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15 de julio de 2020
SUMARIO
COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y MUNICIPALES
Dictamen en el proyecto de ley del señor senador Perotti y otros,
por el que transfiere a título gratuito a la Municipalidad de Villa
Constitución, provincia de Santa Fe, un inmueble. (S.- 2360/19)
DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley del Senador Omar A.
Perotti y otros registrado bajo expediente S-2360/19, que transfiere a
título gratuito a la Municipalidad de Villa Constitución, Provincia de
Santa Fe, el dominio del inmueble propiedad del Estado Nacional, con
linderos en calles Independencia, 9 de Julio, Malvinas y Valles; 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, 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.
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PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados….
TRANSFERENCIA A TITULO GRATUITO DEL DOMINIO DEL
INMUEBLE PROPIEDAD DEL ESTADO NACIONAL

ARTÍCULO 1°.-Transfiérase a título gratuito a la Municipalidad de Villa
Constitución de la Provincia de Santa Fe, el dominio del inmueble
propiedad del Estado Nacional, con todo lo plantado y adherido al suelo,
identificado catastralmente como Departamento 19 - Distrito 18 Sección 02 – Manzana 00600 – Parcela 0001, Partida inmobiliaria N°
19-18-00-418767/000, ubicado en la localidad de Villa Constitución,
Departamento Constitución, provincia de Santa Fe, con linderos en calle
Independencia, 9 de julio, Malvinas y continuación calle Valles.
ARTÍCULO 2°.- La transferencia que se dispone en el artículo
precedente, se efectúa con el cargo de que la beneficiaria destine el
inmueble indicado, al establecimiento de un proyecto de producción de
suelo urbano con fines residenciales, que preserve los espacios y
equipamientos públicos preexistentes.
ARTÍCULO 3°.- Se establece un plazo de diez (10) años para el
cumplimiento del cargo previsto en el artículo 2°. Si al vencimiento del
plazo, la beneficiaria no hubiera dado cumplimiento total al cargo
establecido, procederá la retrocesión de dominio de la transferencia, de
pleno derecho.
ARTÍCULO 4°.- La Municipalidad de Villa Constitución, se compromete
a materializar los límites del área desafectada y a efectuar la mensura
definitiva e inscripción de la misma, en relación con el inmueble
transferido por medio de la presente ley.
ARTÍCULO 5°.- La totalidad de los gastos que demande la presente,
será de exclusivo cargo de la Municipalidad de Villa Constitución.
ARTÍCULO 6°.- La Escribanía General del Gobierno de la Nación
procederá a realizar la escrituración y los trámites de inscripción
necesarios para concluir la respectiva transferencia; en el documento
donde se instrumente esta transferencia deberá constar explícitamente
el cargo establecido en el artículo 2°.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Omar A. Perotti. – Carlos A. Reutemann.– María de los Ángeles Sacnun.

“2020–Año del General Manuel Belgrano”

FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El derecho a la vivienda se encuentra contemplado
en el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna. En este sentido, el acceso
al suelo urbano resulta clave en la definición de políticas y acciones que
permitan garantizar que los habitantes accedan a ella.
La producción de suelo urbano – terrenos con acceso rodado,
abastecimiento de agua, desagües, suministro de energía eléctrica,
esparcimiento, entre otros servicios-, importa la interacción públicoprivado y la posibilidad de atender a la incorporación de valor que
representan las dos grandes componentes que definen esa condición
urbana: el dominial y las infraestructuras.
En este orden de cosas, la incorporación de tierras fiscales a la oferta
de suelo urbano es tal vez la forma más básica de gestión estatal en las
lógicas del acceso a la tierra y la ciudad, incorporando la posibilidad del
uso directo de áreas (en muchos casos, con buena localización, incluso
intersticiales y vacantes dentro de la estructura urbana), en las que se
destacan experiencias vinculadas a tierras fiscales nacionales y su
destino habitacional para los sectores vulnerables de población; así por
ejemplo, la ex traza de la Av. de circunvalación norte, Santa Fe: tierras
nacionales progresivamente urbanizadas a partir de programas de
vivienda o a partir de implantaciones progresivas, 2004-14, así como
para los sectores medios -destinatarios PROCREAR de la línea
“desarrollos urbanísticos” insertos en localidades de todo el país, donde
el aporte del Estado incluye el suelo – en condición de vacancia, por lo
general remanente de infraestructuras ferroviarias, de las fuerzas
armadas u otros ámbitos del Estado Nacional. Del mismo modo, existen
experiencias en desarrollo que incorporan suelo provincial y/o municipal
para el desarrollo de experiencias similares (Santa Fe, Córdoba, entre
otras).
La situación habitacional de Villa Constitución, en términos cuantitativos
como cualitativos, resulta compleja, tanto si consideramos el acceso a
la vivienda como el acceso a lotes con servicios.
