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SENOR PRES工I凋NTE:

De acuerdo a lo solicitado por Resoluci6n nO OO8/87 de esa Legislatu-

ra Territorial’a COntiuna⊂i6n se irfema:

1 y 2一課諾意s露悪難渋書誌詩誌誌蒜露語言霊

霊聾葦謹董誤読g詳薯d。議器1音詩誓
ventualnente preds adjudicfrsele. Actualmente se enouentI`an en COndi-

ciones de ser adjudicados Ios remanentes eXistentes en la secci6n L

de la ciudad de Ushuaia y los de la zona denoninada. AGP en la ciudad

de Rまo Grande.-

3　-

cabe aclarar que para efectuar una adjudicaci6n de lote urbano es

警護宝器護憲謹認諾藍誌ニ
En relaci6n a las actuales posibilidades de urbanizaci6n’teniendo -

諾諾竃護謹謀議e葦嘉
dad de Ushuaia, en la Secci6n H (Zona denominada Monte Ga工linero) -

230 1otes; en la Quinta 32’45 1otes; y COmO remanente nO adjudicado

露語藷諾諾意請祭器詫誓
D4 con 250 1otes, Se。ci6n D2 con 50 1otes’Secci6n L8 con 2O Iotes

y secci6n L9 con 80 1otes’tOdos en la ciudad de Us山aia・-

En la ciudad de Rio Grande las obras encaradas de urbanizaci6n ⊂9-

rresponden a las Zonas denominadas Chacra II con lOO Iotes, Chacra IV

con 264 1otes y A.G.P. con l10 10teS I)ara la tcxporada 87/88.-

4　_　De acuerdo con lo requerido en el presente prltO reSPeCtO de los so-

1icit?intes inscriptos) Se menCiona el mco de referencia considerado.

罷業露語y器露語露盤r。0盤§ ・ごOCtutre de 1986 ’
c) Residencia m血ina un afro a1 31/12/86.輸

Es as王叩en la cindad de Ushuaia se inscribieron al 17/1O/86’

薄諾露悪i詩語書認諾豊誤蒜碧講書

露篇課業譜護憲箋詩誌慧三三
1。S Plazos estipulados.-
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Adem看s de los g叩poS familiares) Se reCibieron 600 inscrlPCiones

individuales (sin gmpo farliliar a cargo) , de los cuales 87 result旦

r9n Preadjudicatarios. De los 513 restantes 131 no cu叩len residen-

cla minima (1 afro) y 372 con residencia m壬nima de un afio a1 31/12/86

de los cuales 148 poseen docunentaci6n co岬leta・ -

En sintesis’Para la ciudad de Ushuaia, de la demanda actual ins-

cripta en condiciones de ser adjudicada se contar壬a con 34 gnxpos f±

miliares y 148 demandantes individrales. -

En la ciudad de Rio Grande se inscribieron 561 grlxpOS faniliares

霊薬誓言言i蕊ae器持碁留盤霊三d=器i藷O三
afio a1 31/12/86, nO COxpleta千On docunentaci6n. -

por otra I)arte Se reCibieron 727 inscrlPCIOneS individuales de -

1os cuales 84 son preadjudicatarios’123 no poseen reSidencia minina

(1 afio〕 , 261 que tienen residencia no coxpletaron docunentaci6n y葛

259 poseen residen⊂ia m壬nima y docunentaci6n coxpleta・ -

En sintesis) Para la ciuded de Rio Grande’de la demanda actual

inscripta en condiciones de ,Ser adjudicada se contar壬a con 259 indi

‡霊雑a薫。=盤諸富gruPeS faniliares c.on residerF

cabe destacar que dentro ldel gnxpo de preadjudicados existen oc旦

pantes de hecho de lotes fiscales no adjudicados y que dentro de　一

誌器架S l器器発語器霊, e豊麗霊S s謹器1蒜言
cional el lote fiscal.-
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Dr. OSCAR A. NOTO
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