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LA∴日()N()工くABL鳥　」耳G工S丁」八I門」拭A∴1当出R十十の王子漢AL
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ART工CULO lO: SollCltar al Poder HJeCutlV。

mforme a esta C云ma「a∴la nと〉mrra de predios f|S-

Cales　|nSC`r|Pt。S∴a∴favor de土　工ntevu y que han si-

do o七〇rgad(ノS∴P。r eユ　Gob|ern。一。 favor de tercerosI

tan亡O en la c⊥udad dc`　U5r¥uaユ_a COmO en la_C`Ludad

de∴良工o Grande.

ART|CULO　2Oこ　工ns亡ar∴al poder I弓ecut⊥VO d

que f⊥SCal|C‘e las acc⊥。nピS tend|enteS a regulari-

Zar la d。Cumen亡ac16n de∴dqしIeユ10S barrios que a¥in

n0 la∴t-engan′　COnfomヽC` (l lo sol|C|tado por esta

Cまn「ara Se〔亘n　只es01し」Cユdn NOし0リ/90.

ÅRT工CULO　3O:上nstar al P。ぐler LJ]eCutしVO∴de÷-ei{

que se ahっque en forma mmed|ata a regular|Zar /

todos los pred|OS　|nSCrlPtOS∴a∴favor del　|NTEVU/

y∴adコudユCados a∴「ニer空CerOS

ARTI。UL。 4O,工nstar 。l #霊薬親し露ART|CULO　4〉;エns亡ar a⊥　エC`bユr`r。C` Jね⊥　E5i‾Tc三千-!十二Crio para tomar

los recaudos necesa「lOS/ a ]os efectos de preve〆r

qu∈l∴S|tuaCiones como la planteada∴nO Se re|teren

n|　Se Or⊥g|nen COmO COnSeCuenCia de la fa|ta de

una adecuada∴POl土t|Ca de　亡ierras f|SCales.
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lllESJ¥　D王∴ENTRADA

笥.ん__-州喧窒HOR砿-

SR. PRES工DENTE:

Muchos inc○nvenientes padecen diferentes barrios o sec-

tores de nuestra c○munidad por la fa|ta de una politica c○njunta y

C○herente′　que integre las acciones entre Gobierno′　|ntevu y Munici-

Pa|idad. Son muchos Ios vecinos que poseen un terreno de| |ntevu y

que fueran entregados por e| Gobierno a terceros′　que hoy se ven im-

POSibi|itados o dificultados de reatizar tramitaciones por falta de

documentaci6n t6cnica actua|izada′　Vichdose relegados in]uSt|ficada-

mente′　Sin poder canalizar sus inquietudes. consecuentemente′　nO S6-

|o se limita la voluntad de| ocupante del predio en sl′　Sino que a-

demas se impide toda acci6n de meJOra O de obra p丘b|ica a causa de

la indefinici6n de aspectos t6cnicos o catastrales no aprobados.

Esta Camara ya se expidi6 a| respecto hace un tiempo

m云s que prudencial′　nO Vichdose hasta la fecha resultados positivos

al respecto (Por ejemp|o cito Barrio AKAWÅエÅ de la ciudad de Ushu-

aia)′　y nO Se Visualizan tampoc○ acciones que hagan suponer que lo

requerido por esta Legislatura se estく…　canalizando.

Es por ello Sr. Presidente′　que PreSente el presente

Proyecto de Res0luci6n, Para Su COnSideraci6n.

MOV|M|ENTO POPULAR FUEGUエNO
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LA HONORABLE LEGエSLATURA∴TERR工TORIAL
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ART|CuLO IO: Solicitar al Poder Eゴecutivo del Ex-Territorio

informe a esta Camara la n6mina de predios fis-

Ca|es inscriptos a favor del Intevu y que han si-

do otorgados por el Gobierno a favor de terceros

tanto en la ciudad de Ushuaia como en la ciudad

de Rヱo Grande.

ARTエCULO　2O: |nstar a|　Poder Ejecutivo del Ex-Territorio para

que fiscalice las acciones tendientes a regu|ari-

Zar la documentaci6n de aquellos barrios que adn

n0 la tengan, COnforme a　|o solicitado por esta

Camara segdn Resoluci6n NO|09/90.

ARTICULO　3O:工nstar al Poder Ejecutivo de|　ex Territorio para

que se avoque en forma inmediata a regularizar /

todos Ios predios inscriptos a favor de1 1NT田VU/

y adjudicados a tereceros por e|　Poder Eゴecutivo.

AR甲|CULO　40: |nstar al Gobierno de|　Ex-Territorio para tomar

los recaudos necesarios a los efectos de preveer

que situaciones como la planteada no se reiteren

ni se or|g|nen COmO COnSeCuenCia de la fa|ta de

una adecuada po|itica de tierras fiscales.

ART工CULO　50: De forma.
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