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>AS. 075/07.-

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE

Artículo 1°.- Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que, a través del área que
corresponda, informe y remita a esta Cámara Legislativa lo siguiente:
1- Copia certificada del Acta firmada por el Gobernador de la Provincia con los
vecinos del Barrio Almafuerte el día 17 de marzo de 2006, donde el mismo se
compromete a brindar soluciones a los mencionados vecinos;
2- copia certificada de la Carta Documento enviada por los vecinos al Gobierno
de la Provincia el día 1° de marzo de 2007;
3- copia certificada de la nota enviada por el Banco de Tierra del Fuego, donde
se les comunica a los vecinos que la solución no demorará más de cuarenta y
cinco (45) días, de fecha 30 de marzo de 2007;
4- todas las acciones de índole^administrativas, políticas, bancarias o las que
crea necesarias el Poder Ejecutivo Provincial, que se han llevado adelante
desde el inicio del conflicto, el día 17 de marzo, hasta la fecha, a sabiendas de
que el día 15 de abril sería el primer desalojo;
5.- estado de negociación entre el Banco de Tierra del Fuego y el Banco de
Santa Cruz, con relación a los problemas existentes con los vecinos del ,Barrio
Almafuerte; k
6.- sí el compromiso firmado por el Gobernador de la Provincia, con relación al
Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, en el cual se compromete a tomar
las deudas hipotecarias de las diez (10) casas en cuestión para luego
financiarlas a los adjudicatarios, está siendo tramitado o se está cumpliendo;
7- gestiones realizadas por el Gobierno de la Provincia para evitar cualquier
intención de desalojo del Barrio Almafuerte.

lo

Artículo 2°: Regístrese, comuniqúese y archívase.
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La Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

Resuelve: .

Articulo 1°: Solicitar copia certificada delecta firmada por el Gobernador de'Provincia
con los vecinos del Abarrió Almafuerte el día 17 de^Marzo de 2006, en donde el mismo
se compromete a brindar soluciones a los mencionados vecinos.

O j>
Artículo 2°: Solicitar copia certificada de la carta documento enviada por los vecinos ai
Gobierno de la Provincia el día t de -Marzo de 2007. ,

Artículo 3°: Solicitar copia certificada de una nota enviada por el Banco de Tierra de!
Fuego donde se les comunica a los vecinos que la solución no demorará más de. 45
días, {Q-rnertcíoria^ainota-tiene-pef fecha afedfe-30 de,Marzo de 2007.

Artículo 4°: Informar a esta Cámara todcte las acciones de Índole administrativas,
fff^fU '

políticas, bancarias o las que crea necesanas^el' Ejecutivo Provincial, que se han
llevado adelante desde el inicjo del conflicto el 17"de,'|5íarzo de 2006, hasta el día de
la fecha, a sabiendasique el día 15 de-Abril^es el primer^desalojo.

^

Artículo 5°: Informara esta Cámara-el estado de negociación entre el Banco de Tierra
del Fuego y el Banco de Santa Cruz(con Velación a los problemas existentes con los
vecinos de! Barrio Almafuerte'.

Articulo 6°: Informar a esta Cámara ;si el compromiso firmado por el Gobernador de la
Provincia con relacióó a^que-eh Banco deja Provincia Tierra del Fuego en donde se
compromete a tomar las deudas¿ie las hipotecas) de las ̂ ¿casas en-c'uestión, para
luego financiarlas a los^adjudícatarios y con las J30\viviendas restantes lograr comprar ?
está siendo tramitado o se está cumpliendo. ' tir-'i-f» "~ ---

Articulo 7°: Informar a esta Cámara las gestiones realizadas por el Gobiérnele- la .....
Provincia para evitar cualquier intención de ¡desalojo del Barrio Almafuerte.

Artículo 8°: Coftwníquese~arP'oTJeTEj'ecutÍVp Provincial.

A-rtícu 1 0-9^0.6 forma.
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Ltgislarioi

F U P



"1904 - 2004 Centenario de la Presencia Argentina Ininterrumpida en el Sector Antartico'

Provincia de Tierra del Fuego,
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Sra. Presidente:

;• i --.Í.;ÍA U:GISI-ATIVA

USA DE ENTRADA //¡

Los fundamentos serán expresados en sesión.

DEL VALLE VELAZQUEZ
*^-J Legisíador/

F.U.P /

1904 - 2004 Centenario de la Presencia Argentina Ininterrumpida en el Sector Antartico"
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

REPÚBLICA ARGENTINA
PODER LEGISLATIVO

FRENTE de UNIDA PROVINCIAL

La Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

Resuelve:

Artículo 1°: Solicitar copia certificada del acta firmada por el Gobernador de Provincia
con los vecinos del barrio Almafuerte el día 17 de Marzo de 2006, en donde el mismo
se compromete a brindar soluciones a los mencionados vecinos.

Artículo 2°: Solicitar copia certificada de la carta documento enviada por los vecinos al
Gobierno de la Provincia el día 1 de Marzo de 2007.

Artículo 3°: Solicitar copia certificada de una nota enviada por el Banco de Tierra del
Fuego donde se les comunica a los vecinos que la solución no demorará más de 45
días, la mencionada nota tiene por fecha el día 30 de Marzo de 2007.

Artículo 4°: Informar a esta Cámara todos las acciones de índole administrativas,
políticas, bancarias o las que crea necesarias el Ejecutivo Provincial, que se han
llevado adelante desde el inicio del conflicto, el 17 de Marzo de 2006, hasta el día de
la fecha, a sabiendas que el día 15 de Abril es el primer desalojo.

Artículo 5°: Informar a esta Cámara el estado de negociación entre el Banco de Tierra
del Fuego y el Banco de Santa Cruz con relación a los problemas existentes con los
vecinos del Barrio Almafuerte.

Articulo 6°: Informar a esta Cámara si el compromiso firmado por el Gobernador de la
Provincia con relación a que el Banco de la Provincia Tierra del Fuego en donde se
compromete a tomar las deudas de las hipotecas de las 10 casas en cuestión, para
luego financiarlas a los adjudicatarios y con las 30 viviendas restantes lograr comprar,
está siendo tramitado o se está cumpliendo.

Articulo 7°:. Informar a esta Cámara las gestiones realizadas por el Gobierno de la
Provincia para evitar cualquier intención de desalojo del Barrio Almafuerte.

Artículo 8°: Comuniqúese al Poder Ejecutivo. Provincial.

Artículo 9°: De forma.

\ALUIS^OEJÜVALLE
^ Legislador

F.U.P


