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cuando una comunidad vecinal esta sometida a un inde-

seable estado de hacinamiento, des。rden y pr。miscuidad, eS POSible

p|antearse dos hip6ヒesis; la primera podria establecer que dicha

comun⊥dad quiere vivir asi o no le interesa meJOrar Su habitat′ 1a

segunda〃　en Cambio. podr土a estab⊥ecer que hay quienes no desean vi-

vir bajo esas condiciones. per0 lamentablemente deben hacerl〇・

S|　eSta dltima hip6tesis∴Se Verifica, nO quedan du-

das que dicha∴agruPaCich no esta sometida solamente a una carencia

cle　|nfraes亡ructura, Sino, lo que es peor, ante una lamentable in-

diferencia por parte de las autoridades y funcionarios.

Por lo tanto, y en COnSeCuenCia, eS POSible afir-

mar y verificar que hoyI los esfuerzos de cada uno de los vecinos

se esfuman ante la falta de responsabilidad del Gobierno para a-

tender una situaci6n que ya se torn6∴critica.

IIoy esta comunidad cuenta con∴el deseo y el amor

prop|O de cada vecino de meJOrar Su habitat′　Su entOrnO y en de-

finitiva′Su barrio; POr elloI ahora es el turno del Gobierno que

debe e]eCu亡a重・

En consecuenCia. efectuando un an51isis de esta

situaci6n, los vecinos del Barrio Fe|ipe varela reclaman urgen-

temente, |o s|guiente:

*　La apertura de las calles correspondientes a su barrio para pro-

ducir inmediatamente　⊥a reguldrizaci6n de las∴ParCelas, y POr

ende, e|　adecuado reagrupamiento urban0.
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*∴La urgente ins亡alaci6n de servicio de agua∴POtab|e.

Se充or Presidente, quienes deseen′　POdran verificar a simp|e vista.

|os inconvenientes que estos vecinos padecen diariamente.

Basta con acercarse a　|a intersecci6n de　|as cal|es∴Lapataia e　工n-

dios Yamanas, Para COmPrObar como una cani||a y una manguera re-

Su|tan |os dnicos dispositivos que este vecindario cuenta para m里

nirse de este imprescindible y vita|　e|emento. Demas estarエa decir

Cua|es son　|as consecuencias, que Pr。VOCan　|as fuertes escarchas

en este obso|e七〇　y∴Primitivo sistema, ademas de an亡ihig⊥6nico, re-

Su|ta dificultoso acceder a|　mismo cuando　|as∴PreC|Pitaciones n土-

▽eaS Se Van aCumu|ando_

Debido a estos graves prob|emas que deben afrontar estos vecinos,

es que so|icitamos　|a aprobaci(in del s|guiente proyec七o.
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I.A HONORABLE　エEG工SLATURA∴TERR工TOR工AL

R E S U　巳　L V E

ART工CULO IO-　工nstar a|　Poder Ejecu亡ivo Terrr|tOria|　a efectuar　|a

apertura de ca||es correspondientes a| Barrio Fe|ipe

Varela.

ART|CULO 2O-エnstar a| poder Ejecutivo Territoria|′　Para∴que PrO-

Ceda a efectivizar　|oS servicios correspondientes en

COnCOrdancia con　|a∴a.Per亡ura de las ca||es.

ARTエCULO　3O-　De forma.
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