








FUNDAMENTOS



Señor Presidente:

		Visto lo establecido por la Resolución Reglamentaria Nº0094/01 del Instituto Provincial de la Vivienda, mediante el cual se instrumenta una opertaoria de ahorro previo para que jóvenes de la provincia accedan a solucionar su requerimiento habitacional.
		Y entendiendo, como se expresa en sus fundamentos, que existe la necesidad de evitar que esa demanda se haga crítica.
		Y que, tanto en Ushuaia como en Río Grande y Tolhuin, según se asevera, existe disponibilidad de lotes en forma inmediata o mediata con destino específico para estas operatorias.
		Es ante la inquietud de un grupo de ciudadanos sobre su estado de avance,  que elevo el siguiente pedido de informe, debido a que es necesraio contar con información precisa para someterla a un detallado análisis y  disipar las dudas.
                              
                         Es por ello, Señor Presidente, que solicito a los miembros de este cuerpo acompañen con su voto el presente proyecto.  





































LA LEGISLATURA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
RESUELVE:



ARTÍCULO 1º: Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que a través del área que corresponda, informe a esta Cámara Legislativa lo siguiente:
a. - Si la cuenta corriente Nº 1-710022/5, es una cuenta única para todos los ahorristas comprendidos en la Resolución Reglamentaria Nº0094/01 I.P.V.
b. - Si  los fondos depositados en dicha cuenta son de afectación específica y cuál es el saldo a la fecha.
c. - Cantidad de beneficiarios aceptados para la operatoria.
d. - Si existe cupo vacante en relación con lo previsto en la Resolución.
e. - Si  existe un programa de trabajos con fechas probables de entrega de lotes y cuál es su grado de avance en función de lo previsto.
f. - Si  existe alguna licitación u obra en ejecución para la cual se estén utilizando los fondos recaudados, y en tal caso, detalle de los montos y asignación de los recursos.
  	
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. Cumplido. Archívese. 












