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Sejior .Presiden七e :

La si七uaci6n que se les p|antea a |os e皿P|eados

de　|a e皿PreSa Made|‘aS y Viviendas I‘agO Fagnano radicada en |a　|oc旦

|idad de T‘olhuin, Se Puede decir∴que eS Verdadera皿en七e cri七ica. No

SO|o por e| hecho de quedar sin七rat)abo sino porque　|a e皿PreSa皿e里

Cionada le寄∴S。|icita　|as viviendas cedidas opor七Ima皿ente.

La necesidad de saber cual es e|　es七ado en que

Se enCuen七ra |a七ramitaci6n de adjudicaci6n de la七ierra y |a

transferencia a|　|NTEVU de　|as v|Viendas cons七ruidas en e| |ugar

es de vi七a| i皿POr七ancia para　|os actuales ocupan七es.

Es nues七ra 。b|ig8Ci6n ve|ar∴POr e| bienes七ar de

nuestra poblaci6n y |a si七uaci6n que se ha generado en町o|huin皿皇

rece七oda nuestra a七enci6n y∴raPida皿en七e!:- |ograr一一m8 SO|uci6n.

Por lo expues七〇 y 〇七ros f皿da皿en七〇轡∴que darさで-三

OPOrtuna皿en七e′ eS q-ue SO|ici七〇 |a aprot)aCi6n de| presen禽e Proyecto.
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HONORABLE LEGISLATURA

BLOQUE UNION ClVICA BADICAL

IJA HONORABLE∴I,EGISI,ATURA TE珊工TOR工AI,

R E S U　田∴工　V E

ART|CUIJO |皇-　So|icitar al Poder Ejecu七ivo de| Ex-Terri七orio infor-

皿e　|o s|guien七e:

a) si |os p〕宣dios fisca|es cedidos opor七una皿en七e a |a

e皿PreSa Maderas y Viviendas IJagO Fagnano en |a　|0-

Calidad de To|huin para la cons七rucci6n de vivien-

das, Siguen siendo de∴PrOPiedad del Estado Nacio-

nal;

b) si |as vivienda8 COnS七midas por |a fir皿a皿enCio-

nada son de propiedad de|　工NTEVU o de　|a e皿PreS8

○○nS七mc七〇ra ;

c) cuま|　es |a tra皿i七aci6n a　|a fecha de　|os　七e皿aS

P|anteados en |os incisos precedentes.

ARTⅢCU工一O 2皇一Beg土s七rese, CO皿un|queSe y arCh工vese.
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HONORABし_E　しEGISLATUF¥A

BしOQUE UNiON CiVICA RADICAL

I,A HONORABLE∴IJ鵬GISI.ATURA∴T曲RR工TORIAL
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ART工CUIJO l豊　-　So|icit8r a|　Poder Ejecu七ivo d'ユ　E=臆襲;rri七aiE|士o lnfor-

皿e　|o slgulente:

a)Si |os predlOS fiscales cedidos oportuna皿。n七e a |a

empresa-1Maderas y Vivlendas Lago Fagnano〃en |a lo-

Cal|dad de To|huin para　|a constmcci6n de vivien-

das, Slguen S|endo de propiedad de|　Es七ado Nacio-

nal;

b) sl |as vlViendas∴COnStruidas por |a fir凪a皿enCio-

nada son de prop|edad de| lNT曲VU o de　|a e皿PreS8

○○n8七ru〇七〇ra i

c) cu51 es　|a　七ra皿1taCi6n a la fecha de　|os te皿aS

P|anteados en |os incISOS PreCeden七es.

ARTⅢCUI,O 2皇- Regis七rese, CO皿umqueSe y arChivese.


