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COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y MUNICIPALES
Dictamen en el proyecto de ley de la señora senadora Blas y en el
del señor senador Castillo, por el que transfieren a título gratuito a la
Municipalidad de Paclín, provincia de Catamarca, varios inmuebles. Se
aconseja aprobar otro proyecto de ley. (S.- 21/20 y 2158/19)

DICTAMEN DE COMISIÓN

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales, ha considerado el Proyecto de Ley de la señora Senadora
Ines Blas, registrado bajo Expte. Nº S-21/20 que reproduce el proyecto
de ley S-4224/18 que transfiere a título gratuito a la Provincia de
Catamarca los derechos y acciones de los inmuebles que detenta el
Estado Nacional, Ferrocarriles Argentinos, Ex Ramal Catamarca La
Cocha (A.6.) con seis túneles construidos, ubicados en la localidad de
La Merced, y el proyecto de Ley del señor Senador Oscar Castillo,
registrado bajo expediente S-2158/19 que transfiere a título gratuito a
favor del Municipio de Paclín, Provincia de Catamarca, los inmuebles
que detenta el Estado Nacional, Ferrocarriles Argentinos, ex Ramal
Catamarca-La Cocha (A.6) con seis túneles construidos, ubicados en la
localidad de La Merced; y por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente:
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º.-Transfiérase a título gratuito a la Provincia de Catamarca,
previa mensura inscripta, los inmuebles que detenta el Estado Nacional,
Ferrocarriles Argentinos, ex Ramal Catamarca-La Cocha (A.6), con seis
túneles construidos, ubicados en la localidad de La Merced, en el Km
1020 +677 el primero y en el Km 1024+113,50 finaliza el sexto,
identificados bajo los Nº 3.524.322 y 3.524.357 del inventario ferroviario.
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Artículo 2º.-La transferencia que se dispone en el artículo precedente
se efectúa con cargo a que la beneficiaria destine los terrenos a la
actividad y promoción turística.
Artículo 3º.-Establécese un plazo de diez (10) años, para el
cumplimiento del cargo impuesto en el artículo anterior, vencido el cual
sin que mediara observancia, el dominio de los inmuebles objeto de la
presente revertirá a favor del Estado Nacional.
Artículo 4º.-Los gastos que demande la presente ley 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 la presente ley.
Artículo 6º.-Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

De acuerdo a lo establecido por el Art. 110 del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa
directamente al Orden del Día.

Sala de Comisión, 8 de Julio de 2020
Inés I. Blas.- Julio C. Martínez.- José A. Rodas.- José E. Neder.Maurice F. Closs.- Silvina M. García Larraburu - Norma H. Durango.Matías D. Rodríguez.- Roberto G. Basualdo.- Víctor Zimmermann.Stella M. Olalla.- Alfredo L. De Angeli.

ANTECEDENTES
(I)

PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º.-Transfiérase a título gratuito a la Provincia de Catamarca,
previa mensura inscripta, los inmuebles que detenta el Estado Nacional,
Ferrocarriles Argentinos, ex Ramal Catamarca-La Cocha (A.6), con seis
túneles construidos, ubicados en la localidad de La Merced, en el Km
1020 +677el primero y en el Km 1024+113,50 finaliza el sexto,
identificados bajo los Nº 3.524.322 y 3.524.357 del inventario ferroviario.
Artículo 2º.-La transferencia que se dispone en el artículo precedente
se efectúa con cargo a que la beneficiaria destine los terrenos a la
actividad y promoción turística.
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Artículo 3º.-Establécese un plazo de diez (10) años, para el
cumplimiento del cargo impuesto en el artículo anterior, vencido el cual
sin que mediara observancia, o se incumpliera el cargo, el dominio del
inmueble objeto de la presente revertirá a favor del Estado Nacional.
Artículo 4º.-Los gastos que demande la presente ley 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 la presente ley.
Artículo 6º.-Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.-

