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(S-1414/19)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º Transfiérase a título gratuito y en favor de la
Municipalidad de Puerto Deseado, el dominio de los inmuebles
propiedad del Estado Nacional – Estado Mayor General de la Armada
Argentina ubicados dentro del ejido urbano de la Municipalidad de
Puerto Deseado, Provincia de Santa Cruz, conforme la siguiente
identificación catastral:
a.
LOTE 14,
2.307.568,68 M2.

MATRÍCULA

DOMINIAL

2731,

SUPERFICIE

b.
LOTE 15,
2.180.323,81 M2.

MATRÍCULA

DOMINIAL

2731,

SUPERFICIE

c.
PARCELA 19, DEL LOTE 33, MATRÍCULA DOMINIAL 2725,
SUPERFICIE 2.922.705,09 M2.
d.
PARCELA 20, DEL LOTE 33, MATRÍCULA DOMINIAL 2726,
SUPERFICIE 3.875.659,99 M2.
e.
PARCELA 32, DEL LOTE 33, MATRÍCULA DOMINIAL 2728,
SUPERFICIE 542.685,39 M2.
f.
PARCELA 33, DEL LOTE 33, MATRÍCULA DOMINIAL 2729,
SUPERFICIE 875.498,51 M2.
g.
PARCELA 34, DEL LOTE 33, MATRÍCULA DOMINIAL 2730,
SUPERFICIE 329.893,66 M2.
Artículo 2º Transfiérase a título gratuito y en favor de la
Municipalidad de Puerto Deseado, el dominio de los inmuebles
propiedad del Estado Nacional – Estado Mayor del Ejército Argentino
ubicados dentro del ejido urbano de Municipalidad de Puerto Deseado,
Provincia de Santa Cruz, conforme la siguiente identificación catastral:
a.
LOTE 17,
1.205.069,79 M2.

SIN

INSCRIPCIÓN

DOMINIAL,

SUPERFICIE

b.
LOTE 18,
741.704,69 M2.

SIN

INSCRIPCIÓN

DOMINIAL,

SUPERFICIE

c.
LOTE 22,
800.768,96 M2.

SIN

INSCRIPCIÓN

DOMINIAL,

SUPERFICIE
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d.
LOTE 23,
816.088,77 M2.

SIN

INSCRIPCIÓN

DOMINIAL,

SUPERFICIE

Artículo 3º La transferencia dispuesta en los artículos 1° y 2° se
efectúa con cargo a que la beneficiaria desarrolle programas de
desarrollo urbano, planes de vivienda única, infraestructura de
servicios, habilitación de parques o plazas públicas, unidades
educacionales, culturales, asistenciales, sanitarias, desarrollo de
actividades deportivas.
Artículo 4º A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
anterior, la beneficiaria deberá subdividir los terrenos en lotes y
realizar la respectiva redistribución predial.
Artículo 5º La venta de los inmuebles deberán realizarse
mediante los procedimientos de subasta o licitación pública,
garantizando el cumplimiento de los principios de los procedimientos
administrativos vigentes.
Artículo 6º Podrán participar de los procedimientos de subasta o
licitación pública las personas humanas que cumplan los siguientes
requisitos:
a.
Ser mayor de edad, de acuerdo a lo que establece el Código
Civil y Comercial de la Nación.
b.

Ser argentino nativo, naturalizado o por opción.

c.
Poseer domicilio real en la ciudad de Puerto Deseado y una
residencia mínima de TRES (3) años, registrada en el Documento de
Identidad, D.N.I. y/o documentación fehaciente que lo acredite.
d.
En caso de solicitud para vivienda familiar, no ser el solicitante
y/o su cónyuge y/o persona unida de hecho, reservatorio, permisario,
adjudicatario y/o propietario de otro inmueble dentro del ejido
municipal, sea privado o fiscal salvo que la utilización del mismo sea
con fines comerciales o para entes sin fines de lucro; como así
también que hubieran transcurrido DIEZ (10) años desde la
transferencia de dichos derechos o desde la caducidad del mismo,
salvo casos de sucesiones, divorcios, separaciones de bienes o
similares, previa acreditación mediante autorizaciones o sentencias
judiciales.
e.
No ser beneficiario o adjudicatario, el solicitante o los miembros
de su grupo familiar, de una vivienda financiada total o parcialmente
por el Estado nacional, Provincial o Municipal.
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f.
No habitar o haber habitado viviendas o terrenos públicos o
privados de forma ilegal o irregular.
g.

No ser el solicitante deudor del Tesoro Municipal.

h.
No ser el solicitante funcionario de la Municipalidad de Puerto
Deseado.
i.
El solicitante deberá presentar al inicio del trámite, un certificado
por la autoridad competente que acredite no estar comprendido en el
Registro de Deudores Alimentarios de la Provincia de Santa Cruz,
cuando corresponda.
Artículo 7º A fin de asegurar la finalidad dispuesta en el artículo
3° de la presente, la Municipalidad otorgará un plazo de ejecución de
obra de no más de TRES (3) años, y no autorizará a realizar la
Escritura Traslativa de Dominio a favor de los adjudicatarios hasta
tanto no den cumplimiento con:
a.
Abonar en su totalidad el precio de la tierra e impuestos que
grave.
b.
Presentación del Plano Conforme
aprobado por el Organismo competente.

a

Obra,

debidamente

c.
Conformidad otorgada por el área competente de finalización de
obra, incluida cerco y vereda de frente del inmueble.
Artículo 8º El incumplimiento, sin justa causa debidamente
fundada, de los cargos impuestos en el artículo 3° de la presente ley,
importará la revocación de la transferencia de los terrenos a favor del
Estado Nacional, con las mejoras introducidas, sin que ello autorice al
Municipio a reclamar indemnización alguna.
Artículo 9º Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente ley estarán a cargo de la beneficiaria. La Municipalidad de
Puerto Deseado condonará toda deuda que mantenga con la misma el
Estado Nacional en su carácter de propietario del inmueble transferido
por la presente ley.
Artículo 10º El Poder Ejecutivo Nacional, dentro de los sesenta
(60) días de sancionada la presente ley, adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir los trámites necesarios para el
otorgamiento de la respectiva escritura traslativa de dominio.
Artículo 11º -

Comuníquese al Poder Ejecutivo.

