hacer consと亀で,患Sl血訓o, que王調buまdos en un七〇do c○n la

concepci6n que∴alienta el Gobierno Nacional∴respec鑑」
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LEGIS LATU RA

BしOQUE F鼠ENTE JUSTICiALISTA

もO∴al resurgimiento del 'ederalismo, hoy mas que nunca' y∴en la an-

tesala de∴COnSt±tulrnos∴CO鵬O la provincia n心mero velntitr6s de la

Rep&blica● eSt個Ho調orable 」egislatur種Territorial● Pretende∴COn eS-

te llamamiento書defender lo que legitimafnente le corresponde, ya

que dichos∴reCurSOS humanosI Si bien pertenecen∴a una eSt則Ctur亀

de oかden nacio桐l, fueron, SOn y Seran PrOducto de le que esta tie-

義でa le轡brlnda●　C。巾s櫨g工機q両せこude容l d王Gha3 y sまn8abore容y c○n8len-

tes que la totalidad de elloB han llegado a∴a棚ar eSte8 reC6nditos

lugare露l Objeto de su propia lnvestlgaci6n, eS que, en honor∴a Sal置

V種で　de　亀u p〇年encial vaci色調ien七° u種∴Cen七ro de la8∴caraCとeごまs七士寄合箆　co置

mo el CAD|Cl ya insertado definitivamente en la vlda∴COtidiana de

los fueguino$, Se∴C°nte同Ple la alternativa de la feder亀lizaci6n de

di⊂ho entel reSPeCte de la∴Cual'　ya eX19ten COnVerSaCiones preifmi-
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ASUNTO NROこ

PROY巳CTO DE∴R巴SOLUC|ON SOLICエTANDO A章. CON工CFT Y S巴CRETAR工A

DE C工F:NCIA Y TECN工CA DE LA NACrONI R巳VEA POSTuRÅ ACERCA DE

POS工BLE∴RAC工ONAL|ZACrON DE BE;CAR工OS DEL CADrC.

MA印し器A誓師直-

8し剛…暗㍉ J 3)iCi∧しiS†A

o王朝OAO pOPJ」A尺


