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SUMARIO
COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y MUNICIPALES
Dictamen en el proyecto de ley del señor senador Closs, por el que
transfiere a título gratuito a la Municipalidad de Aristóbulo del Valle,
provincia de Misiones, un inmueble. (S.- 1191/19)
DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley del señor Senador
Maurice Closs, registrado bajo expediente S-1191/19, que transfiere a
título gratuito a la Municipalidad de Aristóbulo del Valle, un inmueble
propiedad del Estado Nacional, determinado como Fracción 1, de la
manzana “D” de este Municipio, Departamento Cainguas, Provincia de
Misiones; y por las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 08 de Julio de 2020.

Inés I. Blas.- Julio C. Martínez.- José A. Rodas.- José E. Neder.Maurice F. Closs.- Norma H. Durango.- Matías D. Rodríguez.- Roberto
G. Basualdo.- Víctor Zimmermann.- Stella M. Olalla.- Alfredo L. De
Angeli – Silvina M. García Larraburu.
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º.- Transfiérase a título gratuito a la Municipalidad de
Aristóbulo del Valle, Departamento Cainguás, Provincia de Misiones, los
derechos y acciones emergentes que posee el Estado nacional, el
inmueble que se determina como: Fracción 1, de la manzana “D”, del
Pueblo de Aristóbulo del Valle, Municipio Homónimo, Dpto. Cainguas,
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Misiones, afecta la forma de un polígono de 6 lados. Superficie total:
2.932, 29 m2. Matricula 1505 cuyos datos catastrales son:
Departamento 02, Municipio 05, Sección 01, Chacra 000, Manzana 043,
Parcela 02, Partida Inmobiliaria 5778.
Artículo 2º.- La transferencia que se dispone en el artículo precedente
se efectúa con cargo a que la beneficiaria destine los terrenos a la
realización de obras civiles de construcción, a favor del interés público,
utilidad social y cultural de la Municipalidad.
Artículo 3º.- Establécese un plazo de 10 (diez) años para el
cumplimiento del cargo impuesto en el artículo anterior, vencido el cual
sin que mediara observancia el dominio del inmueble objeto de la
presente revertirá a favor del Estado Nacional.
Artículo 4º.- Los gastos que insuma la presente estarán a cargo de la
beneficiaria.
Artículo 5º.- El Poder Ejecutivo adoptará las medidas pertinentes a los
efectos de concluir las respectivas transferencias en el término de
sesenta días de entrada en vigencia de la presente ley.
Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Maurice F. Closs
FUNDAMENTOS
Que en el año 1981 el Estado Nacional recibió por parte del Estado de
la Provincia de Misiones el inmueble Fracción 1, de la manzana “D”, del
Pueblo de Aristóbulo del Valle, Municipio Homónimo, Dpto. Cainguas,
Mnes., afecta la forma de un polígono de 6 lados. Superficie total: 2.932,
29 m2. Matricula 1505 cuyos datos catastrales son: Departamento 02,
Municipio 05, Sección 01, Chacra 000, Manzana 043, Parcela 02,
Partida Inmobiliaria 5778, con destino a la Empresa Nacional de
Correos y Telégrafos.
Estando en la actualidad en desuso el inmueble referido la
Municipalidad de Aristóbulo del Valle podría ocuparlos para fines
sociales y comunitarios.
Que en virtud de que el terreno se destinará a la construcción de obras
civiles que tengan como finalidad la asistencia social y de fomento
cultural de la comuna, resultaría apropiado otorgar la donación con
cargo de que la edificación se la realice en un período no mayor de diez
(10) años, a partir de la fecha de su promulgación.
Asimismo, estarán a cargo del donatario los gastos y honorarios de
mensura y escrituración.
Es importante considerar que el Municipio de Aristóbulo del Valle en la
Provincia de Misiones es una comuna en constante crecimiento
demográfico poblacional y por lo tanto, demanda de las autoridades
municipales de estructuras acordes a las nuevas exigencias.
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Con una población etariamente joven y una diversidad cultural amplia,
el municipio de Aristóbulo del Valle se encuentra en el corazón de
Misiones donde se mezcla las aldeas de las Comunidades MBYA
Guaraní con la cultura de la costa del rio Uruguay. Saltos, arroyos y
selva son su principal atracción.
En los últimos años se ha apostado fuertemente a la educación terciaria
y universitaria lo que trajo la llegada de muchos jóvenes en especial en
las carreras de Profesorado de Matemática, Historia, Biología, Lengua
y Literatura y Educación Física en el Instituto Superior de Formación
Docente “Cecilia Braslavsky” inaugurado en el año 2014.
Por ello, resulta importante para la comunidad de Aristóbulo contar con
espacios de inclusión social, económica y cultural.
Por estas breves consideraciones y las que oportunamente expondré,
es que solicito a mis pares el voto afirmativo al presente proyecto.
Maurice F. Closs

