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’口五色心血〃ta瓦硯αl左`んの心髄a毒【 (子安りの

み血融α `夢記aノd巴l c庇〈宏I強心か8倣

LE GI5LA「URA

BLOQUE Jし/J丁ICIAL′5TA

P駁OⅥヨC中O D罷　工重彊

皿丁の書うOIしABもEエ玉鵜工S工A駅腺A富盈珊工町O瓦工A工,

SAⅣC丁OⅣA COⅣ　瑠関取zA D題も遥甘　さ

AI氾工CUlO |0 : Der6gase la Ley Te耽iitoria| nO 207 en七odos sus七6rminos.

A昭ICULO 2O ! Modlffcase ]a IJey Temitorial nO 98 en su cap壬七ulo quini;O, C里

yo ar七icu|ado quedaで奇redac七ado de la‘ Slguien七e forma:

博RT|CUm |1Ot l) EI I朋もi血七O Te皿lt。rial de Viv|enda y UrbanisInO

亀e買主○○beで拘do, fiscalizad。 y ad調土nis七でado p。r脚d王的〇七。正。 C。爪pueS七〇 poェ/

cinco (う) [niembros, un Pr①Siden七e (1) y cuat±.O (4) vocales. Dichos血embros

debeF孟l Ser m翻。reS de edad, argen七in。S na七ivos 。 P。r OPCi6n o na七ura,1|Zaノ

dos, COn Seis afros de ejercicio de la, Cindadan壬a y tener∴r.eSidencia, habi -/

tual en el Terri七。rio, COn dos (2)議os de anti鎚edad como minimo.

B工坤esiden七e y lo8 0脇咄○ (4) Ⅴ○○ales∴Se壷n de乳gnad。患y京的。Vido碧poェel/

Poder Ejecutivo Teml七orial・ I,OS funcionarios durar姦1 dos (2) aEIos en餌/

manda七〇 p血iendo ser∴おedesig地dos・

轟a de鰹ignaci6n del P工・eSide厨e鵬ha露c○n acue証o de la的norable工egi丸色畦

でa, y la de los V○○ale8∴霊e haェ岳a propue麿もa dei

Do碧(2) Ⅴ○○ale箆, p。エ・ el Poder耽ecuはⅤ。甲鎚尊王七〇エ・ial・

Un (|) vocal, POr |as DelegacIOneS Regionales de la Confedera,Ci6n General /

del哩ab乱jo, ○○n ambi七〇 j肥i魯di○○ional en el円e批・i七〇で1〇 ㍍a〇十〇nal de la曹ie-

ma de| Fuego, An七紅缶da e工slas del A七1盃l七1CO Sur, quien a∴Su VeZ POdra導

co鳳enda工∴畠u. re調○○i6n.

Un (1) vocal, POr la A的ciac16n pェ・Ofesiona,1 de埋ab租油doreEi, m象represen七重

tivos que a蟹・ape al personal del蘭.TE・V.U.J qui6n pam・ Su nOmin乳c16n debe-

r至obse貫.VarJ COIIIO minimo? |os mismos∴エ'eCandos que para |a∴e|eoc|6n de I)e|e-

gad〇日) aSimi毒血o podr盃でe○○mend紺∴籍uで鍋○○i6n・

2) I.os∴miembros del I)irec七orlO Se露personal y・ SOlidariamcm七eェ・eSPO朋ables

de los∴aC七〇s del misJn。, Sa,1vo en aquellos casos en∴que quede demostrado en/

forma fehacien七e? Sin oposic|6n; COn el vo七o en co}l缶a.

3)軋Presidente七end壷el rang。 equivalen七e a Subsecre七ario d.e E魯tado. Los

Vocales tendran un∴nivel in七ermedi。 eutre el c○rmes壬)Ondien七e　としSubsecre七a一

子
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’口α也めd立働如OIlalム巳tαの友雌と広く(デα印へ

d克也血也α `多元の訪〈 c錐あま」色ひざ催

しEG/5LA「U尺A

BLOQUE JU5T/CIALIi丁A

/万io de Es七ado y e| escata,f6n r譲al七o del |N・珊・Ⅴ・U・ Tenむ各residencia‘ en

Ush-姐ia) Ca’Piきal del Terri七〇mO? aSien七。 na七ural de sus funciones. Sus r‘etri

buc血OneS∴Ser(永I fi担das en el Presupuesto Temi七orial、

4) E| Directo正o elegir壷un vice-PreSidente entre sus miewhros, Cnya fmci6n

SeT各la de reemplazar. al presiden七e en ca,SO de ausencia.

