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SR. PRES工DENT巳:

Es conocido por todos　|os habitantes de　|a∴Tierra de|　Fuego, |os innume-

rab|es prob|emas que han ocasionado a　|os vecinos de　|as distintas Muni-

c|Pa|idades, algunas obras de envergadura que distintos orga臆nismos′　tan-

to privados c○mo p心b|icos, han encarado dentro de　|os distintos ejidos　-

munic|Pa|es ・

En七re esos prob|emas∴POdemos mencionar por e]emP|o, el caso de　|os inco旦

venientes ocasionados por　|a ejecuci6n de　|os diferentes p|anes de vi- /

viendas FONAV工, donde no se han p|anificado con　|a suficiente antelaci6n

|a provisi6n de determinados servicios′　COmO POr ejemp|o e|　suministro /

de agua potable′ lo que provoca en　|a ciudad de Rエo Grande′　|a∴fa|ta peェ

manente de dicho e|ementc) a tOdos　|os vecinos.

Otros prob|emas detectados son　|os generados por las dificu|tades de ac」

cesos en determinados barrios, COmO aSi　亡ambien′ los inconvenientes que/

se producen en　|os sistemas de desagues c|oaca|es′　en las comunicaciones

e亡c.

Por otra parte′　Se Observan tambien, emPrendimientos privados y p‘王b|icos

de cierta envergadura que se loca|izan en　|a trama urbana∴y eSPeCia|men-

te en e|　area centra|, |os cua|es provocan un determinado impacto urbano′

y en donde no se preveen por ejemp|o, |os estacionamientos respectivos,/

|as adecuadas parquizaciones de|　entorno y todo　|o que podrエa　||egar a /

meコOrar e| aspecto est6tico y funciona| de| espacio urbano-arquitect6n三〇

Por e||○, Sr. Presidente, eS que POnemOS en COnSideraci6n, en eSta Hon○○

rab|e C云mara, e|　s|guiente proyecto de Ley.
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SANC工ONA CON FUERZA DE I,EY:

ART工CULO　|O.-De|6gase la tota|　autoridad a los∴Munic|P|OS de　|a Pro-

vincia de Tierra de|　Fuego′　de determinar en e|　ambi七o de su ]ur|S-

dicci6n　七erritoria|;

a) |a organizaci6n de su territorio.

b) |a determinaci6n de　|os usos de|　suel0.

c〉　|as restricciones∴y　|imites∴a|　dominユ0.

d) |a p|anificaci6n de|　crecimiento urban0.

e) cua|quier otra disposici6n que a juicio de

cada munic|P|O Sea neCeSario imp|emen七ar para e|　norma・|　desenvo|vi-

miento de|　mismo.-

ARTエCULO　20.-Cua|quier obra∴Privada o pl王b|ica, que Se PrOyeC七e e]eCutar

dentro de|　ambito de un Ejido Munic|Pa|　de　|a Provincia de T|erra臆

del Fuego, debera contar con la autorizaci(in expresa de| Departamen七o

E]eCutivo de dicho munic|P|O PreVio informe escrito de　|os responsa-

b|es de|　area de p|aneamiento del mismo.-

ART工CULO　3O_-Las obras privadas o p正b|icas, autOr⊥Zadas por　|os muni-

C|P|OS, que imp|iquen un impacto s|gnificativo en la estructura ur-

bana, PreVio a| inicio de su eコeCuCi6n′　tendra perfectamente determ王:

nada y explici亡ada:

a)quien es el responsab|e de　|a∴PrOVisi6n de　|os

servicios y equ|Pamiento c○munitar|O Si fuere necesario′　y e|　cron○○

grama de eコeCuCi6n-

b) quien es e|　responsab|e de la infraestructura

via|, de transporte y comunicaciones′　S|　fuere necesario, y e|　cro-

nograma de eコeCuCi6n.-

ARTエCULO　4O.-E|　munic|PユO autOrizante de cua|quier obra s|gn|fica-

tiva′　que PrOVOque un da五o, una disminuci6n de　|os servic`ios, O Cual-

quier dificu|tad no previs七a′　y que Sea de responsabi|idad de| mismo′

seg宣n　|o especificado en　|os Ar七・ 2O y　30, Sera el ‘王nico responsab|e

de d|Chos inconvenientes y tendra　|a ob|igaci6n de so|ucionar|os en

亡iempo perentorio.-




