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雄雌〔肥田側A調-きず

て料地棚のta海側l衣んで)餌はu仔α呼の　　　　　　PRαECでO D瞳　D雷CしARAC工ON

秘友α巴紘del秘妬めプ雌

LECIJIATl/RA Mensura - 1nc○rporcICi6n en∴Padrones - Titulos Pr.opieda

乙A∴轟ONORABLら　し慶G工SしATURA　甘露疑穴工でORエAし

D E C　し　A R Aこ

1Q - Que Veria con agrado que el　エnstituto Territorial de Vivienda

PrOCeda’ COn la urgencia que el∴caso reclama, en los barrios

de ushuaia Y RIo Grande que adn no se hubiere llevado a∴Cabo’

al correspond土en七e　もrab亀jo de∴menSura●

2Q - Que se proceda∴a la incorporaci6n de todos Ios barrios∴a l。S

Padrones respectivos∴a fin de que las Municipalidades, que /

pres七亀n畠us servicios∴尋eSOS SeC七〇と“e容de l亀∴C°鵬unidad,王ncor-

POren∴c○mO ingre的s, 1蚤s七a5aS reとr土bu七ivas∴que pOでもales se里

Vicio答, 1e蜜∴COrreSPOnde percibir●

3Q - Que asimismo corresponder王a que∴a los ha駁tantes de dichos畦

でrios∴Se les 〇七〇でgue docu調e両aci6n que los∴aCredi七e∴COmO prO-

Pie七arios de l適s v主v王endas que ocupan, a los efecbos de pos土b土

工i七ar acceder∴患P詫sとる同S bancar王os o del pr。Pio工nsとi七庇cタPeエ

m王七王室nd0les de esa maner急super亀でapre爪i亀n七es si七uaciones de

hacinam王en七〇 y pro棚王scu主dadタC○鵬O COnSeCuenCi亀del creきi阻e∩七〇

f尋調iliar,爪ed王a両e la cons庇ucc王らn de mまs h鼠b王七aciones.

U銅UA工A, 14 de Agos七〇 de 1984・-
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Mensu語一工ncorpora,Ci6n de Eadrones賀噂七ulos de Propiedad

Se漬°r∴Presid駁七e :

Median七e el Plan FOmV|, muChos ha,biねn七es de es七e Terri七orio pu-

dieron accedor a la vivienda p工'OPla.出, S01uci6n’ que POd工a haber co|mdo las asI)1-

raciones de quienes ,raZOnablemen七e y con七oda jus七icia aspirabn a una vivienda dig-

na y con las comodidades m士nimas, en muChos casos, ha sido defr'a‘udada, SObre七odo en

|o que hace a cons七mcc|On, Sel'V王Cios y es工aCio理・輪do七az.las de |a’: P正vacidad Inini-

m. Sin embargo se禿ol‘ Presiden七e, a los pun七os se寄a.1ados precedentemen七e debemos a-

gr‘egar que eXis七en l:arrios que no estan mensuエ記dos,脇die sal)e Ct壷1 es e1 1壬mi七e de

Su撃['OPiedad’ nadie七iene el dere○ho - elemen七al y loal)1e por otra parte - de mejo-

rar la軸rte eXte耽de su vivienda. Por o七ra Farbe se策or Presiden七e estos habita,n七es

en∴Su mOmen七o - COn隠Z6n - ha‘n ].equel‘ido de los∴Servicios皿nici車1es, PerO Si 6日もos

no se ha11an em蝉・dronados, 1a ]‘Tunici里′1idad no Fuede p|'eS七ar∴SuS Servicios en fom

integr‘al ni percibir el |agO POr tales pr.estaciones. Y finalmen七e, a |os fines de po-

sibiliねr el acceso a cr6ditos ’ぬnc説‘ios, COmO COnSeCuenCia de graves∴Si七uaciones de

hacinanien七o y坪omiscuidad a que se ven∴SOme七id@S∴POr incrementos de g|場I)OS fanilia-

res, eS de insoslayable necesidad que∴Se le otorgue docunenねci6n de甲opiedad del

inmueble que habitan.-
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