5) Es七a壷n i岬osibiliねdo$ de inte呂rar ㊤| Dinectorio Ios con厄a七is七as, inte-

観:‘anteS O e岬leados de Empresas q_ue∴Sean PrOVeed。コ泊S O tenga五Obras con厄ata

d租s con e咋erm七orio, COmO aSi tarnpo0O qul餌e辱七engan causas civiles o pena-

les has七a音Suし工・eh包bili七aci6n po工ley・

6) EI I)irect。ri。 SeSionari en for腕a O|‘idnaria como壷ni鳳o una vez IOr∴Semana

y sra convooado ai SeSi6n eJ轟raOrdin故"iai a inicia七iva del Presidente o a I)edi

do de uno de 〔姐β　mie肌bェ・O霊.

重os 「7○○ale合es七an obligad08色aS工霞頂でa l包s∴re雌lOneS Oエidina工ias y eこれでao重し

di的ria霞y cunp|ir oon l鵬tarea,S O C。鳳isiones inhenen七es at cargo恥e les /

fueren asig的,dos por el Direoo七or‘io erJしuSO de s鵬a,七ribuciones.

7) El directo貢o podr'看sesi。nar o。n |a asis七〇ncia del presiden七e y dos voca-

1es ・ I,aS∴reSOluciones∴Se tOur唾} POr mayO正a de vo七os坪leSenteS. m presiノ

den七e七endra voz∴y VO七o en las deliberaciones y doble vo七o en caso de empa,-

七e.

8) I,OS VOC租|es podrふl r.eque±宙directamen七e de |as dependencias de la, Z・ePan一

七ici6n) tOdos los∴elementos e informaciones que os七imen∴neCeSario para el me-

JOr dese京やe麓o de s鵬　魚mcェOneS・

9) EI EN・TE.V.U・ CO頂ara con |as∴Siguien七es e丸ru〇七uras:∴a)血ea de obras, ng

雨dios y Proyeci;O. b) Area de Econo竜a, y Finanzas. c) Ar㊤a Socia|. d) Area k

緯1. e) Admini轟でaoi6n Cene貫al.

1O) m∴IN.叩.Ⅴ.U. sera con七rolado en sus∴aCtuaClOneS POr |a∴audi七o正a General

de la　臼Obeお皿aci6n. 。

llAR隔CULO 12O!∴Son a七rlbueiones y deber㊦籍del I)i±'edDrio:

‘ a,) cump|ir y haceェ、 Cuxpllr la, PreSen七e ley y dうct一製r las norInaS∴reg|amen七arias.

b) Fo|.mula[.∴y ejecui泊r’el presupuesto general de gastos y rec教JrSOS que flja, |a

prese職もe ley.

o) o七orgar七。dos Ios∴aCtOS neCeSar.OS Paエa el cuxplimien七o de los fines del劃∴

TE.Ⅴ・Uっinc|uy6ndoso las faoulta,des de con厄a㊤r Obllga,CIOneS, Oeleb地r七oda/

Clase de corl七ra七os yj en eSPeCialJ Permu七as? |oc江c〕。neS de oagasJ Obrl租S y Ser-

VICios’COmPJ油y ven七a de mcbleB; 1muebles y semovien七es) COnSti血ir hipote-

CaS’。tOrgar man軸osJ tO皿迫y COnSe叩ar i;enenCias y posesiones, COn-　///
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//oedeェ・ eSperaS y qu王もas, ○○br甜・ y pe富Cib主ェ・声。旭でpr㌫七乳皿oB en dlner。 al亘

もer6s corrlen七e de la,S insi;i七uciones banca‘ria,S　七an七o oficial3S C○mO Pa鶴もicu-

1沈es) inc|uido el Banco耽potec卿io Nacional) eS七aェ・ en Juicio c○mo ac七or o

demandado, COmPrOme七er en cbbi七rog, Fm。rrOピar担risdicciones, inten七ar ac唾

nes civiles, COmerCi丸es y pen色les, y七oda‘ 0七ra que del,ermine expresamen七e/

el　霞e紘O工∴色Obernad〇千・

d) AdIきinis厄ar el per鷺onal delエ料塙もIl七。, prOVeyend。 1a露des gnaciones, re-

m○○iones y ascensos de| mismo de acuerdo a lo que es七ablezcan |os Es七a七utos

O Reg|amentos y escalaf6n para el I)eでSOna|’ qlle Se enCuen宙en Vigen七es.

