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Sr.. PI`eSidente :

La tOtalidad de los B|oques po|Iticos que integran 6s七a

Camara hemos∴Sido infDr`mado acerca de la realizaci6n de　|as lr`aS Jornadas Pro-

vincia|es∴SObre Adolescencia, que Se |levaran a cabo en |a ciudad de Rエo Grande

durante los d王as 15 y 16　de noviembre pr6ximo, Organizadas por el Depar七amento

de Extensi6n Culturalde un洩emi8Ora de la ciudad de Rio Gr`ande, (radio Magica).-

En las mencionadas jor‘nadas pa|‘七iciparan destacados pr`Ofe-

Biona|es de |a ciudad de Buenos Aires, (hospital Zubizar`r`et㊧) como as工　tambien se

ha pr`eVisto lasi ‘主血Sta|aciones de stans con mater‘ial bibliogr`afico que podran ser.

COnSu|tadoB POr docentes, Pr°fe置ionales y ptlb|ico en general contando para e|lo

con el asesor.aⅢiento de personal de la Fundaci6n Ar`gentina de Adole8CenCia).-

En con8ideraci6n a |a importancia que e|　tema de　|a adoles-

cencia y la juventud reviste rICrSOIo para quienes in七egramos e8ta Camar.a. sino que

細ambi色n‘ pn(∴」食aque11o8 que Ven en las∴fu七uras generaciones e| coIllPrOmiso de lucha

Para mejorar∴el nivel de vida de sus sememjantes, eS que SOlicito se apruebe el pr`e-

sente pI`OyeCtO de Reso|uci6n. -
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ART|CULO IO : Declarar de lNTERES PROV|NCIAL las Pr`imera8 Jornadas Pl`OVinciales

SOb|`e Adole8CenCia.●　que se r`ealizaran en la ciudad de Rio G|`ande du-

rante　|os dias　|5 y　|6 de noviembre de|　cor.riente aiio.一

ART工CULO 2O: Solici七ar` al Poder Ejecutivo del Ex-Terr‘itorio o量Or.gue el corre8POn-

diente permi8O a| persona| de las areas de Salud Ptlblica, Acci6n So-

Cial y Educaci6n que desBen二、participar` de dichas jornadas.-

ART|CULO　3O: De Forma.
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sobre Adolescencia,. que se realizaran en l合ciudad de R王o Grande du-
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