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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 a la fiscalía de Estado de la Provincia de Santa Cruz, un

completo informe sobre la expropiación inconclusa de tierras establecidas por Ley

27091 del año 2005 que involucran a los barrios San Benito, Bicentenario, Aires

Argentinos y otros, de la ciudad de Río Gallegos.

.

ARTICULO 2°: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 pedido de informes tiene como objetosolicitar a la fiscalía de Estado de la

Provincia de Santa Cruz, un completo informe sobre la expropiación inconclusa de

tierras establecidas por Ley 27091 del año 2005 que involucran a los barrios San

Benito, Bicentenario, Aires Argentinos y otros, de la ciudad de Rio Gallegos.

Recordemos los innumerables problemas ocasionados por el

incumplimiento de las normas establecidas sobre división de tierras, instalación de

servicios y venta de lotes realizada durante años por el Sr. Juan Luis Ercolano sobre

terrenos adquiridos, y otros que le fueran adjudicados por el Consejo Agrario Provincial,

supuestamente para el desarrollo de un tambo comercial, cosa que nunca ocurrió. El

Estado Provincial arribó a la conclusión de la necesidad de expropiación de las tierras

para su regularización, su urbanización, y brindar una solución a aquellos compradores

de buena fe que fueron estafados por el Sr. Ercolano.

Sr. Presidente, el 11 de agosto del año 2005 y por Ley 27091 se sanciona la

expropiación con fines de utilidad pública de dicha área donde hoy se asientan los

barrios San Benito, Bicentenario, Aires Argentinos y otros. En dichos barrios el Estado

debe concurrir permanentemente a colaborar con servicios de todo tipo, sus pobladores

no pueden regularizar la titularidad de las tierras, tanto las vendidas por el Sr. Ercolano

(que siguió vendiendo mediante boletos de compraventa, aún sabiendo de la

expropiación en marcha) y desconociendo las leyes, planteando reclamos ante la

justicia en contra de las mismas.

A esta altura de los acontecimientos, los barrios han crecido en forma

exponencial, la fiscalía de estado ha incumplido su cometido al no tener después de 17

años regularizada la situación, se ha judicializado un conflicto irresuelto que perjudica

no solo a los vecinos que habitan dicho barrio, sino a toda la sociedad de Río Gallegos

en general.



Para completar el enunciado de la gravedad de la situación, en los últimos días del mes

de julio de 2022el Sr Juan Luis Ercolano se presenta en reuniones y entrevistas

televisivas solicitando un valor en dólares por cada uno de los terrenos a regularizar.

La fiscalía de Estado debe informar por qué no se concretó la

expropiación establecida por Ley, por qué no se cancelo el valor fiscal de los terrenos,

por qué no se regularizaron los títulos de propiedad de los compradores de buena fe, y

de los adjudicatarios municipales y provinciales.

Esta regularización permitirá avanzar con los servicios básicos,

avanzar con la urbanización efectiva de los barrios y evitar una nueva estafa a los

habitantes de dicho sector.

Solicitamos a nuestros pares el acompañamiento necesario para la

pronta aprobación de la presente resolución. -

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-