e T。dos Ios ao七os deberan ser∴refrendados por∴el Presiden七e y uno de l。S /

f) celebr讃con au七oridades∴naCionales, prOVinciates y/o municipales, O C○n

entidades o en七es坪ivados, |os∴aCuerdos o convenios que considere∴neCeSa一/

rlO para loき㌢aで1粥でinalidade馬蝉ieVI轡七as∴en la p工e腐enもe ley.

g) Apr。bar los p|icgos de condicione遅, Planos y/o especificaciones∴que Sir-

vands ba,Se a, 1as |ioi七aci。neS y/o c,6ncursos y resoIver las adjudicaciones /

de lo鶏　mi8mOS.ii

'l脚エCUIJJ 13O! m Area, Obras Estudi。S y Proyecto租七endr急Ia,S∴Siノ

gu王e昂e轡funcione患!

a) Elaborac16n, ejecuci6n y/o verifioaoi6n de proyec七OS y I)rO餌amas3 de vA -

viondas individ胞les y/。 C。lectiva窟en COOrdinaoi6n con el c-njlm七O de las/

Obz'aS P丘blicas∴en general.

b) E轟udiar en oon岳un七o c○n la腕nicipa|idad eoHeapOndien七e |a, imp|e鵬nta-

Ci6n de las obras que aI’e〇七eni el desa篭常Ollo urbano de a皿bos depaェ・七aⅢen七os.

o) Elaboraci6n y/o vez'1ficaci6n de plieg。S lici七arios en sus aspec七。S tC5c車

d) Bstudio y seguiJnien七O de los proyec七os de obras en 8jecuc|6n.

e) participaci6n en |a evalucai n de las propuestas pTeSenねdas en |a,S liヰ

taciones p丘b|icas∴Para |a ejecuci6n de obras de |N.珊・V-U.

f) coord「naci6n de diSeSOramientos t6cnicos especificos, Cada vez∴qlle ell。 /

Se eS七1【ne neceSario.

g) E|aborac16n es七Ildio y ao七uatizaci6n de normas de tecnoIog壬a,, de dise昆o /

y produ○○i6n, COnforme a lo e料eab|ecldo por la, Secェie七a正a de Vivienda∴y De-

sarro||o Ambien七al de la Naci6n, ada’P七indolas∴a |as∴nOrm粥de hat)itabl|iノ/
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//まad pa閏la職印i6n・

h) Es七udio y ver|fica,Ci6n de la. doc脚en七ac16n蒔cnica, eSPeCifica, de las oノ

bra合en eきeCuOi6n y a ejeou七a鵬e・

i) seg血mien七o i;eCn。16gico de las obra.s 6n ejecuei血y a, ejecu七arse.

j) I鵬pecci6n de la,S OとげaS del EN.rm.V.U. desde la firma, del con塙a,七o hasta

Su reCPCi6n defin境.va’ incluyendo las ce可ificaciones que oorrespondan.

k)耽hucai6n de |as posibles∴mOdificacionデS a los con七融os de obra馬∴Sus-/

Cでip七〇s.

|) Archivo y c○nservaoi6n de todos |os expedien七es asj: oomo cuaユq皿er Plano

y/o d。ou爪J9nt’aC|6n t6cnica c。rreSPOndiente a las obra‘S ejecu七edas por elエⅣ・

でE・Ⅴ・U・ 〃o en eje〇億〇i6n・

|]) Respe七ar lo es七a,blecido pon lo室C6digOS de mi士●icac|6n y P|aneamiento吐

gen七es∴en l嵐s di師in七as M nlCIPalidades) debiendo ser∴aprO南ados por |as皿i呈

mas七odos los proyec七〇s de obras encamdas por el丁虹昭.Ⅴ・Uっ　p[・eVio al co一

肌ienzo de la ejeouci6n de diohas obras∴COmO a′Si七ambi6n la, doounen七aci6n fi

nal de la容∴mi碧ma鰻.

m)Represen七ar∴al EN.TE・V.U. en |a∴e|aboraci6n, eValuaci6n, deoisi6n y eJeC旦

ci6n de planes de vivienda originados∴en Oエiganismos∴naOiorね1e畠reglOna⊥es y

〇七でos∴a′ Ser　争plicado箆　en el七eヱi工、1七〇エ.i0.

n) c脚ldo fuere n○○esario, 1lE皿ar・ a, COnCurSO de ante印oye〇七。S de viviendas/

o conjm七OS habi七a,Cionales y/o equipa,,nien七os co爪uni七arios, a, trav6s de lay//

Sociedad o Colegio de A quii;eC七os bajo el reglamen七o de la Federaci6n Ar,ノ

留en七ina de Sociedades de Arquitectos (F.A.S.A. ).