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En la localidad de la Merced, departamento Paclín, ubicado a 55 km
hacia el Noreste de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca,
a la vera de la ruta nacional Nº 38, al pie de la cuesta del Totoral,
Provincia de Catamarca existen una serie de túneles que se
construyeron en el año 1950.
La idea fue que el ferrocarril que circulaba en esa época, cruzara la
sierra de Guayamba y se dirigiera hacia las otras provincias del NOA,
pero nunca pudo funcionar debido a que esta zona es muy lluviosa
(zona de Yungas).
Los túneles se inundaban permanentemente, por agua que brotaba de
cada grieta, entonces quedaron allí y en la actualidad se los usa para el
turismo, principalmente.
Dichos túneles forman parte del ex ramal ferroviario A.6, tramo
denominado Catamarca-La Cocha, el cual no está concesionado y se
encuentran bajo la administración de ADIF.
De acuerdo a los antecedentes históricos carecen de enrieladura. En
los sectores de ex zonas de vías que poseen dichas instalaciones,
identificados con los Nº 3.524.322 y 3.524.357, se construyeron
once(11) túneles, seis (6) de ellos en la localidad de La Merced. El
primero de ellos se encuentra emplazado en el Km 1020+677, con una
longitud aproximada a los 2.000 metros.
El sexto termina en el Km1024+113,50; mientras que el túnel Nº 11
finaliza en el Km 1033+733 del mencionado ex ramal.
Hasta la localidad de Superí, el ex ramal se utiliza con fines camineros
con la ruta Nº 38, mientras que en el tramo restante nunca se tendió la
red ferroviaria, en estado actual de abandono.
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La zona antes de llegar a los túneles, tiene título, escritura Nº 229 del 9
de septiembre de 1946 del Escribano G. Molina, inscripto en Catamarca
al Nº 1079 Tomo 3.
La zona donde se encuentran los túneles 1, 2, 3, 4 y 5 se identifica como
título 91 bis (identificación interna) y los túneles del 6 al 11, fines viales.
No hay referencia dominial en los terrenos donde se construyeron los
túneles. Son derechos y acciones.
La idea que persigue la transferencia de los mencionados terrenos, es
incluirlos en la actividad turística a fin de reactivar la economía local.
Aprovechar esos túneles incorporándolos al bello paisaje de la zona, en
forma organizada y apta para el turismo. Terminar con el estado de
abandono en que se encuentran. Incluirlos en el corredor Catamarca Tucumán. Darles una infraestructura y organizar un circuito turístico
permanente.
Por los argumentos esgrimidos, solicito se apruebe el presente
proyecto.
Inés I. Blas.(II)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,..

Artículo 1º.-Transfiérase a título gratuito a favor del municipio de Paclín,
Provincia de Catamarca, previa mensura inscripta; los inmuebles que
detenta el Estado Nacional, Ferrocarriles Argentinos, ex Ramal
Catamarca-La Cocha (A.6), con seis túneles construidos, ubicados en
la localidad de La Merced, en el Km 1020 +677el primero y en el Km
1024+113,50 finaliza el sexto, identificados bajo los Nº 3.524.322 y
3.524.357 del inventario ferroviario.
Artículo 2º.-La transferencia que se dispone en el artículo precedente
se efectúa con cargo a que la beneficiaria destine los terrenos a la
actividad y promoción turística.
Artículo 3º.-Se establece un plazo de diez (10) años para el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior; vencido el cual sin
que mediare observancia, procederá la retrocesión de dominio al Estado
nacional.
Artículo 4º.-Los gastos que demande el loteo y la transferencia de
propiedad de los lotes resultantes a sus ocupantes estarán a cargo de
la Municipalidad beneficiaria.
Artículo 5°. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Oscar A. Castillo.

FUNDAMENTOS
Sra. Presidente:
Los Túneles de La Merced fueron un proyecto de mediados del siglo XX
que tenía como finalidad concretar la unión ferroviaria entre Catamarca
y Tucumán y el resto del noroeste argentino a través de la línea Superí,
del Ferrocarril General Belgrano.
Los túneles se encuentran a 58 kilómetros al norte de San Fernando del
Valle de Catamarca y a 4,5 kilómetros al nornoreste de la localidad de
La Merced, ciudad cabecera del departamento Paclín. Para acceder a
ellos se toma desde la ciudad capital provincial, la Ruta Nacional 38
hasta La Merced y luego, parte del trayecto de la antigua Cuesta del
Totoral hacia el norte, hasta el desvío al Camping Los Túneles.
Lamentablemente la obra nunca se completó ya que luego de haber
llevado a cabo evaluaciones e inspecciones, los expertos consideraron
de riesgo considerable el hecho de que las filtraciones pudieran debilitar
la estructura interna de los túneles. Dejando así, trunca, a una gran obra
de ingeniería que habría significado sin dudas una llave para abrir
muchísimas puertas para los pueblos del Noroeste argentino.
Sin embargo, hoy en día, de los 14 túneles que atravesarían la Sierra
de Guayamba y del Potrerillo, hoy subsisten 9 (6 en La Merced y 3 en
Rumi Punco, Tucumán), muchos de los cuales se encuentran en muy
buen estado de conservación en la actualidad.
El municipio de Paclín ha realizado ya diversas obras para fomentar el
turismo en la zona, entre ellos cerca del primer túnel, un camping que
cuenta con un quincho con asadores, mesas y sillas para disfrutar del
día, almorzar o incluso acampar, un lugar más que recomendable para
visitar y conocer los túneles,. Así como también ha propuesto en
diversas oportunidades cicloturismoy actividades deportivas en la zona,
una oportunidad única para el contacto con la naturaleza.
La zona debido su vegetación ideales para realizar un zafarí fotográfico.
De hecho, las ruinas de los túneles son uno de esos lugares tan
atractivos y a la vez misteriosos que atrapan a muchos visitantes de la
región que gustan del arte fotográfico. Su ubicación, las historias que
sucedieron durante su construcción, y el hecho de que fueron
abandonados son algunos de los factores que atraen a las personas
que deciden conocerlos.
Es necesario poder llevar a cabo la transferencia a favor del municipio,
que ya se encuentra desarrollando una serie de planes turísticos en la
zona.
Por los motivos expresados y los que oportunamente expondré, es que
solicito a mis pares que me acompañen con esta iniciativa.
Oscar A. Castillo

