file_0.jpg


file_1.wmf


file_2.jpg

file_3.wmf




Sr. Presidente:

Durante esta gestión se han presentado en la Cámara diversos proyectos que involucran los recursos naturales provinciales.
La Comisión Permanente de Asesoramiento N° 3 trata asuntos diversos, entre ellos los proyectos referidos a recursos naturales y, más allá de tener en cuenta el tema ambiental en el tratamiento, la realidad es que los proyectos que involucran al ambiente deberían ser tratados por la Comisión Permanente de Asesoramiento N° 4.
La planificación de las Futuras gestiones requerirá analizar muchas cuestiones asociadas a los recursos naturales y a la preservación del ambiente. Por ello, acerco a mis pares esta propuesta de modificación del Reglamento Interno de la Cámara Legislativa, que unifica en una nueva comisión los temas ambientales y los asociados a los recursos naturales y su aprovechamiento.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares el acompañamiento con su voto afirmativo del presente proyecto de resolución.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, 
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 
RESUELVE:
Artículo 1°. - Sustituyese el artículo 55 del Reglamento Interno de la Cámara Legislativa por el siguiente texto:
"Artículo 55. - Las Comisiones Permanentes de Asesoramiento serán las siguientes:
1.- Legislación General. Peticiones. Poderes y Reglamentos. Asuntos Constitucionales, Municipales y Comunales.
2.- Economía, Presupuesto y Hacienda. Finanzas y Política Fiscal.
3.- Obra Pública. Servicios Públicos. Transporte. Comunicaciones. Agricultura y Ganadería. Industria y Comercio.
4.- Educación. Cultura. Ciencia y Tecnología. Deportes y Recreación.
5.- Acción social. Familia y minoridad. Salud Pública. Vivienda./Asistencia, Previsión Social y Trabajo.
6.- Justicia y Seguridad, Relaciones Institucionales, Seguimiento Legislativo y Derechos Humanos. 
7.- Ambiente. Recursos Naturales (Pesca, Bosques, Minería, Aguas, Flora y Fauna). Tierras Fiscales y ordenamiento territorial. Turismo. Energía y Combustibles. 
8. - Parlamento Patagónico y Mercosur.
Número de miembros.
El número de integrantes de las Comisiones 1 y 2, será entre un mínimo de ocho (8) y un máximo de diez (10) Legisladores; el de las Comisiones 3, 4, 5, 6 y 7 entre un mínimo de seis (6) y un máximo de ocho (8). En todas las situaciones será determinado por la Cámara. La Comisión 8, se compondrá de un número de siete (7) miembros titulares e igual número de suplentes." 

Artículo 2º.-Regítrese, comuníquese y archívese.
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