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Art. 1O - Que apoya por considel.ar de estricta jus七icia e| proyecto de

ley presentedo en e| Honorable Senado de la Naci6n por los∴8enador‘eg

Bioa重心0重A甘言題眼エEBE y Bdl過重do肥膝皿sdbre e工でea]u8七e de l°8斯on七〇合Hト

POteCarioB indexado8 que tiende al re甘8tableci皿ien七O del equi|ibrio de

laβ pre8七acio灯e8 〇°n七でa〇七uales・

Art. 2○ ○ Que asimismo serねde estricta jus七icia que el勘無罰憎　proce-

die耽i a la |iquidaci6n de los mon七og adeudados pon los edjudicata,rios,

det)ido a que existen nuner0助US勉mi|i託8 fueguinas que desconocen壷rl

el mon七° ○重豆giml de la d割⊥d亀○○皿七でa壬d鼻.

Art. 3O - Que de igl姐| formai el工胴EVU’ arbi七re |os mandoE procedi腿en七a-

1eB Para que |os adjud王ca七ario8∴Puedan, una VeZ dete珊inado e| mon七o ndeu

dadoJ liquidar el皿ismoタ　en∴dos cuotas ig岨1es dent]‘O de los trem七a. y

sesen七a dias de |a res0luc16n que asi |o d-etemin{峠∴ Sin in七er6s ni ac七un輸

1izaci6n alguna d:uran七e dicho periodo.

Art. 4○ ○ Que se determine clara皿en七e, que aquel|os que cance|an su deuda

en |a forma e8七ip血adB, nO POdr毒n en el futuro ser∴aCreedores∴a ning血plan

de viviendas de las caracte貢stic務F側AV|, de acuerdo a |a nomativa vigc聖

七e.

Art. 50 - Co皿un亙ue8e al Poder Ejeoutivo Territoria| y al Presiden七e de|

エ射り困VU.
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Se invocan los fundamentos de |os∴8enadores IAFFE細工逼RE y rm捌

que olaman por la、 v|genCia de |a jus七icia, eni Sui agPeCtO SOCial, dis七ri-

bu七iva e individ「.】亀工.

Justicia que fue dur卿en七e CaStigada por |a∴maquinaria ind_eZa-

torla que脚ug6 es嶺agos en loB di8七intoB∴8egmentOS de |a 8Ociedad直gen-

七in種ba館七8　alcanzar a七°da la∴〇〇〇九°鳳エa.

E臼OCioso des七acar la8 COn8eOuenci的inmediatas que acarrea e|

Bis七e脇imple鵬n七ado a trav6・ de la8 Oiroulares y coDmicaciones del BCm}

entre |as que∴Se Cuen七a |a inseguridsd juridio亀, COn gu. ineJ|Orable atte重・a-

ci6n del orden∴nOrma七ivo.

玉h el orden looal, eS imperativo, garandizar∴a |os idjudica七滅ios

el derecho a conocer∴el皿On七o adeud且do y |a posibilid亀d cier七a de acceder

definitivanente a su propiedad) hecho 6Bte que ga.ran七i狙e| anraigo de ciu-

dad8nO8 y el recupero 6gil de divi母aB PaLra la rあida c○nstmcci6n de nuevas

Viviend且sl e血tando el dete=.ioro de aquellas∴que∴nO eStan P]‘ePamda3 Para un

u80 de 30 ai3oB.y∴a8i estin con七emp|adas en los planes de paLgO, facilitando

al adjudicatar‘|0,劃Pliaciones∴y∴refaeciones de 8um urgenCia∴e importancia.

Se deja estricta cons七ancia, de la i皿POElibilidad de e印ecu|ar con

la cancelaoi6n de 1a. deuda● habid且I ouenta∴que |a normtiva en vlgOr imposi-

bilita |寄∴reinscmPCi6n en nuevos p|anes de caracteヱ・j:sticas simi|ares∴寄la
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