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L丘Cli LA TURA

B」○○UE∴JUSで工CェAしエSTA
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PROYEC富O Dら　し雷Y

FUNDAMENTOS

Se郵or　"reslde寄七e:

Se nos hace necesarlo a les que tenemos conduc-

Clらn 'Olまtica del pueblo, reflexcionar∴SObre de como es reclbida

la forma o curso de acc16n que∴Se tOma al determinar respecto de

la condl1.Ci6n de las∴mayOrias populares. Evldentemente la∴equi-/

dad y la Justicia deben ser las premisas del gobernante' lo cual

debe ser∴antecedldo　'Or las reparacIones basIcas de la dlgnidad/

humana, anteS de cualquier intento de establecer para鵬etros de /

]ustlcla que intenten∴equillbrar los∴SeCtOreS de la sociedad que

correspondan. De no ser asl　'　Sehor "residente, nOS enCOntraremOS

queriendo ap11car la lmagen de justicia sin previamente haber eト

tlrpado las lnjusticlきs'　que PareCieran∴Ser Parte de la vlda∴CO-

tldiana del pueblo.

Sefror Presldente, 1a ligereza para hablar y la/

incapacidad para∴eXaminar, eS la que a hecho declr que cuanto //

鶴亀S PObr∵es son los sdbdltos, maS numerOSaS∴SOn las famillas, que

cuanto mas cargados∴estan de iml調eStOS’ mejor pueden pagarlos.

巳8ta∴falacia ideo16gl⊂a, Sehor置residente, SOn las que dieron e寄

nuestro pasado lnmediato origen a細royectos polまticos que読n hoy

aunque ajenos a nuestra voluntad ○○11tica,Subyugan a∴nueStrO Pue-

blo y se∴a de農osltado sobre la∴famllla∴toda la容　ca重gas para∴rePa-

rar los graves dafios que ha∴Sufrido nuestra econ°mla, a traVeZ de

a轟os de ad爪l巾is七でaciones lnc○調peとenとes●



’蓄α血丸め仇のd(事項」血!偶の広ααム( (手振り6.

地Idα `タ」ムノ〆ん出払也とひ。デα

しEGI5LA TURA

Bし○○U雷∴JUST工G工A工`工STA

USHUAli、, 11 cle SEPT工EMBRE de 1990

且sta slntesis, Se碑r Presidente, qUe intenta deli-

near conceptos basico8　de justi⊂ia y su apli⊂a⊂i6n en la econo-/

m缶　social, nOs Planとea la necesidad de∴re⊂OnOCer el dere⊂ho de

los hombres a la propiedad de la vivienda, en funci6n individual

como basamento hlaterial de la familia y en funci6n social como//

elementc,S C。nSOlidador de una cominidad organlzada.

Es por∴todo Io expuesto, Sefior　'residente, que SO-

1i⊂itanos la∴aPrOba⊂i6n de la siguiente Ley, POrque∴⊂OnSideramos

que la∴tでanqullidad y la estabilidad familiar seran la dnica∴ga-

rantla de la∴grandeza de nuestra∴gran Provincia.
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誕友lム`タ↓ a」 d記`フα(宣I亡安さひざ化と

L〔Cli LA TURA

BLOQU巳∴JUST|C工AL|STA

POR　巳しし〇二

LA HONORABLE L巳G工SLATURA DEL TERR|TOR工O NAC工ONAI,

DE LA TI甘RRA DEL F‘UEGO’ E　|SLAS DEL ATLANT工CO SUR

SANCIONA CON Fu巳RZA D巳　LBY

ARTICULO　壇: Redu⊂ir las cuoヒas de viviendas　|NT己VU(F`ONAV|) a1 50%

de su valor　=Ominal∴actual'en∴aquellos casos que los

montos cle la cuoとa mer‘Sllal supere los　とrescientos mil

australes (A　30O.000主　t。mantO ⊂OmO base los valores

fijados∴al l de Agosとo de 199O.

ART工CUしO 2Q: EI valor nominal de las cuotas que resultare de la空

du⊂Ci6n establecida en el arヒ・ 1Ql tendra vl.genCia y

Seran COngeladas hasta e1 31 de Marzo de 1991.

