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FUNDAMENTOS
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Señor Presidente:
Que siendo condiciones básicas y necesarias para que se proceda a una expropiación válida que se establezca una causa de utilidad pública, afectación legal e indemnización previa;

Que en caso bajo examen se encuentran reunidos los extremos requeridos para avanzar en el dictado de una Ley Provincial para proceder al desarrollo urbanístico de una importante parcela ubicada en la margen sur del Municipio de Río Grande, o lo que es igual se trata de la expropiación de un inmueble para proceder a una sustancial reforma urbana;

Que habiendo trascendido por distintos medios de comunicación (radial, escrito y televisivo) que el Estado Provincial ha dejado saber que se encuentra en condiciones de adquirir ese bien en el transcurso del ejercicio 2011 en razón de sus mayores ingresos y que los titulares de la propiedad sujeta a expropiación han manifestado su buena predisposición a ceder a título oneroso sus derechos sobre el mismo;

Que la expropiación, de esta manera vendría a resolver equitativamente un conflicto de intereses existente entre el Estado y los titulares del bien en cuestión;

Que la expropiación es un instituto de derecho público y que nada tiene que ver con el contrato de compraventa del derecho privado, puesto que persigue la adquisición de un bien para afectarlo a un fin de utilidad pública;

Que el fundamento del instituto de la expropiación se encuentra en el propio artículo 17 de la Constitución Nacional, y en nuestra Constitución Provincial en el art. 14, sin perjuicio de las diversas teorías que pretenden sustentarlo (la de la función social de la propiedad; la del consentimiento presunto y anticipado del propietario; la del dominio eminente del Estado y la que hace prevalecer el bien común sobre los intereses particulares del propietario);

Que el inmueble objeto de expropiación se identifica catastralmente como Sección K, Macizo 151, Parcela 1 del Departamento Río Grande de la Provincia de Tierra del Fuego;

Que dicho espacio se encuentra ocupado por asentamientos informales caracterizados por una densa proliferación de viviendas precarias y personas en riesgo socio sanitario por las inconvenientes y deficiente condiciones de vida;
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Que las características del lugar implica una marcada proliferación de viviendas construidas con materiales reciclados y una consecuente degradación ambiental con evidente impacto en el ecosistema local que merece una pronta intervención estatal para morigerar los efectos de un crecimiento marginal mediante la implementación de programas y políticas activas de inclusión social sobre la inestimable relación de solidaridad que reúne a sus moradores;

Que en el caso concreto deviene posible y positivo proceder a un racional uso del instituto de la expropiación para resolver las carencias de infraestructura del lugar mediante una planificación estratégica y sostenible en el tiempo, para mitigar el estado de vulnerabilidad de sus habitantes;

Que analizado el asunto en su multidimensión, entendemos que están dadas las condiciones políticas, jurídicas, institucionales, económicas y técnicas para avanzar con la decisión legislativa y que es propicia la oportunidad para que, desde el Estado Provincial se adopten durante el ejercicio 2011 acciones concretas que permitan sentar las bases para la construcción colectiva de respuestas a las necesidades más imperiosas y postergadas del sector;

Que por los motivos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de Ley,
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Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble identificado catastralmente como Sección K, Macizo 151, Parcela 1 del Departamento Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Artículo 2°.- El bien inmueble declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación se limita al terreno o lote, quedando excluido todo lo edificado, plantado, adherido o mejoras que pudieren haberse realizado sobre los mismos.

Artículo 3°.- La indemnización correspondiente al titular del bien expropiado será fijado por el Tribunal de Tasación de la Nación, actualizado a la fecha del efectivo pago

Artículo 4°.- El bien identificado en el Artículo 1° será afectado a generar suelo urbano mediante la subdivisión en lotes, quedando autorizado para su fraccionamiento el Instituto Provincial de la Vivienda, y lo destinará para la construcción de vivienda familiares, a cuyo efecto deberá considerar prioritariamente los casos sociales de quienes lo hayan ocupado con ese único objeto, de manera continua, pública y pacífica, para proceder a su legal adjudicación

Artículo 5°.- Solicítase al Poder Ejecutivo proceda a realizar todas las gestiones conducentes a dar cumplimiento a la presente Ley mediante la creación de la correspondiente partida presupuestaria del ejercicio 2011

Artículo 6°.- Comuniqúese al Poder Ejecutivo.
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