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COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y MUNICIPALES
Dictamen en el proyecto de ley de la señora senadora Crexell, por el
que se transfiere un inmueble a la Municipalidad de Piedra del Águila,
provincia del Neuquén. (S.- 128/21)
DICTAMEN DE COMISIÓN
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales, ha
considerado el proyecto de ley de la Señora Senadora Lucila Crexell,
registrado bajo expediente S-128/21, que reproduce el proyecto que
transfiere a título gratuito a la Municipalidad de Piedra del Águila,
Departamento de Collón Curá, Provincia del Neuquén, el dominio de
tierras ubicadas en el perilago del embalse Pichi Picún Leufú y las de
su acceso, a los fines de la modernización del Balneario Municipal
Kumelkayen (Ref. S-2638/19); y por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,
ARTICULO 1°.- Transfiérase a título gratuito a la Municipalidad de
Piedra del Águila, Departamento de Collon Curá, Provincia del
Neuquén, los terrenos ubicados en el perilago del embalse Pichi Picún
Leufú y aquellos de acceso a dicho emplazamiento de titularidad
dominial del Estado Nacional Argentino, Matrícula N° 645 (14), con una
superficie aproximada de 3.540.884,90 m², e identificado catastralmente
como Partido 14, Circunscripción RR, Sección 024, Parcela 6239,
Nomenclatura 14RR2462390000.
ARTICULO 2°.- La transferencia dispuesta en el artículo 1° se efectúa
con cargo a que la beneficiaria los destine a la modernización del
Balneario Municipal Kumelkayén en el marco del Programa Municipios
y Comunidades Saludables.
ARTICULO 3º.- Establécese un plazo de diez (10) años para el
cumplimiento del cargo impuesto en el artículo 2°, vencido el cual sin
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que mediara observancia, el dominio del inmueble objeto de la presente
revertirá a favor del Estado Nacional.
ARTÍCULO 4°.- La Municipalidad de Piedra del Águila se compromete
a materializar los límites del área desafectada y a efectuar la mensura
definitiva e inscripción de la misma, en relación con los terrenos
transferidos por medio de la presente ley”.
ARTICULO 5°.- Los gastos que demande la presente ley estarán a
cargo de la beneficiaria.
ARTICULO 6°.- El Poder Ejecutivo adoptará las medidas pertinentes a
los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de ciento
ochenta (180) días de entrada en vigencia la presente ley. En el
documento en el que se instrumente la escritura traslativa de dominio,
debe constar explícitamente el cargo establecido en el artículo 2º de
esta ley

ARTICULO 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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, 1 de Julio de 2021.
Inés I. Blas – Julio C. Martínez – Antonio J. Rodas – Maurice F. Closs –
Silvina M. García Larraburu – Sergio N. Leavy – Norma H. Durango –
Matías D. Rodríguez – Roberto G. Basualdo – Víctor Zimmermann –
Stella M. Olalla.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,
ARTICULO 1°.- Transfiérase a título gratuito a la Municipalidad de
Piedra del Águila, Departamento de Collon Curá, Provincia del
Neuquén, el dominio y jurisdicción de las tierras ubicadas en el perilago
del embalse Pichi Picún Leufú y las de acceso a dicho emplazamiento
de titularidad dominial del Estado Nacional Argentino, Matrícula N° 645
(14), con una superficie aproximada de 3.540.884,90 m², e identificado
catastralmente como Partido 14, Circunscripción RR, Sección 024,
Parcela 6239, Nomenclatura 14RR2462390000.
ARTICULO 2°.- La transferencia dispuesta en el artículo 1° se efectúa
con cargo a que la beneficiaria los destine a la modernización del
Balneario Municipal Kumelkayén en el marco del Programa Municipios
y Comunidades Saludables.
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ARTICULO 3º.- Establécese un plazo de diez (10) años para el
cumplimiento del cargo impuesto en el artículo 2°, vencido el cual sin
que mediara observancia, el dominio del inmueble objeto de la presente
revertirá a favor del Estado Nacional.
ARTICULO 4°.- El Poder Ejecutivo adoptará las medidas pertinentes a
los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de
sesenta (60) días de entrada en vigencia la presente ley.
ARTICULO 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucila Crexell
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
La presente iniciativa propone la transferencia a título gratuito a la
Municipalidad de Piedra del Águila, Departamento de Collon Curá,
Provincia del Neuquén, del dominio y jurisdicción de las tierras ubicadas
en el perilago del embalse Pichi Picún Leufú y las de acceso a dicho
emplazamiento de titularidad dominial del Estado Nacional Argentino,
Matrícula N° 645 (141 ), con una superficie aproximada de 3.540.884,90
m², e identificado catastralmente como Partido 14, Circunscripción RR,
Sección 024, Parcela 6239, Nomenclatura 14RR2462390000.
La transferencia dispuesta en el artículo 1° se efectúa a la beneficiaria
a los fines de la modernización del Balneario Municipal Kumelkayén en
el marco del Programa Municipios y Comunidades Saludables.
Cabe señalar que actualmente el municipio goza de un permiso de uso
de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para el
funcionamiento del referido Balneario. Tal información fue corroborada
por la propia AABE, la que confirma que las tierras se hallan bajo su
jurisdicción (5800009581/1), ubicado en Camino al Dique S/D, conforme
surge del Informe F-2019-78493597-APN-DNSRYI#AABE
(Orden # 13)2 .
Si bien el municipio tiene el título precario sobre el predio en cuestión,
en donde existe un sector de acampe con sanitarios que se encontraría
en franco deterioro; el mismo requiere contar con el título perfecto de
manera de incentivar y promover inversiones para la ejecución de
nuevos proyectos, para lo cual requiere la incorporación del predio
ubicado a la vera del lago Pichi PicunLeufú.
La iniciativa se enmarca en la política municipal de recuperación de
ámbitos públicos para el uso de actividades comunitarias de recreación
y aprovechamiento del tiempo libre.
1

