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Me permito solicitar e|　tratamiento sobre tab|as

de un proyecto de res0luci6n que aunque en su contenldo no pueda

PareCer re|evante′　PerO en Su eSenCia constituye　|a demanda y e|

esfuerzo de pob|adores de nuestra comunidad que no se res|gna a

Caer en e|　desa|ien七o que or|g|na　|os difici|es momentos que

vive el Territorio y nuestro Paエs.

E|　mencionado proyecto viene a atender una so|i

Cit‘ユd de parte de una sociedad famillar que ha encarado con m里

cha dedicaci6n y esfuerzo econ6mico, |a insta|aci6n de un Estable

Cimiento Avico|a en nuestra臆　ZOna rura|, dec|arando a|　mismo de

inter6s territorial.

Estas iniciativas′　Pa臆reCidas a　|as que en otras

epocas∴PrOmOVieron e| desarro||o de una zona casi inh6spita y a旦

VerSa∴POr e|　r|gOr del c|ima, t|enen un e|evado contenido socia|

ya que promueve　|a∴PrOducci6n de articu|os de la canasta a|imenta

ria a un costo menor y con mayor∴grado de ca|idad.

Es en ta|　sentido, que SOmetO a　|a cons|deraci6n

de los Se五〇res∴Legisladores, |a aprobaci6n del citado proyecto /

dado que esta en e|　espエritu de　6sta Honorab|e Legis|a上ura, impu±

sar 6ste t|PO de emprendimiento para臆　arribar as土　en e| menor tie些

PO POSib|e a|　desarro|lo y crecimien七o de Tierra de|　Fueg0.
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