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Señora Presidente:

lo mas

saber
plantear una solución real para abordarla

posible a cuanfar la situación habitacional <"aSnOS"O° que "°8 acer'»

"o es pos.bie
no es posible

Por ello solicitamos a nuestros pares acompañar el presente pedido de informe.

Liliana MART1NEZALLENDE
Legisladora U.C.R.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE

ARTICULO 1V Solicitar al INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT informe a ésta
Legislatura acerca de:

a) La totalidad de los inscriptos en demanda general en el ámbito de toda la Provincia.
Discriminando por ciudad de residencia, cantidad de inscriptos a la fecha, indicando año de
inscripción y grupo familiar declarado.

b) La totalidad de los inscriptos en demanda de créditos en el ámbito de toda la Provincia.
Indicando ciudad de residencia, cantidad de inscriptos a la fecha, año de inscripción, grupo
familiar, modalidad de crédito solicitado, si fuera para vivienda nueva, mejoramientos,
refacciones o ampliaciones, obras complementarias, u otra situación contemplada bajo la
reglamentario vigente.

ARTICULO 2C'.- Informe sobre la totalidad de tierras existentes propiedad del IPVyH lo siguiente:

a) identificación de parcela por ciudad, discriminando aquellas sin ocupantes a la fecha,
especificando el destino previsto para el bien.

b) del grupo de parcelas ocupadas por particulares, identificar la situación de dicha ocupación:
adjudicación en trámite, permiso de ocupación o estado del trámite administrativo de
regularización.

c) identificación de parcelas en gestión judicial de desalojo y estado del juicio.
d) en todos los casos indicar si los predios tienen mensura aprobada o en trámite.

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuniqúese, archívese.-

LilianaMARTINEZALLENDE

Legisladora U.C.R.
PODER LEGISLATIVO Federico

LeglsIaf/orU.frR.
PODER LEGISLATIV

"LasIsfasMatvinas, georgíasy Sandwich cíeíSursony serán argentinas"


