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I,A HONORABLE LEG工SLATURA∴TERR工TOR工AL

R E S U　丑　轟　V E

AR皿O |O.- DECLA蝉n缶do de faencia la Ruta TaCion丁+

NO　3′　en el tramo San Sebastian ushuaia′　en e| Territor|O Nac|♀

nal de la∴Tierra del Fuego, Antartida e　|s|as del Atlantico sur.

三塁二。a。三a。こe霊言t霊:,芸霊三n霊e。詰。言鞠‘
ART工CULO　2O.-　So|icitar∴al Ministerio de Defensa de la Naci6n la

」 afectaci6n de| personal y equipos del Batal16n 601,mientras dure

la emergencia de la Ruta Nacional NO　3　para el mantenimiento en

forma∴COOrdinada con Via|idad Naciona|.

ART|CUI,0　3O.-　Solicitar a| Ministerio de Obras y Servicios p¥ib|i

COS de la∴Naci6n la∴transferenciade　|as partidるCOrrespondientes

al camino del Atlantico y al r6gimen federa| de c唾artici‘PaC玉6n

vial, a las tareas de mantenim⊥entoノ　mencionadas en e|　Articu|o

ART工CULO 4〇・- Solicitar a la Direcci6n Naciona| de Vialidaq/Ord呈

J霊聖霊亡霊霊。霊sd霊。霊霊窪
nicos disponib|es a asegurar el trafico de camiones hasta la su-

PeraCi6n de　|a misma.

ART工CULO　5O.-　Solicitar al Ministerio del　工nterior de la Naci6n

el control operativo de la Ruta Nacional NO　3　en e⊥　tramo decla-

rado de emergencia y de las acciones a realizar sobre　|a misma

por parte de士a`Gendarmeria Naciona| conforme a |o estipulado en

。I Arti。u|。 2O de l。 Ley隼3.893.

ARTエCUI,0　6O.一　Conformar un comit6　de emergencia presidido por /

qui品やG。ndarm。ria Na。i。n。I d。Sign。 。 integrad。 P。r:品(2e.r呈

s。ntant。 d。 l。 G。b。rna。i6n d。| T。rrit。ri。, un生。Pr。S。ntant。 de /

l′)

la Legislatura Terri七orial, un rePreSentante de Vialidad Nacional

un生。Pr。S。ntante d。I Bata||6n 60|, 。n(′とepresentante de las t毒r皇
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sas de transporteヽ面慶喜esentante de las cinra7 de 。。m。r。i。,

y un性epresentante por e| sector empresario.

ARTエCULO 7O.- Solicitar a| Poder Ejecutivo Nacional |a urgente

三三1言霊‡。詩誌誌欝幣詫蓋霊若輩琵1言霊三豊
na|es∴COrreSPOndientes ‘Gendarmeria Nacional′ Vialidad naciona|,

Ejく圭rcito Argentino央.

ARTエCULO 8O.- Comun|queSe de la presente Resoluci6n a la totali

dad de |os J孜.ganismos mencionados en la mismaノ|nVitandoIos∴a i里

tegrar el comit6 mencionado en e|4rticulo 6O de |a presente‘往

SO|uci6n en el p|azo d:_聖堂dadQ |a gravedad de |a∴Situaci6n

y las imp|icancias econ6micas y socia|esl en e|　corto Pla乙0.
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