副Desa,rTOlla.r∴el Servicio de I)isefro Asist;enCial pa,ra Per霜OnaS de e題O摘OS /

reours。S押・OVeyer}do ayu地雷cnica y/o planos tipo, CC)n∴SuS reSPeC缶渦s es哩

cificacionesJ Para・ COn8七moci6n) a岬lia‘Ciones o refacciones de viviendas quo

Sean∴reCuPeZiables.

o) promover y partlCip紬en |a elaboraci6n de P|anes Regulado|.eS de轟l`n包d。霞

a, nOrm血izar∴el oヱ.dena爪iento y el desarr011o de los cen厄os po帆acionales. 1一

一頬骨エC脚14c; El血記a de困c。n。皿ねy恥脇nza合七endかま1as∴Sl糾ienノ

七e碧　でuncione亀と

a) Adminis厄aoi6n y contro| finanoierc’, Pa壇imonial y preslやue轟ario.

b) plani軸caci6皿de los∴工eCurSOS y餌OgaCione容a a七ender, ela賀orando el an-

子ら’
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//七eproyecto de pnesupuesi;O General de Gast;O8 y reO-J.rS。S・

c) Deteminaci6n de la poli七ica a aplicar y su instrumenねci6n para la 6p七i-

ma utilizaci6n de |os r.ecursos,呼OI)end|endo a es七ableo㊤r una adecua,da∴rela-

Ci6n en壇e ingでe房0露y e唇でeSO【∋・

d) Esねlbec|mien七o e implemen七aci6n de una metodoIo富士a de inversi6n de fon-/’

dos que pcIr皿i†ノa aSe訊凹ar una adeouada liqu|dez y el rendimiento de las finan

z粥)七〇ndie証e母∴a la ob七enci6n de lo亀∴re〇、月でS〇日neCeSarios p貧種a el ma孤もeni血撃

七〇　de la容∴neceSi.dades corrlenbe碧　del　工Ⅳ.曹E.Ⅴ.U.

e) Fbm血aci6n de prog[.ama de gas七os, Su C|aslficaci6n a trav6!∋ del presuノ

PueStO, informaci6n de |a opor七unidad y pr-OCedencia, de lo嬉∴血smos y analisis

Permanen七es de la ejecuci6n de |os |ngTeSOS Pエ‘eVisi‘OS y nO PreVis七os.

f) E掲borac16n y prosen七aci6n de e鉦ados de con七abilidad ceu正alizada que主n

formeni anualmen七e la∴eVOluci6n del patrimoni。 y de |as erogaciones e ingreノ

SOS OC耽ridos∴en el afio a,厄av6s de |a d。Cue皿e証aci6n de cierre de ejeroiノ

g) De七erminaci6n de cos七OS, PreCio de ven七a, foma de anortizaci6n, alquile-

re8J arrenda,mienhos o tenencia de viviendas' "

-iA珊工C脚lう°ま∴EI A工e昌S○○ial　七endr壷1調∴白igu王en七e亀　funcioneB;

a,) Elabor紺m estado actualizado del d6flCi七habi七acional en tod。 el ambi七o

七er血七orial, Ca‘|ificados por diferencias entre n盲unero de viviendas y el de /

hogares, PO工CreCimiento vege七a掠vo de la poblaci6n, POr preC卿J_ed包d, abso-/

lescen3ias, neCeSidad de a岬lia,Ci6n y/o refaoci6n de |粥ori轟entes, PO工、 de-

manda‘ inmi崖ra七or'ia? POエiまreas ur‘banas o ruェ、ales; POr∴niveles∴SOOiales etc.

b) co頑ecci6n de da,七os estadi餌ic。S que Permi七an la, elaboraci6n de pェ・。g]・a蝿S

de constmcci6n de viviendas mevas y/o ap|iaoi。neS O refaccioIleS de |as /

exi患七en七e管en fし狐Ci6n de las∴neCe邑idade碧eJnergen七e合　en Cu謎l七〇 a∴Su l○○aliza○

○i6n’ dimen合iones, COmOdida,des’ a餌.uPamlen七os,七ipificaci6n y demas cara〇七e-

r壬答七icas de las　○○膿〔諒でu○○iones dese色ble霞.

