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Sefior Presidente:
La Provincia de Tierra del Fuego, Antatida e lslas de] Atlintico Sur

ha mantenido un crecimiento poblacional sostenido desde hace muchos afros.
Para dan satisfacci6n a las necesidades de vivienda de sus habitantes,

las distintas administraciones territoriales y provinciales, en concurrencia con los diferentes
gobiernos   nacionales,   formularon   y   ejecutaron   planes   de   construcci6n   que,   aunque
insuficientes frente a la demanda incesante, paliaron los requerimienfas Has elenrentales.

Todo parece indicar que  las condiciones econ6micas actuales daran
un rmevo inprlso a la obra priblica en general y en particular al fin que mos ocupa, que es el
de resolver de la manera mas adecuada la hist6rica necesidad de garandzar el acceso a  la
mayor cantidad de habitantes a una vivienda digna.

Es  obvio  que,  mss  alla  del  edificio,  es  imprescindible  la  provisi6n
adecuada  de  los  seavicios  que  permiten  disfrutar  en  condiciones  6ptimas  de una unidad
habhacjond. Ta] ej caso de ]os servjcjos de agua potab]e> energia e]5ctrica, red de cloacas y
gas.

Es  conocido  por todos  el  deficit  que  sufren  los  principales  centros
urbanos  fueguinos   a  raiz  del   aumento   de  la   demanda  de  gas  tauto   para  consunro
domici]iario  como  industrial  y  de  la  falta  de  inversiones  para  aumentar la  capacidad  de
transporte del fluido.

Las informaciones de las que disponemos indican que, hasta la fecha
y mss alla de algunos gestos de preocupaci6n, no hay datos concretos de que esta situaci6n
est6 por solucionarse.

Eutendemos  que  es  impostergable  eiicarar de  manera deftnitiva  la
construcci6n de obras de infraestructura para la provision de gas que lo resuelvan ya que,
en  caso  de no  materialjzarse,  la obra  pdblica  a  constmir  y  los  anuncios  de  crecimiento
industrial  que  se prev6n,  que boy  son un dato  de  esper
motivo de una gran frustraci6n.

Sefior Presidents,  en la inteligencia de
pretendemos   con   este   Proyecto   ayudat   a   tomar

y  optimismo,  mafiana  serdn

la, expresi6n politica que
quienes   tienen   la

.responsabjJI.dad  de  encarar de  manera  integral  la  realjzaci6n  de
condicjones  de  bjenestar  que  todus  descamos  para  mestra  com
acompafiamiento de nuestros pares.

que garanticen  las
erimos  el
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" 1904 -2004

Centenario de la Presencia Argentina
IIiinterrumpida en el Sector Antartico ' '

IA LEGISLAI'URA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTII)A E
ISIAS DEL A:TI,ANTICO SUR

RESUELVE..

ARTICULO 1°.- Requerir al Poder Ejecutivo Provincial que adopte en un plazo perentorio

''Las Islas Maivinas,Georgias y Sairdwich del Sun,y los Hielos Continentales, son y serdn Argentinos' '
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Centenario de la Presencia Angent]na
Ininteriirmpida en el  Sector Antartico"

IA LEGISIATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEI, FUEGO, ANTARTIDA E
ISIAS DEL ATI,ANTICO SUB

R[ESUEljvE..

ARTICULO ID.- Requerir al Poder Ejecutivo Provincial que adopte,en un plazo perentorio I
las medidas conducentes para garantizar la realizaci6n de las ob
la  provisj6n  adeouada  y  suficjente  de  gas  natural  a  los  centr
asumiendo el  compromiso de IIevarlas a la practica en forma p
Ias unidades habitacionales previAstas en I,os planes actuales en
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as de infraestructura para

"Las Islas hthlvinas,Georgias y Sandwich del Sun,y lcls Hielos Continentales, son y serin Argent]nos ' '


