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Provincia de Tierra del Fuego
Antartica e Islas del Atlántico Sur

REPÚBLICA ARGENTINA
PODER LEGISLATIVO

Bloque Movimiento Popular Fueguino

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

Conocida es la problemática que se plantea en los distintos barrios
de la Ciudad de Río Grande, el que nos ocupa hoy específicamente
es el B° Cabo Peña, donde hace muchos años se encuentran
asentadas un número importante de familias, quienes lo único que
pretendían y pretenden es darle a sus hijos una vida digna de ser
vivida, desconociendo al momento de la ocupación del terreno que
estos pertenecían tanto a la Reserva Fiscal de la Provincia como a
Espacios Verdes otorgados por la Municipalidad de Río Grande.
Mucho es lo que han hecho y mucho también lo que han sufrido,
teniendo en cuenta que se encuentran sin los servicios básicos con
los que debe contar cualquier hogar, generando de esta manera
riesgos para la salud de las personas que allí viven, principalmente
de los más vulnerables que son los niños.
Todo esto se deriva de la crisis habitacional que afecta a la
comunidad en general, pero debemos aclarar que si bien es una
problemáticas de larga data es la primera vez que los distintos
organismos de gobierno, tanto Provincial, Concejo Deliberante y
Municipio están aunando esfuerzos para resolver la situación de
estas familias.
Por un lado debemos decir que en lo que se refiere a los Espacios
Verdes debe legislar exclusivamente el Concejo Deliberante de Río
Grande en concordancja con la Municipalidad de dicha ciudad, pero
en lo relacionado a la Reserva Fiscal, la solución la debemos dar
desde esta Legislatura, mancomunadamente con el Gobierno
Provincial y de esta manera darle la solución definitiva al conflicto.
Es por ello que presentamos el presente proyebto de Ley, y
solicitamos al resto de los Parlamentarios Provinciales acompañen
al mismo con su voto afirmativo.
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La Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego
Sanciona con Fuerza de

Ley

Artículo 1.- DESAFECTASE de la Reserva Fiscal a la Sección K, Macizo
42, Parcela 1 con una superficie de 1384,95 m2, de Padrón N° 12886,
delineados por las calles: Yahgan, Howiken y Karukinka y el Macizo 43,
Parcela 1 con una superficie de 1538,54 m2 de Padrón N° 12907
delineados por las calles: Yahgan, Karukinka y Kekombosch, de la Ciudad
de Río Grande, de acuerdo a los Anexos N° I y II que forman parte de la
presente.-

Artículo 2.- AFECTASE al USO RESIDENCIAL las fracciones de terrenos
mencionados en el artículo precedente, los que serán afectados en forma
específica para resolver el problema habitacional de las familias ya
asentadas en ios mencionados terrenos para poder regularizar su
situación legal.

Artículo 3.- AUTORIZASE al Poder Ejecutivo Provincial, a realizar todas
las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la presente Ley.

Artículo 4.- Comuniqúese al Poder Ejecutivo Provincial.

DAMIÁN A. LCfFLER
Legislador Provincial
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La Legislatura de ía Provincia de Tierra del Fuego
Sanciona con Fuerza de

Lev

ART.l0) DESAFECTANSE del uso publico de Reserva Fiscal las tierras catastralrnentt
identificadas como Sección K, Macizo 42, Parcela 1 y Sección Kj Macizo 4/ } Paavb 1 ;nnK¡> Je |a_
ciudad de Rio Grande.

Artículo 2.- AFECTASE|̂ fî U£|BíHiÉ|L\s fracciones de
mencionadas en el artículo precedente, feur-quoocriíüM ufuütaéa^ en forma
específica para resolver el problema habitacional de las familias ya
asentadas en l§s tfMHlMMMi torranea para f̂ BlP* regularizar su
situación legal. ¡A

f
Artículo 3.- AUTORIZASE al Poder Ejecutivo provinciana realizar todas
las gestiones necesarias^para dar cumplimiento a la presente

Artículo 4.- Comuniqúese al Poder EjecutivofYovíncial.
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