ART|CULO　3Q:しas　⊂u。taS reducidas y congeladas; a los efectos de /

1os plazos establecidos, Seran ⊂OnSideradas como　⊂an-

⊂eladas, en COrreSPOndencia∴a Su ndmero de orden, CO-

mo　⊂uOta entera y rlO Se∴POdrin efectuar∴ad∈1ant。S de/

CuOtaS COn los nuevos montos fijados.

ART工CULO　4Q: Hasta e1 31 de Marzo de∴1991 queda suspendido, Para/

el　⊂a容O de viviendas INT巴VU, tOdo rro⊂esO adminlstra



/∂雌の庇あり〔依れ付記d` !αの女峰αム( (デu叫の

推定iム`夢▲ムノd種と〔力〔l心血とひき此

LとCI5LA TU尺A

BLOQUE JUST工CIALISTA

T工VO. de , desalojo, desadjudi⊂aCi6n u otra∴figura que

cambie∴el ac亡ual es亡ado de　ヒenenciさ　de viviendad.

ART|CULO　5Q:∴∴Hasta∴e1 31 de Marzo de 1991 que da∴SllSPendido todo /

tramite administrativo inherente al　⊂Obro de　⊂uOtaS /

atrasadas y cualquier tipo de refinancia⊂i6n con los

r¥ueVOS Valores estaき)1)eCidos.

ARTICUOO　6Q:　A Ios efect。S de dar cu同pli調iento al arti⊂ulo 1容1os

adjudicatarios que registrasen la∴eXistencia de una/

deuda anterior con e1 1NT巴VU, POdran cancelar es亡as

nueves cu〇七亀s;さSi9壷ndose a es七a un n心爪ero de ordさn

en　⊂Orrel己ciられ　るl　宣1亡imo pa90　efectu亀d0.

ARTICUL0　7Q:　Las nuevas adjudicacic)neS de viviendas que∴Se PrOdu-

jesen en el ambito de la∴Tierra del Fuego construldas

con fondos de1 1NT巴VU; Se∴aCOgeraItヽ∴al r6glmen∴estable

cido en el aでti⊂ulo 1Q de la presenとe Ley.

ART工CULO　8Q: Crease en el ambito del E:stado Teritorial, 1a Comisi6=

己spe⊂ial　一一D巳∴ESTUDIO DE LA∴REAL|DAD SO⊂|O-HAB工TACIONAL

ART|CULO　9Q:　La Comisi6n　"DE ESTUD工O D巳　LA∴REAL工DA. SOC工O-HAB工TAC工㊤

NAL'一　estara　⊂OmPueSta∴POr :



′石α〔地心〃地肌が山九′石女健也血〈仔似り生

み竜也l([α l言募ふんd定説融乙ゆき雌

LEG/5LA丁U尺A

BLOQuE JUST工C|ALISTA

A) Tres Legisladores designados por la HONORABLE; LEG|S

し∧TURA T巳R尺工TOR工Aし.

さ) Tres miembros designados por el PODE:R∴EJ巴CUT工VO TE

^RTICULO IOQ‥　Serまn fun⊂iones del la Comisi6n'・D巳∴E:STuDlO DB LA REA

LIDAD SOC|0-HAB|TAC|ONAL:

▲) Ana11乙ar y expedlrse s♀

bre la situa⊂i6= 1egal respe⊂tO de la∴tenencia de /

la vivienda y el futuro ac⊂eSO de la propiedad def⊥

niとiva.

巴) ▲nall乙ar los mさとodos de

adjudica⊂i6n y selecci6n de adjudicatarios de vivi呈n

das　工NTEVU.

C) Analizar∴el m6亡odo para

la∴fija⊂i6n de l。S COS亡Os finales 。e las viviendas.

