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HONORABLEしEGiSしATURA

BLOQUE PAFITIDO SOCIALiSTA AUTENTICO

PROYECIO DE RESOLUCION.

FUN以心I毘NTOS ;

Sefior Presidente ;

Al acercarse la 6poca estival, en que los hal〕itantes de 6s亡a ci里

dad p∝lemos aprovechar la si亡uaci6n clin怠亡ica favorable a las actividades al aire

libre, debemos volver, reCurrentemente, S。bre si亡uaciones que tienenque ver con el

aprovechaniento de los espacios verdes, nO mry abundan亡es por cier亡O, destinados

al esparcinien亡O de quleneS Vivimos en esta ciudad, COmO aS工tambi6n por aquellos

Visi亡an亡es que tienen similares |nquie亡udes.

Es por lo dicho, que nO pedems dejar pasar por al亡O una Situa_

Ci6n que ha recibido diversas consideraciones, irregular, en algums casos, de oc里

PaCi6n ilegal; en OtraS, O Sinplemente de usurpaci6n, y que tiene q11e Ver COn el /

Valle de Andorra.

Esta zorra, que PreSen亡a condiciones 6p亡imas para la realizaci6n

de actividades dentro del marco descripto en el prlner P壷rafo, COnSiderando asL

mismo su cercan己a a la ciudad.亡eniendo que ver esto con la facilidad de acceso

POr Parte de los vecinos, y que hab壬a sido incorpoてada por∴todos camo un lugar

de esparcimiento para las JOmadas de buen tiempe.

A pesar de que. fumionarios de dis亡in亡as administraciones pel工ti

CaS fueg‘⊥|rraS han realizado gestiones, 11egando en algunos casos hasta in亡imciones

PreVias al inicio de accior栓s legales’Para lograr la reincorporaci6n de la misma

al patriJronio del Estado’nO Se Sabe con certeza・ el es亡ado de tales trini亡es・ /

mientras que paralela鴨nte la mayoria de la IX)blaci6n sien亡e que cada vez se limi亡a

mS Su POSibilidad de disfrute colectivo, mientras Ios que reciben esos beneficios,

SOn un。S POCOS Partioulares ・

P「e融e青くe朗O叩e 「. S. ▲
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ARTICUIJ) l。: REQUERIR del Po(ier Ejecu亡ivo del Ex- Territorio infome a 6s亡a

C釦lara SObre el estado de亡r舌mite de los expedientesrelacionados

al desalojo de los ocupan亡es ilegales del ”vAI⊥▲E DE AND0RRA”.-

ARTICUIf) 2O: AsinisIIlO infor蘭e∴Si se ha dado cu呼limien亡O POr Par亡e de los ocup皇

tes ilegales a las in亡imaciones de desa lojo realizadas [めr las

autoridades亡erritoriales oportunamen亡e, O en Su defecto sd se han

iniciado las acciones legales correspondien亡es ’-

ARTICULO 3O: De form阻.-

P鵬i宛掃!e馴o叩e r. §〇五
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B」OOUE PART(DO SOCIA日STA AUTEN丁IC0

ART工CUIf) 1O: REQUERTR del Pcxler EJeCu亡ivo {le士-

圏圏

こヽ

in王orme a es亡a

Camara sobre el estado de亡r吾mi亡e de los expedien亡esrelacionados

al desalo」o de los ocupantes ilegales del ”vALLE DE心lmRI¥A‘’・一

ARHCULO O: Asinismo inforne si se ha dado cumplimien亡。 POr Par亡e de los ocup±

tes ilegales ) a las intinaciones de des冬」ojo realizadas IXJr las

autoridades亡erri一亡Oriales o王X)rtunamen亡e/ O en Su defecto s心se han

iniciado las acciones legales correspondientes一〇

ARTICUH〕 30 ;族三一」三〇冊-

堅牢厄、…中　…出し‾段

寄。。。」霊媒
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