


四囲麹囚抜扇四四四園売四国困

- /,,・′′甲六・ ,　左′,, (方　,,.′,′,,;・′,. _・ん

HONORABLE [ECI5LATURA

D工C甘ÅM己N Dl三　COMIS工ON

Vuestra∴Comisi6n cね“¥SISTENC工J¥ Y P貼ⅥS工ON∴SOC工ÅL,VエVl墜

DÅ∴Y H費只輸S∴十王SCÅL鵬‡合l　軟pedjrse s0す)re el　壇oyec七〇 de Res01uciるn pre-

Sentado por el　鎚oque ÅL|ANZA UPF農八V, referente a la∴S01icitud de in-

formes∴al Poder　明ecutivo Territorial, S。r)re la adjudicaci6n de∴tierrEしS

fiscales; Os∴aC○nSeja le∴PreSt6is∴aPrObaci6n en la∴forma∴。ue Se detalla

’’A刷上CULO IQ.- Dirigirse al∴Poder Ejecutivo Territorial a∴fin 。e que //

POr dし)nde corres申Onda,与e S⊥rva i-「formar a　会st尋　c台爪ar己, 10　Si管uiente; /

lQ.- N6mina∴de∴adjudicatarios de tierras∴fiscales urbarlaS er1 1as ciuda_

Cles de 】竜o Grande y Ushuaia, 。esde e1 24 de marzo de 1976∴a la∴fecha.ノ

2〔2.-　Si los∴ÅdjudicこItarios de las ticrras∴fiscales en el perIodo sehala

do precedentcm=nte’ eran∴al momento de la∴adjudicaci6n titulares (ユe o-

tros bienes inr.1uebles, ya∴sean∴estos particulares o fiscales.J一細----輸--

Sala∴c]e la Comi諒6n, 25　de de 1984.農
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Dirigirse∴al Poder Eje⊂utivo Territc}rial a fin de que por

二言e霊二己S霊霊霊。:S三三。言霊霊器≒憲二.
ciudades de Rlo Grande y Ushuaia, desde e1 24 de Mar26`de二i976

a l亀∴fech舌●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　撫- ∴.

2Q - Si los∴adjud|Catarios de las tierras fiscales en∴el perl壷o s皇

轟uad。 PreCedentemen亡e’多eran∴al moment。 de |a∴adjudi⊂尋n

t|tulares de otros bienes inmuebles, ya∴Sean 6s亡os∴Particu|a_

res o fiscales●

Ur‘O de los mまs graves in⊂OnVenientes que viene sopor亡ando el /

habitante de este Territorio}　Y que indudab|emer}te ha conspirado en

‾buena medida∴COntra el asentamiento poblacional1 1o ⊂OnStituYe de5de

hacこrm⊂ho tiempo, 1a falta de un plan ordenado de adjudi⊂aCi6n de

寅erras∴fiscales urbanas. Trまmites burocrS上icos Y distirrt。S requisi-

tos paralizaban y desalerltaban las aspiraci。neS de quienes en u元/

tiempc)∴raZOnalbe esperaban c。ntar COn la tierra∴S。1icitada.

to que en |os iltimos tienp。S}　algunas medidas 。ficiales haII PrOV。-

拭d。 una∴臼ayOr agilidad en la trarT'ita⊂i6n, PerO entendemos s料or pr三

Sidente ql]e Si se quiere trabajar en fun⊂ion de una_de las premisas

bまsicas para estas |atitudes - que亡anto se declama desde ha⊂e.Ya /

mu⊂ho　ヒiempo - COmO eS'　POblar書　OCuPar∴eSPa⊂ios va⊂ios Y en defini亡i

va concretar en l。S hechos la definici6n c]e soberania, aGn resta∴mu-

⊂ho por∴h亀cer・

En Virtud de estas razorleS’ |a Honorable Legis|atura∴Terri七〇ria〕

s01icita∴a1 P。der Ejecu亡ivo de Tierra del Fuego, el presente informei

A la Comisi6n de Åsistenci争∴y Previsi6n social

Fis⊂ales Urb己nas●輸

USHUA工A7- de Julio.de　|984‡-
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