D) Analizar los par言metros

establecidos∴Para la∴fijaci6n de cuotas Y PrOPOner

altemativas c!e valores de cuotas que no superen e1

2O% del salar⊥〇匹o脂dio ent〔e) el pe6n lndusヒrial

y la categoria∴1O del estado, en la Tierra del Fue

g〇・

回国



/乙αのめの仇地肌α1ムl優で皮健也竜( (デ色qO,

挽く曲dα `夢ふんI d`〈よ払沈仏ゆきα

l亡CI51A「URA

鼠し○○UE JUST工C工AしェSでA

E)しa comisiらn creada en

la presente debera proponer∴a la HONORABL巳I.巳G工SLA

TURA T巳RRエTOR工AIJ’dentro de los noventa dlas de pr9

mulgada la presente, nOrmaS tendientes a estable⊂er

lln justo equilibrlo en los∴aSPeCtOS menCionados en/

el a貢iculo伯Q lnciso A,田,C,D;

骨) Denヒr° de　工os pla容os

fijados en 。I art.塵in。is。q), la 。。misi6n d。b。読

PrOPOner a la HONORABIJE CAMARA LEG工SLAで工VA y al Go置

bierno T巴RR|TOR|AL, un m6todo para∴CanCelaci6n de /

las deudas atrasadas, COntemPlando la realidad so⊂io

e⊂Onらmlca.

G〉　La comisi6n debera ana_

1izar y expedirse re容PeCtO de los plazos estableci_/

dos∴Para laiく;anCelaci6n total de la vivienda　工NTEVU

COmO a轡l tambi6n las formas de acceder∴a la prople-

dad defi巾l亡iva.

ART工CULO担Q Su容pendes6 toda∴nOrma y reglamento que inhiba los al

CanCeS de la presente en e1 6佃bito del T巳RR|TORrO NA

C工ONAL D冨　LAで|ERRA D露L　恥EGOI ANTART工DA E　工SLAS DEL

ATLANT|CO SUR; hasta tanto la HONORABL己　L巴GISしATURA

TERR工TOR|AL∴se expi.da en los temas∴abordados en la /

presenteしey.

、」構判、





て気山・の仇の轟の(血l4てね的心くけ`.り,

牛　-d競血Il.心.事▲ん砿幼心心血の重α

き〔CI51A「UIくA

さしOQU巳JUS重工C工人し工STA

U与=UA工人1 11 de SたpT嘉島M日RE de 19○○

PROYECTO D巳　し岳Y

FuND∧MENTOS

Seh°r　"r○○ldoh亡e書

Se no8　hace neceさaきlo a lo年　que tenemos conduc-

C16n -01まtlca d91 pueblo, reflexcIon'r SObre de co爪O eS reClblda

la forma o curso de acc16n宣ue se亡Oma∴al determlnar∴regPeCtO de

la condl1..C16n de∴la5 mayOrlas poplllare$. Bvldentemente la equl-/

.dad y la 〕u8tlcla deben　8er lag premls.容del gobernante, lo’Cual

debe ser 'nteCedldo mor la容reP農mCIones |ael⊂a8 de l寄d19nldad′

hl'manal ante寄de cu91quler lntento de esta'lecer parimetros de /

Ju証lcl置que intenten aqulll細軸r lo8　8eCtOre8 de la oocledad que

.1COfre3-Ond.n. De no ser a81 , Seno○ ○でesldente. noB eIICOntr農でemOS

′qllerlendo apucなr la lmagen de justlcla $1n prevl種mente habeきe章一

tlrpado las l可ustlcl'S, que PareClercLrヽ∴Ber Parte de la vlda co-

tldlana del pueblo●

Sehor Presldente' 1a llgerez| Para hablar y la/

1ncapacld種d p種でa examlnar, .g l〇 °ue a hech01 declr que cuanto //

.‘細亀S PO鳴個さ8On lo5 8d賀dltoo, mi3 …merOSa8 S。n las famlllas, que

cuanto mi3 Carg'dos e容tan de lm営uestosl me〕or puede「l Pagarlos.

