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Estamos convencidos que |os fondos que se recaudan en concepto de ve旦

tas de　|as　|icencias de pesca deportiva deben destinarse a|　fomento

de　|a actividad.

Desde el a再o 1974,|a Estaci6n de Piscicu|tura Rエo olivia viene desa-

rro||ando una　|abor ininterrumpida de pob|amientos con sa|m6nidos en

|as aguas interiores de　|a　工s|a, POSibi|itando de esta manera soste

ner |a actividad de |a pesca deportiva como recreaci6n de |a pob|圭/

Ci6n′　y e| mantenimiento de| inter6s turistic。 POr |a∴PraCtica del /

deporte en　|a zona.

Es indudab|e que para continuar con dicha　|abor′　e|　sost6n econ6mico

Asエmismo y c○n e| objeto de encontrar a|temativas econ6micas genu主

nas para |a工Sla′　Se efec七五an adaptaci6n de nuevas tecno|ogias y se

brinda faci|idades y∴aSistencia t6cn|Ca a futuros inversores en el /

area de la sa|monicu|tura comercia|.

Es por e|lo′　que Se SO|icita |a aprobaci6n del presente proyecto de
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譲毅。毅。訪l‰易/e瑠娩クZあ。務。
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SANCエONA CON FUERZA DE LEY

ART|CULO　|O.-MOD|F|CASE el Articulo　||O de la Ley de Pesca de DE-

POrtiva sancionada por esta Camara el dia　27　de Setiembre de　|990

y promulgada por insistencia el d土a 3|　de Octubre de 199OI e| que

quedara redactadode la s|guiente manera;
ilÅRT|CULO llO.-Los ingresos obtenidos por este concepto se deposi-

tarまn en una cuenta especial de　|a Gobernaci6n que habi|itara para

tal fin y destinaran para e| Fomento de la∴Actividad e Investigaci6n

de tales recursos".

ART|CULO　2O.-　REG|STRESE. COMUNエQUESE. ARCH工VESE.
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㊨eク嫉み〇第わタフa/読み彩ふ縮み/拐汐の

e霧クああ易e 。影‰訪/e。後nぁクき彩。

HONO尺ABLE [EGI5LA丁URA

SANC|ONA CON FUERZA DE LEY

ARTICULO |0.- MOD|F工CASE el alrt工culo llO de la Ley de Pesca Deporti

Va SanCionada por esta Cまmara el dia 27 de月etiembre de 1990 y pr旦

mu|gada饗等dia 31 de Oこt。br。 d。 |990, el que quedara redaJE_

tado de la s|guiente manera:

'一八RT|CULO　|1O.-　工.(03 ingresos obtenidos por este concepto se deposi「

taran 。n una 。u。nta 。SPe。i。I d。 Ia G。berna。i6n qu。雪labi|itara p。r。 /

tal fin yjEdestinar5n para el fomento de la actividad e investigaci6n

ART|。。L。 2O._曲。エS理ESE,.。mun土qu。S。. r禁h粂窯藷cx,ul¥ c布