c) E|aboraoi6n de五stas de p。Stuta鉦es a adjudic包ciones de viviendas constp些

d包s y/。 a C。n轟uir思e, indicando p正O農idade急de adjl鬼ioaoi6n y ap。貫もando pa虹

tas de inf。r肌aCi6n a○○r.ca de sus p。Sibi|idndes ec。n6micas en base a |os in -

formes ambien七ales; de孤七ua,Ci6n socio-eCOn6mica u o七TOS q、入e Permitan pro蟹年

mar y hacer efectivas tale繕adjしぬicaciones・

/〃
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〃
d)駁n e| momento en q.ue se∴enCue如ェ'㊤n en COndi〇三ones de adjudioarse vivienda,8

CO鵬truidas por∴el EN.RE.V.U・, S㊤ PrOOede衰i a reabrir las i朋cripciones a p哩

もulamt㊤S PC)r m Plazo no menor de 30 d壬as a efe「七os de a,C七ualizar las mismas.

e) verificaci6n, POr七〇dos Ios medios a∴Su alcance, de los da七。S presen七ados/

PO重、 Ios post,u|antes a ad担d|CaCiones y vo|cB・dos en las co耽ie印Ondientes decla

r亀cione容　juでadas・

f) EI Area Social七endrるel ap。yO de una cornisi6n aseso工・a, honoraria compues七a

por∴un工e呼e霜en七anしe de los厄乳b轟adore岳, de碧ignado por la Confed・eraCi6n 6単三

ral del Trabajo I)elegaci6n Tierra del Fuego’ un rePreSenta虹e de los pos七uユan

t;8S a adjudioaciones cuando e| n6mero de viviondas a adjudio虹' Sea, inI‘ez.ioり∴a

cj.ncLlen七a , dos　〈 2) reppesen七弧もes cuando ①1 n。m紺o de vivlendas∴al adjudicar

sea superiror∴a‘ Cinouen七a (50), y un rePreSen七an七e de la Municipalidad de |a/

Cludad en la que se i皿plan七en la合viviend翻.

g) El o los∴reFO?e的n七a頂e基de los pos七ulan七es a洩judicaciones ser乞n propues -

tos en∴unal reuni6n gener亀l de los∴肌ismos, |1am嵐da a,1 efec七o, COn qllince (1う)/

dIas de anticipaci6n c。mO m王nimo) a traV6s de |os　鵬di。S? Oralesク　もelevisivos

y de prensa del七emi七orio, una, VeZ O関xplido Io es七a,blecido en el inciso d).

h)重a皿土亀i6n de esね○○misi6n Asesora se壷excl鵬iva皿en七e la de pa函icip虹en

la de七〇rminaoi6n de la‘ lista de pre-adきudica七ari。罫, Pudiendo七ener∴a○○eSO a /

七odos Ios elemen七o磨, documentaoi6n, e in壬●ormaci6n eJ[1S七en七es∴en el工N.TE.Ⅴ.U.

que se reユacionen con∴Su CO!ne七id〇・ 。

l,A即エCUI,0 16O! m Area, I.egal tendra las∴Siguieぬs funciones!

a) Ases。rar担正dica鵬nbc en七。d。 1。的lacionad。 COn |a,∴adjudicaci6n de viノ

Vlendas,

b) preparaci6n de七。do七ipo de instm肌en七os o docuneut。S de轟inados a poner /

en po3eSi6n de las viv|endas七eェ・minadas∴a los adju拒catarlOS ya,∴Seleccionados

y en especial) COnfeccionar b01e七OS de compraventa) aC塙患de七enencia; e七c・

c) Emi七ir infomes y di〇七amenes, SuS七anciar∴reCurE;。S e i鵬truir∴S耽arios ELd畦

nl亀も書見七iv0母　Cl丸運ndo包B王○○でエ・e蜜pOndiere.

d)工ntervenir en los j血cIOS en los que el工蘭」TE.Ⅴ.U. sea, Par七e.

e) ELaborar∴e| proyecto de Regla皿ent。 de Oopropiea坤yAdmi血e七raci6n de正虐l亘

′・ノ∴′
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//vle王つねs q-ユC adju吊que el工旧「乱Ⅴ・U・, C凪nd。包誼c。貫で弱p。ndi餌e.--

A親王CⅦ」(、 1’1年　工」a ad男1n謂七質ac16n Genera工もen細る1鵬∴Sエ担調子こ高e鐘　f皿-

a) nc()eユー○⊥6Il,エe8」1鉦で。 y dエ語ri†)uC下るn de l。嚢eX↑cdゴーe証e碧, n。短,ニ1証orlneS y/

de7】1譲　鉦)Cu肌で庇a生「6n en ,general que種,エゴlbe o餐e Omだユne鎚el　苫丁.「胴.ヤ.てJ.