Est8 fa‘lacla ldeolらglca. Senor 're81dente, SOn las que dler°n en

nue8trO PaSado lnmedlato orlgen a oroYe⊂t。S POlltlco3 que.dn hoy

'　allnque aJenos∴a …eStきa VOl…tad 0O11tica,Subyugan∴a∴nueStrO Plle-

賀lo y se a depoロ1tado sobre la faml11a∴toda laB C|rgaB Para∴rePa-

r種でlos graves da的3 que ha∴種ufrldo nuestra economla, a∴trave露de

葛ho8 d合∴admlnlBtraCIone8 1ncompeten時雷.　　　　　I

一方

しj)

〇　　二∴っ∴二__ =二二二五



/椛の通航′乙広地幻(ア均は.
‾ -‾‾音‾‾‾、‾‾　一一し● . ′・(ん

言易く地心・曾山dんd仏しの最

はCIJしArU尺A

BしOQ〕E JUSHC,工Aし工Sで∧

USHU▲|A, 11 dc∴SE:l-T抑1班巳do 199O

’Es亡a・31n亡es13, Se聴きre留1de=七⊂, que lnヒenヒ己de11_

甲で⊂OnCepヒo容疑1co心de 」us哩種y su ap11c種⊂16n cn la e⊂On〇一/

m4a soclal・ nOS Plar圧ea la nccesidac[ de re⊂ono⊂er∴el derecho d合

1os hombre5 a la propiedad de la v⊥vienda, en∴fun⊂16n lndividual

CO鵬O basa爪enヒ○′00すごer⊥基1 dc l種∴f亀爪111a y en∴fun⊂16n soclal ⊂O町O/′

●′ele爪enヒ0亀⊂0ns011d亀do重de un己C〇両ld己d or担nl乙ada.

。s por∴tod。 ⊥o expuesto' Senor -residen亡el que∴so-

1icitamos la aproba⊂16n de la slguientc Ley, PorqUe corrslderanos

que la tranqu111dad y la e3tabi11da‘d faml11ar ser6n la dnlca ga-

読ntla dQ la grandcza dロnuestrQ gran Provincla.
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吉でα的の仇心血はねて丸く的dI (亙り○,

よ毒血u`血`秘血ノdll d仏九l(∽きくα

lさCI事lA「U尺▲

櫨しoQU雷JUSでエC工∧し工S富▲

POR∴らしし° l

L▲ 11ONOR∧BLE LE:GエSしATuRA DEL TERRエTORIO NA⊂|ONAl.

DE 1‘∧ TIERR∧ D巳L F‘UECOI E ISLAS D巳し∴▲TL∧NT|CO SUR

S∧N⊂|ONA CON fUERZ▲　D巳　L巳Y

^R,.。。I1.O IJ}: Reduclr la3・cuota寄de vIvien。種s INT雷VU(鋤a母

de　$u Valoぐ∴nOmlnal actuallen∴aquellos ca3OS qlle los

montoe de la cuota me118ual BuPere log∴tresclentoさmll

上里更.▲.。。.。。。),七。調尋c。調o bす3e宣o雷V種l言I

回国匿図四四四日∴
ARTICUしO 2Q: E:1 v'lor∴nOmlれal de las∴CuOtaきque reSultare de laで皇

曇ら鑑器盤盤琵お面y

▲RT重CUしO 3q: Las cuotas reducld.s 。‘to.書印加巾叫Ia los efecto3 de /

los plazos establecldo31 Ser6n conslderadas como can-

celada3, en COrreSPOndencla∴a Su ndmero de orden’CO- l

m。 。u。,. 。n,.叫n。 S。.。。rin 。f。C:t.,。r 。d.l。nt。年功十

cuota3 COn los∴nueVO8∴mOntOS fljados.