Según los datos del CENSO 2010 (INDEC / IPEC), podemos considerar
un déficit cualitativo importante, siendo más difícil precisar con exactitud
el déficit cuantitativo. Los 47.903 habitantes que indica el Censo 2010
para la localidad, se distribuyen en 14.624 hogares, de los cuales 539
presentan condiciones no adecuadas para el desarrollo habitacional.
Sin embargo, este dato resulta insuficiente ya que excluye y no alcanza
a detallar las condiciones de habitabilidad de las viviendas particulares
definidas tipológicamente como “casa” o “departamento”.
Si atendemos a los indicadores de criticidad, podemos verificar cuatro
situaciones que reflejan esa idea de déficit cualitativo: hogares con
hacinamiento, viviendas sin cañería de agua dentro de la vivienda,
viviendas sin inodoro con descarga de agua, y viviendas con piso de
tierra. Por otra parte, el registro y relevamiento de datos propios (MVC,
2015-2019) permiten observar que a las condiciones de criticidad
mencionadas, se suma un elemento que refuerza la vulnerabilidad y que
radica en el sitio de implantación de las viviendas. En tal sentido son
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aproximadamente 700 viviendas las que se implantan en la barranca borde costero del Río Paraná-, en una condición topográfica de fuerte
inestabilidad y vulnerabilidad física. Esta histórica configuración del
hábitat precario se ha cobrado en el último año tres víctimas fatales
debido a un desmoronamiento de la barranca, hecho que evidencia la
necesidad de acciones urgentes y concretas que promuevan la
relocalización de los casos más graves o delicados.
Por otra parte, al tratarse de una localidad donde la oferta de suelo
urbano accesible no resulta significativa, como así tampoco la
posibilidad de generar vivienda social en un volumen acorde a la
demanda, resulta evidente la falta de acceso a respuestas
habitacionales por parte de los sectores medios de la población. En este
sentido, cabe señalar que hasta julio de 2016 la lista de inscriptos en los
organismos provinciales en materia de hábitat, como demanda
habitacional general de la localidad, era de 1953 familias, sin que se
cuenten con datos actualizados al momento.
Villa Constitución se configura a partir de un núcleo fundacional y se
expande merced a un crecimiento longitudinal en torno al río Paraná,
muy vinculado a la implantación de infraestructura y equipamientos
productivos.
La ciudad está fuertemente asociada a los distintos momentos de la
historia de nuestro país, uno de los cuales se dio con la llegada del
ferrocarril y el puerto carbonero; y posteriormente con el proceso de
industrialización de la zona con la llegada de la industria textil (CILSA),
siderúrgica (ACINDAR, METCON) y con la ampliación y creación de los
talleres ferroviarios.
La tierra a la que hace referencia el presente proyecto de ley, fue parte
de ese sistema ferroviario vinculado a las operaciones de los trenes de
carga que transportaban cereales, destinados a la unidad portuaria o al
almacenaje en los silos de la ex Junta. Por su parte, el histórico barrio
de Talleres, lindante al inmueble, surgió en función de aquella actividad
y fue habitado por una población que encontraba en el ferrocarril su
principal fuente laboral, lo que definió desde siempre una fuerte
vinculación entre dicho espacio y la comunidad.
El predio solicitado, al igual que otras fracciones ferroviarias de nuestra
localidad, conforma la huella territorial de un desplazamiento político,
productivo, económico y social, que significó un cambio del rol de la
ciudad y sus dinámicas. Otros espacios que conformaban el mismo
sistema y se desarrollaban en sus inmediaciones, fueron objeto de
ocupaciones que los convirtieron en el soporte territorial de usos
habitacionales de extrema precariedad. Fue a mediados de los 90
cuando, al incrementarse la desocupación y la pobreza, dichas
ocupaciones se tornaron masivas. A ello se e sumó la imposibilidad, por
parte de los sectores populares, de acceder a una vivienda o pagar un
alquiler, situación que se profundizó aún más con la crisis del 2001.
En todo este proceso histórico, el predio de 19 ha. no fue ocupado del
mismo modo que los otros espacios ferroportuarios, y se mantiene
como espacio vacante hasta la actualidad, merced a la presencia del
Estado Municipal que asumió la responsabilidad de preservarlo de
ocupaciones de distinto tipo.
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En este contexto, el 18 de enero de 2018, la Agencia de Administración
de Bienes del Estado y la Municipalidad de Villa Constitución,
suscribieron el acta de entrega de depósito gratuito del predio en los
términos del art. 1356 del CCyC, ostentando el municipio desde
entonces la custodia y conservación del mismo. Asumió también el
mantenimiento del inmueble en términos físicos: desde el desmalezado
al mejoramiento de sus condiciones de delimitación física (la resolución
parcial del cordón cuenta perimetral, fragmento también perimetral de
carpeta asfáltica e iluminación, custodia, entre otros).