セ))血C王l]ⅤO de c(「p」aS de la 。○○皿両ac16n坪。。し]C工da予oェcu亀l胆le即de las A-/

でea繕,こうS壬○○(10 ‾しoda aq鵬lユーa que lle糾e al 「同町頃.

C)埋嵐n謹ere⊥lC萄al Å持追v。 〇〇n七で涼de l乳駐Obiでn紬二し6血de七〇負a d○○皿e皿-しみci6了「/

que∴n(う∴竃ea de u亀〇　〇〇nぶ七卦nねy骨で(Va七ユⅤO del　工甘.′叩.中高.

d) 「璃ノ丁両ac16止de laし江〇、耳順南c 6了しC。農工e圭〈p〇両ier⊥」e a la遠。主要aS, de竃生○ ○l l車

潤do a l十〇l七ac⊥6γl血a籍十aユーa荘nal工的C諭すしde la塞血も」岬a縮) 1鵬1叫yem1○ ○上砂もしぎl聖

(主c渦de o当ra? aC`卑O y de脱c叩l。) mayOr‘eS∴CO轟OSタ　証]CJOmlef=事　C○Or⊥O壷asJ ebc.

c) con」ね○○音6n do工)工・0:Ⅴ〇〇七〇両e八〇〇鷺e七〇繕,工e船二i-(」C]O甑鴇, aC塵, ○○強VemO篤CO皿-

捉ま壷a乱〇千二e雛y (le正餐1機工帝でu鵬rlし眺ne〇〇第鎚当○患点しr乳el皿印Or C脚pli皿Cユーししo d〇士、賃

もare粥　e簿耳c(貢エコ○○を主露del王君.「慢.「J.U.

f) R〇〇〇二)O音」6皿de lo簿で。鉦-dos de ele側七。寒○‡▲○○も融C)怠享O工l薄幸簸てj」n「ノ鵬紅e弼/

(′,lu証l碕,龍11es d㊤ 。五〇コ_舶.,興l⊃Cl紺訪,壷c.)

高鴫でec血aェiニI_OS∴Se質V-C」。讐de耽ec餌o(印,f-し融o y加わ○○」)1ad0.

h)エ拙Cl紺y m孤もener∴aC追記上狛くね露lo l(湿a占o巷d①ユダe瑠O皿l.

i) c。rげe○○lOIl餌los p・ばもo嚢de∴種篤」-憲十〇llCia,工潤七ua「l塙。 y novod事e露。el p書で烏o-

ilal elev㌫1くねlo繕∴嵐la罵岬erlOでi「ね(う.

のす十〇c出稿工a若手la質ea霊pぐ。担a簿d㊦ C。re」i。工lia]-融c鵠C。7-。工鮎erV描de pa笥j雪、露,

h。Ieleまう,奪alas de reし親し宛, e七〇・, Cuar↓do碧e的a五〇〇n∴でe皿⊥。nO題, ○○乱でer・enCla雲/

○ ○し凹SOS∴re工かつVO竃洩　e買a忌e印○○工乱…嚢(l01 Ⅲ.子晒.Ⅴ.け.

しこ) con十ノrOlaで∴el u的, eS七(諒) y ○○てこ彊→VaC 6皿de los veh壬cu]十的de us○ ○ⅩClu洲Ⅴ。

del 「可・中・Ⅴ・て丁・, 11eva工l両, ade掴ま籍, el ○○上1十′で01 deも。南1乳。。C皿Cnし直6nでe「〇十

ren七e a lo紺n|S!nOS (拙,ulos, Se即すOS, Plan|1]a de cargo, a証o|‘l貌○○L。ileS軸ra

○○「′l血cコエ, Oもc.)--

燭三陸呈。丁〈言霊一十
囲長田

しノ古業一・-音」メー‾

IO駁艶聞的鯛OしO離京

睦優醤峠00競
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取OrEC曾O D駁　工奴

珊調血腫〉珊OSま

Efec七uado un anまIisis de |al rea|idad actua|, referido al parque habi七acionaユdei

七e難i七orioJ y七en王endo en cuen七a los da七os∴reCatados∴㊤n |os censos de poblaci6n y

Vi.v・ienda realizados∴POr euteS Oficia|es, POdemo8 Verificar un∴a|to d6ficit de un主