ARTICULO 4Q: Hasta el∴31 de Mara:O de 1991 qued種∴6uSPendl。o. -ara/

el cなto de vIvlenda8《1NTEV時Odo ’rOCeSO admln1雷tra言十〇〇〇　　　　音
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でα曲タの仇4`動議」心ほてれαα d( (子種均O,

d唆11互`事1ムI〆〆d比か伽∽ J“

しきCIj」A丁U農▲

BしoQU犀JUS富エC工Aし工Sで∧

九〇
曾弗-de $ desaloJo・ de8edJudlcac16n u otra flgura que

。.m。l..。. 。。tu.l 。。,ed。 d。 t。…。1。 d. vIvl.ndネ

A評|CULO 5Q　".きt..1 31 de Marzo de "ブ1 qug.少8ugPendldo todo /

cr6mlte∴'dmlnlstr書tlvo lnherente al cobro de cuotas /

atき種sad●8 y Cual。uler tlpo- de refinanclac16n con los

nlleVOS V|lores eきtabl,eCldo容●

.ART工CUoO 6Q!∴∴^ los efectos de dar cump11のlento'
al隼ulo l甲

adJudlcatarlos que reg18traSen la exIstencla de una/　　l

deuda anterlor con el INTEVUI POdrらn c種ncelar e3taS

nuev.・ CuOtu年81gnふndoさe a eさt種l'同心maro de oでdさn

en∴COrrelac16n al心ltlmo pago efectuado.  1　　　!

AR鵬∪.。 ,。; l,.種。 n.。V。。.。。Judl。。。1。。.。 d. vIvl。nd。きque Se PでOdu- 1言一

芸∴:1。:嵩葦で諾l:霊:こ- 。
a

cld°　en∴きl

軒
tlculo IQ de la presente Ley.

‘ ▲R調CUl.' 'q;∴∴C..吉宗en el筏llto _del #ad9,空中誓1さ㌔..ま霊草短聖

⊥疋昼時乱費貫)
e.・

β3peClal
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音†曲他心〃心血青山心血′孜・地初ザα`砂

地出血`雷ム′〆u o伽的功“

主∴寝CI51ArU京<

BしOqU露JUS富工CエAしエST∧

、清盛整缶81‥hdd。Sp。rla観蛙-
やすでe羅e同bro。 d.日詰。岬。l臨書一

誌主謀三九
十

音

∴皿0ま〇〇;露蒜瀧1詰抽一

錆Anallzar y ex早でさe g♀

bre la 81tuac16n legal re8Pe。tO de la∴tenencla de.J”

la vIvlenda ‘′ el futuro acceso de la propledad defl

れ1tlvd.

1　　　　　　　ら

叫∧囲ll雷種で重os観るとodos de

adJudlcac16n y selecc16n de adjudlcataぐloslde vIYせ

d●さ　重NTEVU.

、ぐ∧nall葛ar el巾さと°do p。r。

la flJaci6n de los costos finales de las vIviendas.

鉦An。11雪。r l。S叩am。,r。自l』〈

eStablecldos para la flJaci6n de cuotas y -rOPOne蔦)

alteぐnatlvas de valores de cuotas que no superen el

、高甲o了冊立0牛5軸。.ro軸。n亡掴由まれ。u拙。1

y la categor克lO del estadol en∴la∴Tlerra del Fue

勺o●

l



ーそね色めの、の心血重心l竜山・敬`以心`ザα叩.

〆血`くく血`雷lんdくく地αのき“

しきCI`lArul!A

9し°QU慶∴JUS重工G工Aし工S冒A

印しa&同ls16n 。r。。d。 。い

la presQnte deberi proponer

有性†二丁子.●山予定l
つ等青∴どこ鋤こす需こ丁もI d●nとで° d● 二。三包n灘-
mulgadミIa pre3ente, nOrmas tendlentes∴a establecer

:葦u諸芸;講師≒
調encl°nad03　en/

蒜轢襲築き‥;
la3 deuda8 atrasadas, COntemplando la∴rea11dad go⊂1o

econら爪Ica.

1

準)しa亀,mls16h de牢ana-
11zar y oxpedlr6e re$PeCtO de los plazo8 eStablecl-/

dos para la cancQlac16n total de la∫vIvlend吋ENTはVUI

COmO訪tamb16n las∴formas de acceder a la prople-

dad deflnltlv種.

ART]CULO l担　Suspe名esgtoda norma y rcglamento que lnhlba l。S∴。I I

car‘Ces de l。 Pr。8。nC。 。。 。1 6m。1,。 d.言慈恵誌e。_蜜「

教鮨築馨
Pre容enヒeしきy.
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