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S繭OR∴PRES|D毘NTE, HONORABLE CAMARA:

醸n los tiempos que corren, 1a necesidad del estudio

Y desarro11o de los∴reCurSOS natura1es se imp①ne.

Es por ello que solicitamos mediante el proye⊂と。 de

Resoluci6n adjunto, que el Poder∴Eje⊂utivo del Ex左耳erritorio tome Z

la debida participaci6n en el Centro deエnvestigaci6n y Experimenヒa

⊂i6n F‘。reStal Andino-Patag6nica, Organismo este que tiene∴Su Centr。

en la Ciudad de Esquelタ　en Plena Patagonial y Se dedi⊂a∴eX⊂1usiva y

Cientificamente al estudio del recurso forestal.

Desgra⊂iadamente, 1as sucesivas administraciones∴te

rritoriales n。 han sabid〇・ querido o podid。 Participar en form宇己CZ

tiva de sus∴reunior¥eS y/O COr¥gこ、esos, unaS VeCeS POr desidial)' OtraS

POr incapacidad por carecer de∴reCurSOS∴Para enViar a sus t全cr厄cos

a∴tomar la debida∴CaPaCitaci6n y participaci6n en el Centro de・

VeS七igaci6n 『ores七al　叩急s i爪por七an七e del pais.

1旦千二

En el entendimiento que∴reSulta de imperiosa∴neCe-

Sidad conヒar con los recursos humanos debidamente capacitadd〉S Para

el desarr011o de la∴aCtividad臆forestal es que propugnamos el proye三

to de res0luci6n adjunto que tiend昏a instar al Gobierno del Ex-Te

rriヒOrio que arbitre los medios necesari。S te【うdientes a lograr la /

efe⊂tiva participaci6n de la Tierra del Fuego en dicho Centrol de主ニ

COntando el voto favorab|e de los Se育ores Legisladores。
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Lノ‾しIiONOR子虹旭　LEG|SI・A′工-URA DF I」A∴T|ERRA DEL∴FUEGO′

AN(」’/¥l門一工D八∴E∴工SLAS DEL　打TLAトJllICO SUR

R∴且∴S U E　工」 V E:

砥T工C皿0 |O.-　ぶoLIC工TAR∴al P。der串。。utiv。 d。I Ex_ T。Hit。ri。

NlコCユOnal de la∴Tierra del Fuego, Alltart|da e Islas del Atla丘ti

CO Sur・ a|’b|tre l。S med|。S neC`eSarios tendientes a lograr la

efect|Va∴Part|。ipa。|6月d。l &- T。rrit。rl。′ a traV6s d。 Ia Dirc℃

Ci6n de Recursos∴トーaturales/en el CENTRO DE INVESTIGACION Y EX′

PERIMENTAC工ON∴FORESTAL ANDENO-PATÅGONICO (CI聞AP) I en Calidad

dc周iembro(hetivo con voz y voto戸eal|Zindose los aportes c9/
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HONORAB」∈ LEGiSLATURA

LA HONORABLE IJEG工SLATURA DE LA∴TエERRA DEL FUEGO,

ANTARTエDA E　エSLAS DEL∴ATLANT工CO SUR

R E S U E L V E:

ART工CULO　ユO.-　SOL工C工TÅR a|　Poder Ejecutivo de|　Ex-　Terr|tOrio

Naciona|　de　|a∴Tierra de|　Fuego, Antきrtida e　工S|as de|　At|anti

CO Sur′　arbitre los medios necesarios tendientes a　|ograr　|a

efectiva participaci6n de| Ex- Territorio′　a traV6s de　|a Dire皇

Ci6n de Recursos Natura|es en el CENTRO DEエNVEST工GACエON Y E巻/

PER工MENTACエON FORESTAL∴AND工N○○PATAGON工CO (C工EFAP) en ca|idad　/

de Miembro Activo con voz y voto rea|izandose　|os aportes c♀/

rrespondientes.
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