2

Informe IF-2017-31172163-APN-DNRBI#AABE (Orden # 13)

Plano Índice/Plancheta Informe IF-2019-77251316-APN-DNSRYI#AABE (Orden # 10), Plano Mensura
IF2019-77259427-APN-DNSRYI#AABE (Orden # 8).
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En este sentido el municipio tiene como propuesta mejorar la calidad de
vida de la población en su conjunto mediante el fortalecimiento de la
infraestructura recreativa-deportiva, sea a través de la construcción y
refacción de algunos edificios existentes dentro del complejo, como la
construcción de nuevos espacios para actividades complementarias
como salón de usos múltiples, sanitarios, canchas deportivas, que
permitan a la población local realizar diversos tipos de actividades,
constituyéndose en una alternativa de recreación sana y saludable.
Asimismo, se pretende favorecer el uso del predio para niños del anexo
de la Escuela Especial de la localidad, de manera de promover la
inclusión e integración de estos niños en la comunidad.
El inmueble y las tierras objeto de la presente forma parte del espacio
remanente que fuera oportunamente cedido al gobierno federal por
parte del Sr. Guido Vuarambon, luego de ser llenado el lago Pichi Picun
Leufú, cuando fue construida la obra hidroeléctrica en el año 1999; y
que a partir de allí fuera utilizado por la Municipalidad de Piedra del
Águila para usos recreativos, turísticos y sociales.
Cabe señalar que dichas tierras fueron declaradas de utilidad pública y
sujetas a expropiación por el Estado Nacional mediante la Ley N°
23.411, que declaró de interés nacional los estudios, proyectos, trabajos
y obras correspondientes al Complejo Hidroeléctrico Limay Medio, el
cual se integra con los aprovechamientos hidroeléctricos de Pichi Picún
Leufú, Michihuao y Pantanitos, en las provincias de Río Negro y del
Neuquén.
Por su parte, mediante el Decreto N° 2335/91 se llevó adelante la
determinación de los inmuebles que fueron destinados a la construcción
del
aprovechamiento
hidroeléctrico
mencionado,
quedando
comprendidas las obras principales, conexas y accesorias, las
instalaciones complementarias y auxiliares, las zonas de préstamo de
materiales, los caminos de accesos, sistemas de transmisión, afectados
por la presa o el llenado del embalse.
A los efectos de corroborar el dominio y jurisdicción e información
catastral de las tierras en cuestión, se envió nota a la Administración de
Bienes del Estado3 , AABE, ente que informó los mismos, permitiendo
tener certeza de la información objeto del presente proyecto.
Resulta dable destacar que nuestro país ha adherido a la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas que busca
promover el crecimiento económico junto con la inclusión social y la
protección ambiental. En tal sentido la presente iniciativa se encuentra
en concordancia con el Objetivo N° 11: “Ciudades y Comunidades
Sostenibles: lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. En especial, la propuesta
encuentra anclaje en la Meta 11.7: “De aquí a 2030, proporcionar
acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos
3

Nota N° NO-2019-793900096-APN-DA#AABE, del 2 de Septiembre de 2019
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y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de
edad y las personas con discapacidad”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación de este proyecto de ley.
Lucila Crexell

