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ART|CULO壇- Solicitar∴a1 Poder∴巴jecutivo Territorial que a∴trav6s

del Ministerio de Obras y Servicios P心blicos del　でeノ

rritorio se disponga la ejecuci6n de las obras de infraestructura /

de servicios y circulaci6n pdblica faltantes en la Secciらn　'‘K" de /

1a　⊂王ud亀d de Ushu亀ia.-

ART工CULO　2♀ - Comuniquese∴al Poder Ejecutivo Territorial.-
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Se轟or Pres士den七e:

No　⊂abe duda∴alguna que uno de los principales

PrOblemas sociales que sufre el pueblo fueguino es la∴falta de

viviendas∴aPtaS que garanticen∴r10　SOIo la∴radicaci6n poblacional

en el Territorio sino que∴tambl気garanticen el cabal cumplimie里

to de lo室　derechos que en tal sentldo se establecen en∴nueStra /

Cons七l七u⊂i6n N亀cional.

Sin∴analizar en la presente la eficiencia y ca-

pacidad de los programas qlle, a traV6s de distintos organismos /

p&blicos, Se enCaran Para la∴SOluci6n del d6ficl七habitacional ′

que sufrimos’ eS de suma importancia destacar la existencla de /

posibllidades alternativas que, a traV6s del esfuerzo propio y

el ahorro cooperativo, COntrlbuyen para que no pocas familias ab

tengan el tal anhelado techo propio.

Es de∴COnOCimlento p&blico que desde hac:e CaSl

d。S a斤os’ la Cooperativa de Vivienda C臼NT震NARIO LIM|TADA viene /

trabajando en la materializaci6n de un barrio de 150 viviendas

denominado C巳NT己NAR工O工, que Se localiza en parte de la secci6n

I'Kll de la ciudad de ushuaia.

Bs tambi6n apreciable a slmple vista que una /

Parte de este conjunto habltacional, Se enCuentra en un eSとado

de construcci6n sumamente∴avanzado, incluso c:On VIviendas ter'畦

で“　nadas 11stas para ser habitadas・

Quienes∴SuSCrlbimos el presente proyecto de Re-

soluci6n, COnOCemOS el paradojal hecho de que estando ya varias

viviendas concluldas, 1as mismas no pueden∴Ser∴habitadas por fal

ta de las obras de infraestru⊂tllraS de servicios lndispensable雲

para∴七al efec七°●

Tambi6n　⊂OnOCemOS el c:OmPrOmiso reiterado del　′

Poder Ejecutlvo Territorial de realizar estos serviciosl habida

cuenta que’ quizas por primera vez en∴muChos a干ios en el Territo-

rio, un gruPO de ciudadanos nu⊂1eados er`∴acCi6n cooperativa ha
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asumido el esfuerzo econ6mico de ⊂OnStruir∴SuS PrOPias viviendasl

descomprimiendo la∴enOrme demanda que habitualmente se le plante-

a∴亀l Es七ado Terrl七°でlal●

巳s por eso, Se韓or Presidente’ que entende

mos que ha llegado la hora de∴transitar los caminos que conducen

al c:umPlimiento de los compromisos contraidos y, tambi6n, a∴eVi-/

tar ciBCunStanCias que apare。en COmO CaSi incomprensibles'　tal el

hecho　- 1o reiteramos　-　de la existencia de viviendas∴terminadas

lmposibilitadas de ser habitadas.

Estamos persuadidos de que la HorlOrable /

Legislatura∴Territorial como uno de los poderes democraticos del

Estado Fueguino, debe∴tomar intervenci6n en este serio problema /

y, POr∴tal raz6n’ Sugerimos la∴aPrObaci6n por unanimidad del pre-

sente proyecto de Resoluci6n.-
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