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FUNDAMENTAC1ON

SEÑOR PRESIDENTE:

El constante crecimiento de ¡a ciudad de Tolhuin, evidenciado

tanto a nivel demográfico como en el desarrollo de actividades productivas y

comerciales tales como la ganadería, la agricultura, la minería (turba), la actividad

forestal y eí'tilírjsmo, debe estar acompañado de infraestructura acorde a satisfacer la
, ^'.-)i >>,

demanda generada.

Está ;cóKy untura representa una oportunidad de pensar el sector energético de

Tolh'iííin en/fuñción"de'las" nuevas tecnologías, como por ejemplo la iluminación LED.
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Ello permitiría optimizar el consumo de energía, con un mayor tiempo de vida útil de

las lámparas, una menor emisión de calor y además representaría un menor riesgo

para el ambiente al no contener mercurio dentro de sus componentes. Asimismo,

¡rnplementarlo en Tolhuin representaría también la oportunidad de un análisis de costos

en menor escala si lo comparamos con la inversión necesaria para ponerlo a prueba

en otras localidades.

Por otro lado, el presente proyecto de resolución solicita información referida a

las características técnicas de los postes utilizados en la luminaria en la vía pública.

Esto responde a la necesidad de analizar ¡a posibilidad de utilizar otro tipo materia

prima, cornbtía"':madera'de lenga, que redundaría en un beneficio para la producción

local. ~''*"' '

Atentó a:lá necesidad de contar con información técnica y certera respecto a las

consideraciones''"expuestas, es que solicito el acompañamiento de mis parejeen éf

présente proyecto d e resolución. ' "
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE:

2.

3.

4.

5.

Artículo 1°.- Solicitar a la Dirección Provincial de Energía remita la siguiente

información sobre la situación energética en la ciudad de Tolhuin, en referencia a:

1. Obrás'éfí'ejecución.
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Obras proyectadas y estado de situación del expediente.

Luminaria en la vía pública: Especificidades técnicas, consumo total y cantidad.

Relación entre energía generada por la usina de Tolhuin y el consumo total.

Postes de alumbrado en la vía pública: Especificidades técnicas.

Artículo 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.
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PODER LEGISLATIVO

MS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS


