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U r b c* n o
POR EL DERECHO A LA CIUDAD

PODER LEGISLATIVO
PRESIDENCIA

ruaia, 13 de Septiembre de 2007.-

Presidenta de la
Legislatura Provincial
Sra. Angélica Guzmán
S / D

De nuestra consideración

PODER L E G I S L A T I V O

i SECRETARIA LEGlSLAl IVA

El motivo de la presente es poneree^trcoTíocimiento que^efForo Social
Urbano de Tierra del Fuego, en conjunto corHíTRED HABITAT ARGENTINA se encuentra
abocado a la realización de las Jomdd&s /rttemacrottátes tfe Haítfteí las que se llevarán a
cabo en la localidad de Ushuaia los días 29 y 30 de noviembre del cte. año.

Los principales objetivos del encuentro son:

• Reivindicar el derecho al trabajo, a la tierra, a la vivienda digna, teniendo en cuenta el
alto crecimiento poblacional en las ciudades.

• Contribuir a la construcción de una red en nuestra región, o mecanismo de enlace,
entre los distintos actores sociales involucrados en esta lucha.

• Fortalecer los espacios de trabajo de las redes de habitat y los movimientos sociales,
por una Ley Marco a nivel nacional, la Reforma Urbana y el Derecho a la Ciudad,
buscando alternativas posibles para la solución definitiva del problema habitacional en
nuestro país con políticas públicas inclusivas.

Dichas jornadas están destinadas a la ciudadanía en general, a las
organizaciones barriales, sociales y culturales que luchan por reivindicar el derecho a la
tierra, a los consejos de profesionales que intervienen cotidianamente en distintos ámbitos
gubernamentales y no gubernamentales. Como así también a los distintos organismos del
estado provincial y de los municipios y comuna de la provincia. Con el propósito de socializar
las experiencias y avances en la discusión del tema habitat, teniendo como escenario la
complejidad de la actual cuestión social.

Considerando la trascendencia de esta convocatoria y la necesidad de
garantizar la participación de los interesados, solicitamos a Uds. que estas jornadas sean
declaradas de Interés Legislativo.

Quedamos a su disposición en los Tel: 02901-15498512 Lie, Alicia Alcaraz;
02901-15565679 Lie. Gabriela Soto y; 02901-15498745 Lie. Silvia Paredes.

Sin q ro particular saludamos atte.



POR EL DERECHO A LA CIUDAD

Los organizaciones nucleadas en el FORO SOCIAL URBANO

DECIMOS

"TIERRA DEL FUEGO PARA TODOS, DE NOSOTROS

DEPENDE"

CTA - CENTRAL del los TRABAJADORES de la ARGENTINA.

APDH - ASAMBLEA PERMANENTE por los DERECHOS HUMANOS

Colegio Profesional de Trabajadores Sociales

Organización de Inquilinos

Programa Radial Sangre Barrial

Centro de Estudios Sociales Fueguinos

Asociación Civil La Comunidad para el Derecho Humano

Organizaciones Barriales de Tierra del Fuego: Escondido, Dos Banderas, Felipe Várela, Colombo,

Dos banderas, 10 de Febrero, Obrero, Nuevo, Mirador de Ushuaia, La Bolsita, Valle de Andorra, 25

de Mayo , Unidos, Argentino, 17 de Octubre, Bella Vista, Productores, y otros.

Artistas Populares , Organizaciones de la Sociedad Civil y vecinos participantes del FORO SOCIAL

URBANO.


