ACTA REUNIÓN COMISIÓN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y MUNICIPALES
DEL 8/07/2020

Por modalidad virtual, mediante la plataforma digital Zoom, a los ocho días del
mes de Julio de dos mil veinte, siendo las once horas, se reúnen los Senadores
y Senadoras integrantes de la Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales (designados por DPP-45/20).
La presidenta de la Comisión, Senadora Inés Blas, da la bienvenida y enuncia
los proyectos a tratar manifestando que los mismos tienen acuerdo entre los
señores Senadores y serán enviados al recinto para su tratamiento en el Pleno:
Expte. S-506/19, por el que se transfiere a título gratuito a favor de la
Municipalidad de San Carlos de Bariloche, el dominio del inmueble propiedad del
Estado Nacional ubicado en la ciudad homónima, Provincia de Río Negro.
Expte. S-772/19 de la Senadora Kunath, que modifica el artículo 2° de la ley
26.448 transfiriendo a título gratuito a favor de la Municipalidad de Viale,
Departamento de Paraná, Entre Ríos, un inmueble propiedad del Estado
Nacional destinado a diversos fines sociales.
Expte. CD-139/19 que transfiere a título gratuito, a favor de la Provincia de La
Pampa, el dominio de los inmuebles propiedad del Estado Nacional ubicados en
la Ciudad de General Pico, teniendo a la vista el proyecto de ley de la señora
Senadora Norma Durango, registrado bajo expediente S-1120/19.
Al respecto la Senadora Norma Durango manifiesta que este proyecto, de su
autoría, había sido tratado en el Senado y perdió estado parlamentario en la
Cámara de Diputados, con posterioridad fue reproducido y tiene el objeto de
construir en los terrenos del ferrocarril de la ciudad de General Pico la escuela
de irregulares motores. En ese sentido manifiesta la importancia de esta
Comisión a efectos de que los intendentes cuenten con las herramientas para
cumplir los fines sociales a través de las transferencias de inmuebles. La
Senadora Blas coincide con lo expuesto.
Con la palabra la Senadora García Larraburu agradece el tratamiento de su
proyecto (S-506/19) dada su importancia para el Municipio de San Carlos de
Bariloche.
Expte. S-1191/19 del Senador Closs, 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 éste Municipio,
Departamento Cainguas, Provincia de Misiones.
Al respecto, el Senador Closs, manifiesta que esta iniciativa ya ha recibido las
respuestas por parte del Registro de la Propiedad Inmueble, Catastro y la
Escribanía General de Gobierno y, dada su importancia, solicita que se
dictamine, pase al recinto para su tratamiento y se aúnen esfuerzos para que
todos los dictámenes aprobados en el Senado sean tratados en Diputados.

Se continúa con el Expte. 1414/19 de autoría de la Senadora Tapia y del Senador
De Angeli, por el que se transfiere a título gratuito a favor de la Municipalidad
de Puerto Deseado, el dominio de diversos inmuebles propiedad del Estado
Nacional – Estado Mayor General de la Armada Argentina y Estado Mayor del
Ejército Argentino – ubicados en el ejido urbano de la mencionada Municipalidad
de la Provincia de Santa Cruz.
La Senadora Tapia manifiesta que la iniciativa surge por un pedido de los vecinos
de Puerto Deseado a efectos de mejorar las condiciones habitacionales y los
proyectos industriales como la gestión de residuos. En el mismo sentido, la
Senadora Ianni refiere la importancia de haber incorporado a la iniciativa la
parcela 21 del lote 33, donde ya funciona la planta de osmosis inversa, y donde
está prevista la construcción de la planta de gestión de residuos urbanos y la de
residuos pesqueros. Asimismo, agradece a la Secretaría de la Comisión por las
gestiones realizadas.
Por su parte la Senadora Blas valora el acuerdo alcanzado entre las Senadoras
preopinantes, y el aporte de la Secretaría de la Comisión y de los respectivos
asesores.
Siguiendo con el tratamiento de los proyectos la Senadora Blas se refiere al
proyecto de su autoría el Expte. S-21/20, que reproduce el proyecto de ley 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 (Ref.S-4224/18); 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 CatamarcaLa Cocha (A.6) con seis túneles construidos, ubicados en la localidad de La
Merced. Sobre el mismo destaca la belleza de los túneles a los que hace
referencia su iniciativa y que son constantemente visitados y precisa que el
proyecto busca ponerlos en valor para el desarrollo y explotación.
Continúa el tratamiento del temario con el Expte. S-2360/19 del Senador Perotti
y otros, 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. Toma la
palabra la Senadora Sacnun, quien agradece la incorporación del Proyecto por
la importancia de contar con los terrenos que pertenecen al Estado Nacional a
efectos de que los intendentes puedan llevar a cabo múltiples acciones ya sea
para obra pública o vivienda, no sólo para la ciudad de Villa Constitución sino
para toda la región.
Posteriormente se considera el Expte. S-2388/19 de autoría de la Senadora
Sacnun, que transfiere a título gratuito a la Municipalidad de Tostado, Dpto. de 9
de Julio, Provincia de Santa Fe, el inmueble donde funcionaba el antiguo Correo
Argentino, de titularidad de ENCOTESA. Al respecto la autora de la iniciativa
refiere la importancia de articular un mecanismo con la Cámara de Diputados a

