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Que v田:.ねoon a錆ado que el Poder Ejecu七ivo T,emitori寄l, imple血ente COn l創

世rgenCi秘que el七emgtl requier.eタlo siguien七e暮

1) que∴nO ee mOVoque el,爺洩独尊、tra,S工edo de l軸vivienda目de las famil|aS

ubicadas en la manzana 141-A que forma; Pa讐rte de |a, Junt尋Vecinal Juan Manuel de

Ro寄託屡que a’barca lal ZOna COm要櫨endida entre las ca|1es F喝na皿oJ O616n' H. 1rig。yen1

9 de Julio y Ju劃Do皿ingo PelP6n del barmio 2うde Noviembre de la, Oiu血ad de R±o

G要一andeタy穫que fo重'man pa如e de los坪imeros pobladores de la∴ZOna、 reCuPerada, haト

biendo ool観bomdo製limi臼孤O COn los re11enos∴OOrreSPondientes; hasta tan七o no ge

cuente con七iem的卿塙s Para la impエeⅢen七aci6n de l綿mi魯皿謡y ∞n |& in駐韓朋r"

tmctl魁t譲i ne○○寄a;rias para, de朗;rrOllar una' Vida digna.

2) Que an七〇 la necesida,d imperio亀もde poder:‘ mocede富a la, COn8tmcci6n de un寄/

器l霊言。器霊誌1誌i霊霊霊。霊認諾宝器慧;誓鶴亀
Jc- recuPerar l寄l Z)ona ubicad包牒1 s耽de la calle Jum Domingo Pep6n entre Avenida Bel-

g["鼠nO y Ricardo Roj寄邑●

三二才一言召上
3) Reoupe軸r en la mis閲zma, ti調ras para un irmedi樋to loteo y pos七erion e畦

enci6n de infrae8tmCt調aS de s鴎vioio)七ades como a即a〕 electricidadタ餌s y CIoar

casタもendie加es∴a la, reubicaci6n de las viviendas del menoionado ba調io) que en言La

ac七ualida.d Be enOuentran haoinad的? PrOVOcando serios proble皿as de indo|e smita-

信一左。んと,-.ノン、一、∴三二両/,れ/ ∴雷二言∴,_)
4) p±e撃墜雷魚B instrunen七os |egales que pe抑itan∴a la証fa孤ilias que ou陣lan

COn los requi地tos de mcion粗idad requeridos● 1a ob七enci6n de lo轡tI七ulos de pE

I)iedad de l軸tiemas; y O七Orgar la enenoi寄con Cあones de Uso曲C」

10S e雷t重.anjaro8 que tengan reSidenoi榎∴en OI T故'ri七ot・io.
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A〇七ualmente la m埋nz劃a. 141-A, ubioeda en ol barrio 2うde Noviemb|.e, CuyOS PO-

bladores h劃oonsti七uido l轡Junt寄Veoi勤l Juan脆mel de Rosasタ　que ab蜜rca la: ZO-

nal COmPrendide entre las ca11e属地gnanoタCo16n, H. |rigoyen’9 de Julio y Ju甜1 D.

P轡r6n, forma.n parte de |as坪imenaB fanilia,8 que Se aSeIndaron en lal ZOna reCuPer.ar-

da, mediante rellenos, a la ve的del R士o Grande●

Con po轟cかioridad y an七e la n○○的id島d de la const関oci6n de una Bscuela,農que

O。nSti七uye s61o una par七e del Equipgmien七O Co鳳mi七ario nece朗,rio debido al軸en七窃-

nien七o de rn皿弧OSaB familia思∴eni en el barmio? ta.1es c。mO S虫露de皿imeros敬通ilios

。es七acanento Policial, Esp包cio p紺a Re調的ci釦y Depo露e題タe七〇●-, el Poder Eきecut主

VO Teff.ritariaユdeoide ou ubicaci6n en l包l mencionada閲nZan寄14l「A, in七im弧do匿r叡

ello, al desalojo en un t壷mino pcoentario de七Od息β 1as f如ulia,S que la ocup瓢,畦

biendo七rasladar g鵬viviendas a otros t政renOs que en la歌壇¥掘.1idad se cubr色n de

agun en |的ePOcaS de inundaci6n皿ovocadもpor el cmeoimien七o del Rio G誌nde; nO

contando adem6鼠COn laβ in龍ae邑tmct皿a,B de se討ioio m血imas necesa;riaB P堪a el de

SarmOuo de u競8 Vida di卸a a que tienen derecho七Odas las familia亀fueguinas.

Este hecho fomm par七〇 de la fal七a de una planificaci6n integral que debiera

desarrolla:rSe COn la, Par七ioipaci6n de todos, 1os∴SeOtOreB de la co膜midad, d鋤もro

de la cual deb卿壷1 Planlficarse laB expanSiones調ba,n軸CO競eBPOndientesタ　y que押

fueran planteadas y a坪obad翻p敬・ esta Honorable C菰閉・a, en Bendos Pr°yectOS de I)e-

Ola;拘ci6nタreferido8∴a l寄l SOluci6n del haoi説mi孤七O ‘mbano e五stente en ba露|OS P皇

rif壷i○○s, yl a l租亘mplemenねci6n de un adecuado七劇もamien七O cm materia de tiema母

でi亀caleB●

Existen∴en el menoio的do b迫T'io,terrenOS∴a;1eda蚤OS血糊r de la oane Juan D.

P色r nタque SOn P轡rfectamente recuperchleBl en donde se poむian proyeo七ari y. PO容もcr

農iormente ejecutar el Equipanien七O Co鳳mitario nece糊rio p曲a satisf乳oer las nec○○

sidadeB de ese sector deねpoblaci6n, en el cual estaria, inoluid息la E魯c櫨ela, Pa着

重a 8u ○○n鼠七皿○○i6職en una p雷i血e富a 〇七apa●

Asimismo pe±‘mite la, reouPeraci6n de |o七es p卿a viviend綿y la ojecuci6n de to

das las infroestructura轡de servicios t粗es como卸即昭, electrioidad’ gaS y Cloaca●

Esto no s61o so|uciona正a el tema de |a cons七rucc16n de la Escuela, S工nO que

permitiエ工a. cmoa;r'ar, en forma p軌na七inaタ　el g雷aVe PrOblema del hacinamiento皿bano)

producto de la ocu坤ci6n de 6s七OB e早PaCios p色rif壷"icos pqn p租te de los sec七ores

de menos rec-jrSOβl a‘n七〇 la imposibilid亀d de hacerlo en o七ro種SectOreB de lal e|u-

dad●

Asimismo debi匂r釦d鼠rse soluci6n a| conjun七O de lal OO調nidad) a,1坪Oblema de la

pose誼6n de la, TieIr‘r執OtOrgando Ios t±tulos come印ondien七es a印ue11os pobla如-

re畠que cumplan con los ±.equi轡itos requerido患Para el|o y otorg迫la七enenoia oon

CdrlOneS de uso perm劃轡n七〇s p8耽los蝕如弧jeros que七enganl reSidencia en el鵬は主

七〇おio●

Por todo Io ex叩esto se solici七ai en e畠ta Honor魯ble (治mara la a坤oba,Ci6n al

presente proyecto de Decl弧"aCi6n●
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