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Fundamentos

Sr. Presidente:
El presente proyecto pretende reconocer la voluntad manifieta de un grupo de vecinos de la ciudad de Río Grande, como en este caso los del macizo 23 “G” ubicado entre las calles Gobernador Anadón, Arturo Illia, Aeroposta Argentina y Luisa Rosso del Barrio Chacra II,  la cual cuenta con 144 viviendas organizadas en 18 consorcios.
Toda iniciativa organizada que pretenda dar solución a distintas problemáticas individuales y colectivas, es nuestro deber respaldar desde cualquier institución que represente a la ciudadanía.
Muchas veces debido a las crisis sociales por las que nos vemos afectados, los vecinos se han visto imposibilitados de poder afrontar la cobertura de necesidades básicas. Hoy vemos con mucho agrado la organización comunitaria  como mecanismo de resolución de problemas. Se ha podido observar como por ejemplo, ante la imposibilidad de afrontar los gastos diarios de los grupos familiares que conforman estos consorcios, se han generado actividades para recaudarfondos y, por medio del trabajosolidario lograr las reparaciones y mantenimientos, como luz, porteros, puertas de acceso, pinturas, etc, tendiendo a una mejor convivencia entre todos.
También tenemos que destacar los distintos objetivos que se plantean en concientizar, educar, recrear, capacitar en diferentes realizaciones ya sea de índole deportivo, talleres culturaleso recreativos.
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La Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Declara:

Artículo 1º.- DECLARAR de interén Provincial la organización comunitaria, llevada a cabo por quienes componen y llevan adelante la tarea diaria en el consorcio del macizo 23 “G” ubicado entre las calles Gobernador Anadón, Arturo Illia, Aeroposta Argentina y Luisa Rosso del Barrio Chacra II  de la ciudad de Río Grande. 

Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
   
Artículo 3º.-  De forma.                    
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