efectos de acelerar el tratamiento de los proyectos aprobados en Senado y no
perjudicar al interior de las provincias. Del mismo modo manifiesta que esta
iniciativa responde a un proyecto de larga data sobre el antiguo correo argentino,
y que se encuentran postergadas las obras en el municipio de Tostado,
esperando su aprobación.
A continuación, se cede la palabra al Senador Martínez para el tratamiento del
Expte. S-3248/19 de su autoría y de la Senadora Olga Inés Brizuela y Doria por
el que se transfiere a título gratuito al Municipio Capital de la Provincia de La
Rioja, el dominio del inmueble propiedad del Estado Nacional ubicado en Hipólito
Yrigoyen entre Av. Rivadavia y Bartolomé Mitre. Al respecto expresa que el
proyecto fue gestionando ante la AABE por parte de anteriores intendentes del
municipio Capital de la Rioja y que el inmueble, objeto del mismo, consta de dos
partes una que está usurpada y otra donde funciona el Museo de Rosarito Vera
Peñaloza.
Se prosigue con el Expte. S-3257/19, del Senador Uñac que transfiere a título
gratuito a la Municipalidad de Pocito, Provincia de San Juan, la parcela propiedad
del Estado Nacional, ubicada en la calle Furque y Picó.
También son puestos a consideración los Exptes. CD 116/19 Y CD 121/19 con
venidos en revisión de la Cámara de Diputados:
Sobre el CD 116/19, que transfiere a título gratuito inmuebles ubicados en la
provincia de Santa Fe, propiedad del Estado Nacional a los municipios de las
ciudades de Laguna Paiva y Santo Tome, departamento La Capital, provincia de
Santa Fe, la Senadora Sacnun manifiesta que ha sido aprobado por unanimidad
en la Cámara de Diputados y que ambos distritos requieren estos terrenos del
ferrocarril argentino para llevar adelante programas de gobierno municipales.
Finalmente se da tratamiento al Expte. CD 121/19 que transfiere a título gratuito
el terreno propiedad del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas, a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, situada en la misma provincia
La Presidenta de la Comisión cede la palabra al Senador Matías Rodríguez quien
manifiesta estar acompañado por el Secretario General de la Universidad
Nacional de Tierra del Fuego, el doctor Gabriel Caro, y resalta la importancia de
que cada provincia tenga su Universidad pública y nacional. Asimismo, refiere
que la iniciativa había comenzado en el año 1993 y luego perdió estado
parlamentario. También hace llegar el agradecimiento de toda la comunidad
educativa, de las autoridades de la Universidad y de toda la comunidad fueguina
por el tratamiento del proyecto.
Habiendo concluido con el orden del día, la Senadora Blas coincide con los
demás integrantes en llevar una tarea coordinada con la Cámara de Diputados,
a efectos de convertir en ley estos proyectos y explica el proceso para la firma
de los dictámenes respectivos.

Antes de finalizar el Senador Rodas hace un breve reconocimiento al
otorgamiento de la personería jurídica a la Fundación Eva Perón el día 8 de Julio
de 1948. La Senadora Blas se suma al reconocimiento a esa fundación
expresando toda la obra benéfica y social que la misma ha realizado.
Sin más asuntos que tratar siendo las 12 horas se da por finalizado el encuentro.
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