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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Articulo 1°.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de
Gobierno la regularización y normal funcionamiento del Registro de la Propiedad
Inmueble de la Provincia de Santa Cruz.

Articulo 2°.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, a través de las áreas
pertinentes:

a. que los tramites de inscripciónante dicho registrono demoren más de 30 días de
completada la presentación.

b. Incorpore innovación tecnológica que permita la utilización de expediente digital.

Articulo 3°.- DE FORMA. -

Firman los señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

El presente proyecto de Ley tiene por objeto solicitar al PEP, a
través del Ministerio de Gobierno la normalización en el funcionamiento del Registro de
la Propiedad inmueble. Hace mucho tiempo que las tramitaciones ante el Registro de la
Propiedad Inmueble de la Provincia de Santa Cruz sufren demoras que perjudican la
actividad comercial, civil, profesional y de los ciudadanos que necesitan una tramitación
rápida y ejecutiva de los bienes tutelados por dicho registro.

Con el advenimiento de la pandemia y de las cuarentenas
obligatorias, estas demoras e inconvenientes se han incrementado a niveles que hacen
casi imposible una solución eficaz y lógica en el tiempo de tramitación.

Con el avance de la vacunación y los protocolos aplicados, vemos
una salida a la normalidad a corto plazo, pero hay dependencias que deberán ser
actualizadas, equipadas con tecnología y personal acorde con la función
responsabilidad adecuada.

En varias provincias, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
realizan estos tramites en no más de un mes, cuando vemos que en Santa Cruz
demoran más de un año.

Sr. presidente, se ha avanzado muchísimo desde la internet, los
trabajos a distancia, hasta la firma digital que nuestra Honorable Cámara también ha
implementado, estamos en el siglo XXI con mecanismos planillas y sistemas del siglo
pasado, no podemos seguir así. Los tramites de compra-venta de propiedades se ven
demorados atrasando la inversión y la reactivación de la provincia.

Sr. Presidente, debemos poner el trabajo y la dedicación en resolver
estas trabas y darles respuesta a los ciudadanos en tiempo y forma, las actividades de
contralor y registro no deberían entorpecer la vida de la gente sino aliviársela.

Solicitamos la urgente intervención del Ministerio para solucionar ,
equipar y dar respuesta adecuada a un reclamo de hace tiempo de escribanos,
inmobiliarias y ciudadanos que necesitan regularizar propiedades, comprar o vender,
hipotecar y demás tramites ante el registro provincial.

Es por ello que preparamos el presente proyecto de Resolución y
solicitamos el apoyo de nuestros pares para la pronta sanción del mismo.

DIOS  GUARDE  VUESTRA  HONORABILIDAD

Firman los señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-




