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A五〇s atras′　maS PreCisa臆mente en Octubre de 1986, Se Pre-

sent6　en esta Honorab|e Legislatura Territoria|′　un PrOyeCtO de par-

ticu|ares a efectos de crear un area eco|6g|Ca a urbanizar.

En e|　p|anteo de dicha urbanizaci6n, entre OtraS Se a臆-

Pun七aba a constituir un esti|o de vida臆　d|ferente e interactivo entre

na上ura|eza y asen亡am|entO, en donde la eco|og工a臆　Serエa la esencia臆　de

un nuevo modo de vida.

En uno de　|os apartados se referia, maS PreCisamente, a

que en dicho barrio no se harまuso de　|os sistemas convenciona|es de

servicio, (eユectricidad de　220vっ「 gaS natura|, etC.), uti|izando, Sエ,

Sistemas de energ|a nO COnVenCiona|.

Es∴POr el|o y para conocer　|a∴P|anificac16n existente de

ese sector de nuestra ciudad es que enviamos, Sr.Presidente e|　si-

guiente proyecto.
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ART|CULO l。○○　SCL工C工TAR a|　Poder Ejecutivo Territoria| informe

respecto del Barrio Eco16g|CO′　|os s|guientes aspectos:

a) En qucS etapa de desarr01lo se en。uentra el Estudio$ Urban王室

ti。。 d。I B董ri。 。n menCi6n.

b) C静ま1es fueron o son |os impedimentos para que dicho Barrio

no tenga a‘三n, una menSura aPrObada baゴo　|os parametros habitu旦

|esI que COnCuerden con e| P|an Director Urbano de Zona Alta de

la Munic|Palidad de Ushuaia・〉　　　　　　　S

c) Se exp|aye sobre la implementaci6n de |os 8’ervicios esenci旦

Iest. dado que)Si se proveyeran |os servicios convencionales′ di

cho Barrio perder工a su esencia o raz6n de ser.
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Artlculo l: ∴Solicitar∴al Poder Ejecutivo Territorlal informe

respecとO del Bar‘rio Eco16gico, 1os siguientes∴aS-

pec七〇s:

a)毘n quるe七apa de des己rr0110　Se enCuentr亀el Es-

tudio urbanlstico del Barrlo en∴menCi6n.

1

b) Cu&les fueron o son los lmpedimentos para que di-

Cho Barrio no tenga adn. una∴menSura∴aPrObada ba-

]0 1os parまmetros habituales, que COn⊂uerden∴COn

el Plan Director Urbano de Zona Alta de la Munici_

Palidad de Ushuaia.
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