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El Calafate, 22 de Febrero de 2017 

 

 

Dr. Fernando Pablo Tanarro  

a/c Fiscalía de Estado de la Pcia. de Santa Cruz 

 

 

 

Nos dirigimos a Ud. habiendo tomado conocimiento, ante el Boletín Oficial del 14 y 16 de 

febrero de 2017, de la realización de un nuevo remate, en Autos caratulados:   “BANCO DE LA 

NACION ARGENTINA c/ CASA GONZALEZ SOC. DE HECHO s/ EXHORTOS” (Expte. 

FRC31000028/2013)…… rematará el día 24 de Febrero de 2017, a las 11,00 horas, en el local 

ubicado en calle Pellegrini N° 555, de la Ciudad de Río Gallegos, el siguiente bien: Un inmueble 

Rural, individualizado como LOTE 152, Fracción P/F/.E., Zona S.R. Sta. Cruz - Mat. Cat. 99-4427- E-

002, zona Brazo Rico de Lago Argentino, bajo el número 05743; en la Matrícula, N° 1.489 del 

Departamento III - Lago Argentino, de una superficie de 119 Ha - 61 as. - 98cas. 

 

Como representante legal de la Pcia. le solicitamos proceda a actuar en forma inmediata, 

solicitando se suspenda una vez más el remate de manera urgente, dada la Legislación Vigente: 

Ley Nro. 2492/1998 y Decreto Nro. 1005/98  donde se MANTIENE la vigencia de la prohibición de 

autorizar  nuevas subdivisiones,  proyectos de desarrollo o cualquier otro acto que pudiera 

comprometer el destino de las tierras de la Reserva Península de Magallanes, por 18 meses más o 

hasta la sanción de un Plan de Manejo de dicha área (el cual no ha sido creado). 

 

En referencia al tema ponemos en su conocimiento que  el primer Remate se intentó 

realizar el pasado 5 de diciembre de 2014, el cual estaba previsto realizarlo en nuestra sede. 

Cuando tomamos conocimiento de la ubicación del mismo de inmediato informamos al Banco 

Nación que no era posible realizarlo debido a la ilegalidad de la acción. 

 

Se realizó una nueva convocatoria de Remate el 25 de marzo de 2015 en el Centro de 

Jubilados Renacer de El Calafate, en el cual el Dr. Saldivia actuó en defensa de los intereses de la 

Pcia. apelando y solicitando al Juzgado la suspensión del remate. 

El último intento fue el pasado 02 de diciembre de 2016, a realizarse en Río Gallegos, el 

cual fue suspendido ante nuestras gestiones. 

En todos estos casos hemos puesto de inmediato en conocimiento al Dr. Iván Fernando 

Saldivia, y a la Dra. Angélica Abbona de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Santa Cruz, 

solicitándoles  analicen  el tema y poniéndolos en conocimiento de la legislación vigente. 
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Por todo lo expuesto, y de acuerdo a la normativa vigente, donde se prohíbe y se sanciona 

a la escribanía mayor de Gobierno y Otros a transferir las tierras que pudieran ser adquiridas en 

esta oportunidad, le solicitamos interceda a efectos de suspender una vez más el remate del 

próximo viernes 24 de febrero, actuando en defensa de los intereses de la Pcia. de Santa Cruz.  

Atentamente                                

 

                

Por Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Afines de El Calafate 

Adolfo Jansma – DNI 13.810.986 

Presidente a/c de la Presidencia 

 

Por Vecinos Autoconvocados 

Lic. Angel Serra – DNI 22.494.854 

Referente Vecinal 

 

Por Asociación Calafate Natural 

Lic. Liliana Frías – DNI 10.476.452 

Presidente 

 


