ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Y MUNICIPALES DEL 29/07/2020
Por modalidad virtual, mediante la plataforma digital Zoom, a los veintinueve días
del mes de Julio de dos mil veinte, siendo las 17 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 Ines Blas, da comienzo al encuentro
comentando que debido a que uno de los participantes de la reunión anterior (28
de julio) no ha podido registrar su firma digital en los dictámenes, debió realizarse
esta nueva convocatoria que tiene el objeto de ratificar los mismos. A saber: CD
126/19 proyecto de ley venido en revisión por el que se transfiere a título gratuito
un inmueble de propiedad del estado nacional, sito en la ciudad de La Plata,
Provincia de Buenos Aires, a la Universidad Nacional de La Plata para el
funcionamiento del Instituto Malvinas.
S-3249/19 proyecto de ley del señor Senador Julio C. Martínez y de la señora
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 Pelagio B. Luna Nº764.
S-15/20 proyecto de Ley de la señora Senadora Inés Blas, que reproduce el
proyecto que transfiere a título gratuito a la provincia de Catamarca los derechos
y acciones posesorios sobre los inmuebles que detenta el Estado Nacional,
Ferrocarriles Argentinos, Ramal CC.10, tramo Recreo-Chumbicha, ubicados a la
altura de la Ruta Nacional N° 157, Km. 970 en la ciudad de Recreo de ésta dos
Toma la palabra el Senador Taiana representando a la Provincia de Buenos
Aires para referirse al CD 126/19, quien expone sobre la transferencia a título
gratuito del inmueble que pertenecía a la X Brigada del Ejército con sede en La
Plata para que lo administre la UNLP, con cargo de que allí funcione el centro de
estudios Instituto Malvinas.
En esa inteligencia, la idea es dotar a las viejas instalaciones de la X Brigada,
para el Instituto compartido entre la UNLP y el Centro de Ex Combatientes de La
Plata. Así, el espíritu del proyecto es consolidar ésta alianza y darle un desarrollo
sostenido, firme e institucional desde el punto de vista edilicio y mantener, de
esa forma, la memoria viva de Malvinas.
Luego la Senadora Durango acota que la X Brigada actualmente está en Santa
Rosa; La Pampa, y que lamentablemente se instaló en la espectacular escuela
hogar que se hizo en la época de Perón y Evita.
A continuación, se cede la palabra al Senador Martínez, coautor del proyecto S3249/19, quien manifiesta que está teniendo un inconveniente para registrar su
firma digital. Seguidamente expone sobre su iniciativa para volver a transferir el
dominio de un inmueble al Municipio Capital de la Provincia de La Rioja cuyo
predio, originariamente, había sido cedido a la Nación para que lo ocupe Radio
Nacional y ésta última se trasladó y quedó abandonado.

Posteriormente la Senadora Blas le solicita al Senador preopinante adoptar las
medidas necesarias para solucionar el inconveniente de la firma digital y así
poder avanzar con los trámites de la comisión.
Finalmente la Senadora Blas expone sobre el Expte. de su autoría S-15/20, por
el cual se transfiere a la Provincia de Catamarca el predio de propiedad de
Ferrocarriles Argentinos y que está abandonado a los fines de destinarlo para
parquizar, dándole al pueblo de Recreo un pulmón y un área de recreación.
Antes de culminar la reunión el Senador Zimmermann, manifiesta su
acompañamiento a los dictámenes analizados.
Siendo las 17:30 hs; y sin más temas que tratar se da por finalizada la reunión.
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