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SE辞O求　PRE竃IDEⅣ町E ;

IJa Tierra del Fuego desde la∴geS七i6n radical a　|a fecha

庇七enido a trav5s del m甑VI un誌rramien七a eficaz para la∴gen。_

raci6n de mano de obra碑ra e| sectOr de |a construcci6n quiza hoy

el　調査雲　c包容七士?a,do de　七〇do‡主

Podemos decir que　|os fondos deユ　F‘ONAV工1|egan al　工ntevu

Para la∴COnStruCCi6n de viviend種∈　desde 1983, COn e] obje七o de pa-

1iar la necesidad que existe en nuestra poblaci6n y que　七Odos cono-

La deci§i6n de| Poder E擁c‘u七ivo Nacional de enviar∴a∴la 〃

Cまmara de Dipu七ados de |a Naci6n un Pr。y虐CtO que七iene por objeto /

desviar en forma incong七i七ucional e inconsulta |os fondos des七inado8

POr |包∴IJey 21581 ( Fondo Nacion包l de Vivienda) a la∴COnS七rucci6n de

PrOgr劃aS habi七aciona].es● implic包en es7=eCial Far色la∴Tierra del Fue-

宵o’dejar sin financiamiento a la丘nica obra p丘bliea que a.dn es七まen

ejecuci6n, y qUe genera tr3bajo para el糾emio de la∴COnS七mcci6n y

los comercios que venden :nateria∴de obr包s o sea que la medida af‘ec〇

七ar各a la干amilia fue宮uina. en general.

I)e esta manerai Se le csta negando la posibilidad a∴aquellos

inscriptos en el工n七evu● de acceder∴a una Viviehda● 1o que sjg.nifica

|a∴negaCi6n de un derecho fundamen七al del ser hu皿anO y un medio sin

eユcu如no eE,∴POSible su re虹izaci6n person鼠|.

Creemos que el Terri七Orio tiene hoy suficien七es prob|emas

COmO Para adem毛呂sumar este, que naCe en e| Decre七0 |199/9| de工Po-

der Eさedutivo Nacional, POCaS Palabras∴nOS quita七Oda posibilidad de

Segulr‘ cOnS七rmyendo T〕Or fa]七a de dinero.Por |o e邸ueS七O SOlici七O Se

apmebe e| presen七e provec七O de declaraci6n.
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Articu|o IJe Repuediar |a actitud del Poder Ejecu七ivo Nacional de

re七ener a trav6s del Decre七O 1199/9| fondos∴FONAVエque por la∴I,ey

2|う81 (Fondo Nacio調a| de Vivienda) eorresponden a |as∴干r'OVinci軸.

Ar七Iculo 2o Solici七ar a| Congreso de la Naci6n no haga. |u紬r∴a |a

IJey enViada por el P.E.N. con e|　obきe七O de re七enerユーOS fondos FONAVl

y des七inar|os∴al pago de au皿entOS∴a los Jubilados.

Ar七王culo 〕o De fo種皿亀.
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