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S巳「VOR P只ES工DENTE:

Esta Legislatura viene privllegi∂ndo aque-

110S emPrendimientos productivos que prom‘」eV∋n la∴eXP|oヒaci6n

racional de l。S reCUrSOS naturaしes de Tierra∴禽iel Fuego.

A diario nc)S enCOntramOS COn diversas r)rO-

r)ueSとas que provienen de dis亡intos secヒo「es∴de la c。munidadI

en las cuales se eviden⊂ia el marcado in亡eres de e爪PreSaS Io-

cales asi　⊂OmO de particular`eS qUe∴tienen vo⊂aCi6n pa丁a enca-

rar emprendimientos de diversa escala.

Serla in〕uStO y COntradictorio con la∴filo-

sofia de desarr。llo social y econ6mi⊂O qUe irr¥Pu1SamOS, nO

atender estos requerimientos}　S。b丁e todo cuand。 Se　ヒrata de

ini⊂iaヒivas que implican realizar inversiones∴que aP。rtarさn

n。 S0lamente el beneficio e⊂On6mico para la∴regi6∩, Sino tam-

bien la o⊂uPaCi6n de mano de 。bra.

En eSte　⊂aSO en Particular‘, Se　亡rata de un

pfOyeCtO ⊂On aSenとamiento en la ciudad de RIo Grande, dedi置

cado a la　⊂aPtural PrO⊂eSamiento y comercializaci6n de fm-

tos del mar) en una-ZOna∴que nO tiene tradi⊂i6n pesquera’ Pe-

ro que si ofrece interesantes∴POSibilidades de expIota⊂i6n

de　爪edian∂∴elヒur8.

Dicho proYe⊂tO CO=temPla la in⊂OrPOraCibn

de una embarca⊂i6∩, la constru⊂Ci6n de una∴Planta de pro⊂e-

samie。とC; ma。ual y m。.抗ico, C5maras de frio;●’…n壷sa’do y pro-

ducc16n de harin∂　de∴PeS(ニ尋d〇・

Las instalaciones previstas) ⊂Ontarlan ade-

m台s con la　⊂。nSヒrucci6n de un silo para hielo en es⊂amaS, y

ne⊂eSario para la fabri⊂aCi6n de conservas

La empresa∴qUe impulsa el mencionado proyec-
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to ha iniciado gestiones ante organismos inter=aCionales para

acceder∴a la financia⊂i6n de　とal emprendimienと○, ’:e⊂eSitando

como requisito formal la declara⊂ibn de　エnteres Territo-

rial por organismo oficial.

巳n∴⊂OnSeCuenCia y por lo antes expuesto, eS

que solicit。 y SOmetO a　⊂OnSideraciOn de esta Honorable Cさma-

ra la∴aPrObacibn del proYe⊂亡o de resoluc|On de referencia.
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