dadeβ　de viviendas, infraes七ruC七urasノy equlPamien七os comni七arios・

Tiema, del Fuego posee el m毒血to oreci皿ien七o demog震櫨ico de| pa壬s’ en, re|aF-

ci6n porcen七ual. Es七a situaci6n, iIxpreSCindit)|e par秒10grar un aSen七amientO qu|e'

afiance |a・ SOberan±a? depende mucho del desa搬ollo urbanis七ico-habii;aCiona| acor-

de con∴dicho creci皿ien七oう

Hcy nos encontramos que se ha llegado a la uti1izaci6n de tierras, 1o no sufi願

Cien七emen七e ap七af5 Para・ e| el emp|a.zaniento de las viviendas, |o que ha provocado

en aユgunog casos hacinamien七o bat)ii;aCionaユy urもano,七anto en |a eJeCuCi6n de

Planes masivos de vivienda’ COmO en |os謡en七amien七Os espon七aneos, que la pobla-

Ci6n的vi6 forzada∴a enCarar en fo工"ma PreCaria, OCuPando espacios peri臓ricos∴en

foma desordenada y oon七o七at carencia de serⅤicios de infraesねuc七ura y equlPa「

孤ien七〇　uェban0.

Logran un嵐vivienda digna y el equipamiento urbano necesario para e| des8±r。-

1lo de una vida co孤unitaria) eS -m I)班劃OHO de七〇do e| puebl。.

Como decia el Genera| Per.6n : ”yo habr6 col碑do七odas〕 mis aspiraciones de租-

gentino'　Cuando? reCO調iendo el paIs) Pueda ver la casi七a de| I)aisano) |a casa

de| 。brero 6 |a casa・ de| empleadoタ　COn un s七andaゴd de vida superio工・) a que、 tie-

nen e| derecho |os∴SereS humanos? a丘n cuand。 Para. ello haya sido necesario sa「

Crificar a,lg叫nos de |os |ujos in宣七iles y superf|uos.一一

Para e|lo es∴neCesario |ai rea|izaci6n de una pl患nificaci6n覚sica} SOCia:L y e-

COn6mica, que COnSti七Wa u呪autientica generaci6n de bienes七ar∴general.

Sabido es叫冶e| organismo creedo para encanar la go|uci6n del prob|ema hal)i-

ねcionaユen∴Su COnjunto es e1 1ns七ifuto Terェ・|七。rial de V-ivienda y Urbanismo. Pa「

ra▲ ello c-JJB証a COn los cupos qu色le as|gna la∴Secre七a重しia de Vivienda y Desarro|1o

Ambienda| de la Naci6n’ a tra,V.きs de lo noJ..mado en |a |ey del Fondo Nacion遭de |a

Viviende, destinada fundanen七ah鵬厨e a |a cons七mcci6n de viviendas econ6micas哩

ra∴gen七e de escasos∴reCurSOSJ COntemP|ando ademきs todo e| equipamien七o y |as亘n-

..//2

‡予
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fraestmc七ums que fueren necesarias para el desa耽-Ollo de una vida digna'

I‘a I-al七a de capacid尋d de hal)i七aci6n, rePerCute en el七erri七o|‘io en e| ele_

Vado costo de los a|quileres, hecho 69te, que de七ermina, que VaS七os∴SeC七ores de

|a poblaci6n viva en fom胞abso|utanen七e inadrisible・瑠しhacinamiento y |a pr.9.

miscuidad ofreceni Ca[‘aC七eres aberran七e8タ　COn influenoi合s pemiciosas en e| as-

PeCtO Sani七ario y en el aspecto 6七ico, que Se Pueden verificar oon claridad en

los barrios per工f6rioos?七a轟o en |a ciudad de Ushuai蜜coJnO en |a de Rio Qmn-

Pon e||o es imprescindible que el i;e].ritorio e|atore] desam。11e y conc|‘e七e

una clara po|封ica h8bi量ciona|}　COn la participaci6n activa de aquenos∴SeCt°

res de la poblaci6n que∴Se enCuentran imposibi|i七ados a七rl捷V6室de su esfueこPZO

PerSOnaらde o頂ener‘ e| logro de esa tan hunana aspiraoi6n de la viv.ienda. pro-

pia.

