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Nos dirigimos a Ud/es a los efectos de solitarle/s, tengan a bien,

hacer una extensión de la ley de Expropiación N°847, incluyendo a 18 lotes aproximadamente

del Barrio 22 de Julio ubicados en sectores de los macizos 51, 52, 53 de la sección K de la ciudad

de Rio Grande, incluyendo partida específica para el pago de la misma.

El pedido se basa específicamente en que los lotes antes

mencionados se encuentran fuera de esta, sin saber a ciencia cierta si se encuentran en el macizo

63 o 68 de la misma sección, ya que en el sector se está llevando a cabo una obra de

infraestructura básica (redes de agua, cloaca y pluviales) dentro del programa Nacional para el

habitat "Padre Mugica", haciendo hincapié que las familias que allí moran llevan

aproximadamente viviendo en el sector 8 (ocho) años.

Haciendo mención que al momento de elaborarse la ley mencionada

no se hizo un trabajo de agrimensura previo para definir limites específicos y se basó en las

planchetas catastrales con la que se trabajaba desde la Dirección de Tierra y Habitat y catastro. Sin

definir exactamente los limites.

Al día de la fecha está el IPV trabajando con los límites y es desde ahí

donde surge que estos lotes están fuera de los macizos expropiados, viéndose afectados ya que

están en terrenos privados , pudiendo quedar sin los servicios y ley ,por la que se ha trabajado

tanto tiempo, para poner en igualdad de condiciones a los vecinos del sector basados en la

inclusión social.

Es por ello que se solícita tratamiento urgente.

Solicitando una reunión a la brevedad en la ciudad de Rio Grande ya

que para nosotros nos genera un problema grave dirigirnos a la ciudad de Ushuaia, provocando

que debamos faltar a nuestros trabajos único sustento familiar, además de un costo económico

elevado.

Sin más nos despedimos de Ud/es, quedando a la espera de una pronta

respuesta favorable, muy atte.
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