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DiriglrSe al Poder Ejecutivo Territoria| a los efecヒos de que,

por∴donde corres台onda, informe a esta H. Legis|atura sobre lo s|guiep.

とeこ

1)ト沌mero de vivierldas que e|　Gobierno Territorial posee en　|a

actualidad’ OCuPadas o n6, ba3o la derIOminaci6n de ‘一Vivien-

das de Servicios'一, en las∴Ciudades del Territorio.

2) Cantidad de　'一Viviendas de Servicios,一que dispone ⊂ada紅ea

蒜言霊書誌○霊。:霊巻島莞筈諾苧nノ
3) Detallar en cada caso |a funci6n que desempe再a}　en e|∴G○○//

bierno Territorial el personal que ocupa dichas llViviendas

de∴Servicios'・書indicandoニ　CargO}　CategOria Y antiguedad en

la∴王unci8n.

4) Si para el presente∴轡jercicio se ha previsヒc ampliar∴e| NQ

de viviendas, y en que Cantidad'　aS|gnadas∴a las缶eas de

S尋lud P亀blica y毘ducaci6n del甘erri七〇ri〇・

5) Si el Poder Ejecutivo Territorial tiene conocimiento de |a

exis七enci亀　de　--Viviendas∴de Serviciosl↑　〇七〇rg貧das∴尋i PerSOnaS

propietarias de un biきn in皿eble en el Territorio Naciona|

de la Tierra del Fueg0.



ナ噌

/口αI〔硬めI花王a曲者αl J` t直のI`博子l2( (チαり0

.力備克也近くaJ!仇d〔( α女心地色0 $α

[E GI5[A T U R A

〃/9

FUN DA朝露NTOS

Honor尋ble C告議尋でaご

Son∴reiteradas las denuncias o (lueJaS de grupos de vecinos de-1as

色王ud曳des de nues亡r〇七er正七〇でi°,que∴Se∴efec七轟an en∴es七e∴軌oque,S。′

bre la∴entrega de las denominadas ''VエVエENDAS D薗SERVエCエOS''.Y∴no//

s01amente 11egan estas- denur-Cias hasta nuestro BIoque sino que書

1as∴mismas,Se han hecho con n。mbre y apellido a∴travez de un∴C。nO/

cido prograrna radial que se削ite por radio Nacional Ushuaia・

Se h亀ce necesar王oタPO農工〇七患n七〇タもener un調合plio conoci用土e庇o de l尋

situ尋c王8n ac七ual sobre la ocup亀c王らn de∴d王ch亀s viv王endas章申r合que,

con estos∴elementos,POder hacer una∴r‘eal evaluaci6n sobre la jus//

亡王c王さ∴en la dis士で主buc船h de l亀S 【ni鮒尋S.置

雷I Decre七〇-しey 2王ら招7 le d重畳es七蚤Leqi箆l尋亡ur亀a七で土buciones∴en //

todo aque11o que signifique∴el bienestar∴de la poblaci6n y,POr en/

de,eS Cr±terioso c○n。Cer el verdadero fin que se les d畠a est粥//

v王v王end己s,m亀xim〇七eniendo en cue庇亀∴合l亡でemend。 d鉦王dもh細i亡ac王。′

nal qlle Padece el Territorio Nacional de Tierra∴del Fuego.細

Ade調まs es∴皿e室とrO dese○章a∴とr亀ve乙del亭u庇0 4)章COnも尋で∴c○n la王n壬or′

maci6n sobre si las viviendas∴en∴CueSti6n que pudieren∴estar deso/

cupadas harl Sido PreVistas para paliar uno de∴los graves∴Pr。blrmas

que impiden el establecimiento de familias .輸
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