IJOS PrOg]remaS y disefios∴anqui ect6nioos deben ser encuadrados ajustadament。

a los∴rea|es∴requeri皿ien七。S y expeC七a ivas del pueblo・ Ello no sera posible

COntrO|a正o mediante la/ aCCi6n exclusiva de profesiona|es y七6cnioos’POエmaS;

1ucidez∴SOCiat y蒔cnica que posean・ Es ihdispensal〕1e |a partio|PaCi6n actiiva

de los prop|os destinatariosふPara ello es necesario? en un Ve由adero goもier-

no de耽ocratico) darie al pueb|○ |a pa昂icipaci6n a que el puel)lo tiene derecho

en∴七odas las ac七ividades que∴e| ter]`i七orio debe realizar. I)ara enc租an prove-

chosamente los凪血tip|es aspec七os que determinan la viv-ienda popu|arタSe hace

r}eCeSario una estrecha vincu|aci6n con |os destinat敦ios) eVi七ando asI la, im

POSici6n paterna|ista de esquemas正gidos que pued劃conducir∴a, reSu|tndos de

apariencia工mpec波)|e, aunque humana. y sociahente perjudicialeg.

La superaci6n de la concepci6n eli癌Bta en materia de pl融ificaci6n s61o ha

de lograrse en la・ medida en que t;Oda propuest患ノSea Suficien七emente estudiadEE

POr tOdos Ios organismos七6cnicos∴de| gobiernoJ en una acCi6n de oo-geS七i6n

COn los empleados del工NTElrU出COn |as onganizaciones gremia.1es∴y・ sOCiaheB.'

de manera de generar ins七ancias de elaboraci6n y de verificaci6n de todos Ios

…〃う
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叩ce箆。S de ejec耽王きn飴1轡容競ぼ∞●擾aq血donめ8e ∞nおa el e患p血i血f耽

d撮ent血del presen七e preyecto, P球泊七o a consideraci6n de e訪o Honoral)1e Oueェ・POi

con el mismo se propends a, a;∀●亀naar∴en la ide包de democratizaci6n del Es高ado Fha

伊正no y de興necesaria transfom乳ci6n que debe孤es imprimirle en laセransici6n

hacia la膝o‘「incia,タP曲a d。ta出o de eficienci亀, ejecu嶺vidad y軋md蹟nent血meute

蝉諦icまp∞士6nタde孤穏鵬でa de邸嬉倣加え旗張音　叩e七。且鍵曲お合主宛的1エ七王c包タ畠∞l租°

軟油土n卸でa七iv争,容e乳Ⅴ乱1da y七e喝乳efec七∞ p∞i七主voo p虹a la c調士d患d a p弧も虹

de合u pa種七ici坤c王6nl lo que de七e重瓜in郷らel en七end土血en七〇タl寄a∞p七∞iされy el

∞mp堪七証de e脱亀ec王思i6組.

P剛ell。容e雷でopo腿la如調思c王6n de un D王的〇七〇でioタ現場的be諦邸油e耽曲事で迫

cali湘町y劃劃i正目お租七〇d謎1軸謡ci。ne8　del馳駆ⅣUタ∞n l① pa露ici囲ci6nぬ

10亀も青め却地°r閃事合印迂en開会狐da孤en七憩l説話e e容七壷裏de諦in嵐d鵜Ia轡v討主enda思○○n

帥eq心耳帥土e強七〇 e in駐抽象七皿〇七凹的, yぬ1os e岬1e的∞曲1工関頭叫c側。騨堅準星

もa de o噂的王らnタ的ivまn蛍c寄ci6n c○ncebid合c○ⅢO調亀de朗Oh°むq心en烏合∞庇註bl-

yen a, PrOducir l寄r'iqueza socia|’seCOnOCidope粗1a Oo関七i七uci6n Nacionallde m運

ne鳩de logr卿canalizar las expeota七iva思de la poblaci6n) adecuando l穂:l unid6ト

de合h鵡iねc士的租銘a lo碧∴9王銃丸en七e合oもきe七郎噂箆e虹el調印∞曲1a債邸血d思d hu血a鳩

y de la,種ealiぬd畠ocial de nue畠もr〇七eェェ・i七〇で主o裏

革曲DE V瓜旗印町田QI traJ.∞ndJm lo am紬inte e∞ndr∞タ膜diante ol ol.xpl山里

も。庇Ia畠f耽cio的魯批正〇日釣p誼q血o軸タc血七u甘血e畠y孤。r洩e色q∞ 11ev純血d←

8a耽o虹° de l寄peご恩on鼠lid息d.

B工聞SOq坦I debe轟encuadrarse en la promoci6n de la felicid息d del pue帆o.

埋曙関P恥的辿一qu。さ1gn-ifio..1 1egIt止o aooeさO. lB irl叫end裏P].OPia.

き’狛7潮0‾