María B. Tapia.-Alfredo L. De Angeli. -
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FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la transferencia de bienes
inmuebles propiedad del Estado Nacional a la Municipalidad de Puerto
Deseado, provincia de Santa Cruz.
La finalidad del mismo es dotar a la Municipalidad de Puerto Deseado
de los terrenos necesarios para llevar adelante un Plan de Desarrollo
Urbano (PDU), cuyo principal objetivo es avanzar en la construcción
de viviendas, espacios recreativos, servicios sanitarios y educativos.
El Plan de Desarrollo Urbano es el instrumento básico, integral y
estratégico de la política de desarrollo urbano del municipio, siendo
vinculante para todos los agentes públicos y privados que actúan en
su territorio. El PDU es parte integrante del proceso de planeamiento
municipal y todas las acciones, planes sectoriales y directrices
presupuestarias deberán incorporar sus principios, estrategias,
directrices, indicadores y proyectos.
Asimismo, el mencionado Plan tiene en miras ordenar
planificadamente, con vistas al desarrollo futuro de la localidad, la
forma en que deberá urbanizarse la misma, teniendo en consideración
los servicios existentes y cómo estos deberán expandirse, buscando
aprovechar al máximo las capacidades instaladas existentes y los
recursos disponibles.
Los lineamientos estratégicos para el manejo de los espacios urbanos
habitables se basan en evitar la dispersión de urbanizaciones sin
contigüidad, alentando la compacidad, o sea, la proximidad de
ocupaciones que redunda en un aprovechamiento más eficiente de las
inversiones en infraestructura, mayor proximidad a los servicios y
equipamientos urbanos y la disminución de los desplazamientos
cotidianos innecesarios al aumentar la cercanía peatonal a una mayor
diversidad de usos.
La necesidad de contar específicamente con las tierras cuya
transferencia se requiere se debe a situaciones que podrían ser
reducidas a dos grandes grupos: en primer lugar, el crecimiento
poblacional y la consecuente demanda de viviendas.
El segundo factor determinante para la elección de los terrenos cuya
transferencia se propicia, está dado por las propias características
geográficas y económicas de Puerto Deseado.
Desde el punto de vista de la geografía regional, la ciudad de Puerto
Deseado no tiene posibilidad de expandir su ejido urbano hacia el
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sector oeste, suroeste y noroeste debido a que es una zona elevada,
siendo inviable su urbanización. Toda la ciudad se encuentra rodeada
por “bardas”: formaciones geológicas naturales, tipo acantilados
mediterráneos, característicos de la meseta patagónica.
En este punto, se advierte que la única opción razonablemente viable
para proyectar un Plan de expansión de la ciudad está dada por la
obtención de los terrenos cuya propiedad corresponden a:
•

Estado Nacional – Estado Mayor General de la Armada.

•

Estado Nacional – Estado Mayor del Ejército Argentino

Sobreabunda aclarar que la Municipalidad se hará cargo de todos los
gastos correspondientes a la transferencia de los terrenos, así como
también de condonar las deudas que los mismos registraren a la fecha
de entrada en vigencia de la ley.
Dichos terrenos son propiedad de la Armada Argentina y del Ejército
Argentino, aunque en realidad no son objeto de una ocupación
efectiva en la actualidad, no están afectadas a un uso específico, ni
existen viviendas o construcciones de cualquier tipo, hecho este que
contribuye al progreso de la transferencia ya que no se estarían
afectando capacidades operativas de la Fuerzas en cuestión.
Asimismo, la transferencia propiciada se limita solo a los terrenos
lindantes con el ejido urbano de la ciudad de Puerto Deseado. Esto se
debe a que carecería de sentido impulsar la transferencia de tierras a
las cuales la Municipalidad no pueda darle una real utilidad.
Los terrenos requeridos son los esencialmente necesarios para llevar
adelante el Plan de ampliación de la ciudad y los servicios públicos
conexos.
Tal es así que la propia ley contempla una utilidad específica para los
terrenos, limitando de ese modo la disponibilidad que de los mismos
puedan hacer las autoridades Municipales, sirviendo ello como
garantía a favor del Estado Nacional, al cual se le asegura que encaso
de darse a las tierras transferidas un destino distinto al proyectado, las
mismas volverán al dominio Nacional sin derecho a indemnización
alguna.
Es por ello que, que este proyecto redundará en un enorme beneficio
para la ciudad de Puerto Deseado, contribuyendo a su desarrollo
urbano planificado, ordenado y sustentable, garantizando el derecho
de acceso a la vivienda digna de sus habitantes, impulsando y
dinamizando su economía a través de la industria de la construcción y
los servicios que de ella dependen,
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Por los fundamentos expuestos, y por las razones que brindaremos al
momento de su tratamiento, es que solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto.
María B. Tapia.-

