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高い却虹刑常陸紬聞出し

『UNDAM島N亀⑲S

Sr. Presiden亡e:

Dado la necesidad de s01ventar∴Seriamente∴todo pr望

yectcJ∴y/o emprendlmi三川tO PrOdu⊂tive que teng鼠∴⊂OmO Objetivo aportar

al preceso de rec。G)VeすCi6n de la estmc亡ura∴eCOn6mica de Tierra del

Fuego, eS que nOS Pr.ePOnemOS hacer in⊂aPie en∴un tema basico en el

a damiaje de la.くニadena preduc:tiva que se intenta desarro11.ar, Y tap

bi6n servirまcomo base a industrias como; turismo, hoteleria, PeSCa

depor仁王va, e亡G●●

Hemos opservado, Sr. Presidente, una falen。ia que /

舶OS∴Suena∴a despr●P6sito y despreocupaci6n, tenienc]o en∴Cuenta que

nuestra provincia es bien conocida, COmO POtenCial同ente ri⊂a en r皇

cursos e116rg6tlc:OS; 1os∴Cuales∴COnSideramos∴Se deben∴utilizar en /

sus mayores posibilidades para diversificar y abaratar∴c:OStOS∴en /

1a producci6n.

しo expues七〇1 Sr・ Pre蜜idenとel ne3∴hace s。1ici七亀r la

aprebaci6n de la presente Resolu箇i6n, a fin de movi虹zar, 1os re⊂uエ

sos del Estado en pes de∴alcanzar 1a optimlzaci6n en la utilizaci6n

de los∴reCurS08∴energ全とicos.
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徳伽②続映l雄新仏u掻9〇・

e玖碇雄ふく秘抄e融諭疑。教,

H〇八!OI!Aβ」と雌CIよし相U尺A

LA HONORABLE L臼GエSLATURA TERR工TOR工AL

欝はSU配しV田

ARで工CULO l.一　Requerir al Po最er Ejecutivo Territorial conforme una

⊂Omisi6n t6cnica∴Para la pl.anificaci6n y∴eStudios de las posiDili

dades de previsi6n de servl⊂ios y energla a zenas∴Suburbanas y rL±

rale雲　de laでierrr亀　del Fueg°.

ARTICULO 2.- Se mantendr急a esta Honorable C亀mara informada∴SObre

los planesI Pr●9ramaS y PrOyeCtOS, que Surjan como resultado del/

七r亀bajo de la co同まslらn　七重⊂nic亀.

ARTICuLO 3.- Los t后cnicos que∴C○mPOngan la∴COmisiらn deber6n ser /

dependientes de las distintas ireas del Bjecutivo Territorial.

ARⅢUし。 。._聖霊蓋しけらへ、へ半球へ

く二二

ゝ/ふ硬、

)ni P京ADヽ　Y帖L鼻

」二つiS」aC〇日



箪蝿的Gノ姐′調l雄I前-α 〃繊細

⑥玖I完l高宣でく耽読I e融タ面貌,

I十〇順光相1〔誰日時し∧7UIくA

1食親　.▲,

妨∴∴∴　LA HONORABしE LEGISLATURA TERRITOR工AL
RESUELVB

ARで|CULO l.- Requerlr∴al P●der Ejecutivo∴Territorial conforme una

Gomlsi6n重cnica∴Para la planificaci6n y∴eStudic# de las posib哩

dades de provisi6n de servl⊂ios y energla a zonas∴Suburb請as y r±

rales de la Tierr〆a del Fuego.

ART工CULO 2.- Se mantendrS a esta∴Honorable Cさmara informada∴SObre

los planes' Pr●gramaS y PreyeCtOシ年que∴Surjan ⊂OmO reSultado del/

と「ab8jo de la cd同書si6n　亡き⊂nic亀.

ARTICULO 3.- Los t6⊂nicos que compongan la∴C。misi6n deber6n ser /

dependientes de las dis亡intas ireas del Ejecutivo Territorial.
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