Estas acciones se vieron complementadas por la intervención de
algunas instituciones locales que promovieron un uso recreativo o
deportivo del sector, acompañada con una fuerte defensa de los
espacios arbolados que definen en el predio un sector que
popularmente se lo denominó “Parque de la República”. Es este parque
el que se constituyó en el espacio de encuentro de una comunidad que
tomó en sus manos la defensa histórica del predio y evitó esas
ocupaciones que afectaron al resto del sistema de obsolescencias
urbanas en Villa Constitución.
El mantenimiento de dicho espacio fue asimismo posible, por la defensa
que los sectores medios de la población evidenciaron respecto del
mismo. Al tratarse de una de las únicas parcelas vacantes de dominio
público en la localidad, fue reconocido como un espacio de enorme
potencial para el desarrollo de un proceso de urbanización planificado,
ordenado y que signifique la posibilidad de acceso al suelo urbano de
trabajadores que, debido al alto valor del suelo en la localidad, ven
impedida dicha posibilidad.
El predio solicitado reúne ciertas características que lo tornan
potencialmente adecuado para la resolución de la problemática
habitacional detectada. Sus condiciones de accesibilidad, su
vinculación con barrios próximos, y aledaño a zonas servidas; su
superficie útil; forman parte de algunas de las características de la
parcela que lo evidencian como un soporte ideal para el desarrollo de
un proceso de urbanización destinado tanto a la relocalización de casos
expuestos a condiciones de extremo riesgo en la barranca; así como a
la implantación de vivienda destinada a sectores medios asalariados
que hoy alquilan o parejas jóvenes que no han podido independizarse
del hogar familiar de origen.
Señora Presidente, no podemos dejar de hacer referencia a la
resolución 196/2015 de del 4/12/2015, de la Agencia de Administración
de Bienes del Estado –AABE-, mediante la cual se desafectó de la
jurisdicción del Ministerio del Interior y Transporte el inmueble cuya
transferencia se solicita asignando las tierras a la Secretaría Nacional
de Acceso al Hábitat, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, con la finalidad de ser afectados a la ejecución de políticas de
acceso al hábitat y regularización de barrios informales.
El objetivo prioritario que se contempla para el predio de referencia es,
la implantación residencial destinada a sectores medios de la población
que se ven notoriamente imposibilitados de acceder a suelo urbano
debido a los altos valores que se presentan en la localidad. Dichos
sectores, asalariados y que mayoritariamente alquilan inmuebles como
modo de resolver la problemática habitacional, se constituyen en los
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principales destinatarios de esta estrategia de generación de suelo
urbano.
Se trata de una propuesta de urbanización consensuada entre diversos
actores que actualmente tienen presencia en el predio desarrollando
actividades comunitarias (Club Talleres, Jardín de Infantes San Gabriel,
Iglesia Evangélica, Centro de atención a niños con autismo, Comisión
Parque de la República, Vecinal San Miguel, etc.), y grupos organizados
de habitantes con manifiestas problemáticas habitacionales, en el
marco de la inaccesible oferta que el mercado local plantea para los
sectores medios de población.
Con ello se busca generar respuestas habitacionales para los
habitantes de la localidad, a partir del ordenamiento de una vacancia
urbana que permite por otra parte, consolidar un borde de la ciudad con
una lógica de continuidad con el trazado existente desde el punto de
vista urbano y como una instancia de generación de consensos y
articulaciones actorales desde el punto de vista de la construcción social
y ciudadana.
Asimismo se plantea la articulación de una estrategia público privada
que permita su urbanización, con la finalidad prioritaria de la
implantación residencial bajo la forma de un Programa de Vivienda
Social. Dicho programa se entiende como la posibilidad de acceso a
través de propuestas crediticias a un lote con servicios, permitiendo
resolver tanto la demanda relativa a vivienda propia cuanto la
relocalización de situaciones de vulnerabilidad urbana, tales como las
mencionadas en la zona de barranca.
De conformidad con el artículo 75 inc. 5° de la Constitución Nacional es
facultad del Congreso Nacional “disponer del uso y de la enajenación
de las tierras de propiedad nacional”, prerrogativa que se ejerce
mediante el dictado de una ley, la que se solicita mediante la presente
iniciativa.
Señora Presidente: Por lo expuesto, en razón del valor social que
implica el acceso a la vivienda propia y digna, la situación habitacional
del municipio de Villa Constitución, y la facultad de este Congreso
contemplada en nuestra Constitución Nacional, es que solicito a mis
pares el acompañamiento en el presente proyecto de ley.
Omar A. Perotti

