ACTA DE LA REUNIÓN PLENARIA DE LAS COMISIONES DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS Y MUNICIPALES Y DEFENSA NACIONAL

Por modalidad virtual, mediante la plataforma digital Zoom, a los dos días del mes de septiembre
de dos mil veinte, siendo las 11.33 horas, se reúnen los Senadores y Senadoras integrantes de
la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales y Defensa Nacional para el tratamiento
del proyecto de ley de la Senadora Nancy González S-1182/19, por el que se transfiere a título
gratuito y en favor de la Municipalidad de Puerto Madryn, el dominio de los inmuebles
propiedad del Estado Nacional-Estado Mayor General de la Armada Argentina- ubicados en ese
municipio de la Provincia de Chubut.
Con la palabra la autora del proyecto y presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Senadora
Nancy González, manifiesta que se han pedido todos los informes requeridos para poder ceder
parte de una fracción de terrenos que tiene la Armada a la Municipalidad de Puerto Madryn.
Fundamenta su iniciativa con el crecimiento poblacional de la ciudad de Madryn, con 115.000
habitantes y la necesidad de contar con terrenos para planes de vivienda y desarrollo urbano.
Puntualiza que en el proyecto se ha dispuesto que todo el procedimiento se haga por licitación
pública, que sea el Concejo Deliberante quien actúe como contralor, que el municipio se haga
cargo de instalar los servicios y que si el municipio no cumple con las condiciones previstas los
terrenos volverán al Estado Nacional.
El Senador Ernesto Martínez consulta sobre el informe que ha emitido la Armada y el Ministerio
de Defensa respecto de la iniciativa. En respuesta, la Senadora Nancy González expresa que se
han requerido los informes necesarios y la Fuerza ha dado su conformidad con la transferencia
de la Fracción 13 al Municipio.
El Senador Ernesto Martínez continúa analizando el proyecto y sostiene que se debe asegurar
dentro de su espíritu que no haya especulación y que, si bien, es el municipio el que va a hacer
el loteo, en la ley se debería fijar una superficie de 300 o de 400 m2 por ejemplo para cada lote
y de esa manera evitar que se desvirtúe el sentido del proyecto: que la ciudad crezca
ordenadamente y se den viviendas a muchas personas evitando la concentración de tierras y
futuros negocios inmobiliarios.
Retoma la palabra la Senadora Nancy González y manifiesta que el proyecto impone una serie
de requisitos para que se puedan adquirir los terrenos, además de la subasta y el contralor
ejercido por el Concejo Deliberante, el proyecto determina que es para vivienda familiar y única
vivienda, para que no sea un negocio inmobiliario de nadie y llegue a las personas que realmente
los necesitan.
Seguidamente, la Senadora Blas, sostiene que los requisitos estarán claramente establecidos al
momento de realizar la subasta por parte del Municipio, quien realizará la mensura, subdivisión
y loteo de los terrenos.
Tomando la palabra, el Senador Closs, propone realizar las modificaciones y correcciones en el
Recinto, para poder avanzar y firmar el dictamen respectivo. En el mismo sentido se expresan la
Senadora García Larraburu, el Senador Zimermann y el Senador Bullrich, quien acompaña la
propuesta de firmar dictamen y realizar cualquier corrección en el Recinto, aclarando que la
transferencia recae sobre la Fracción 13 y no sobre la Fracción 16.

El Senador Ernesto Martínez enfatiza que es la Fracción 13 la que se va a ceder al Municipio de
Puerto Madryn y que resta el compromiso de averiguar en la municipalidad como se va a realizar
el loteo para evitar que se desvirtúe la ley.
La Senadora Nancy González manifiesta que lo propuesto por el Senador preopinante es
enriquecedor para el proyecto y que va a volver a consultar con la Dirección de Catastro y con
el Municipio.
Por su parte, el Senador Espínola, aclara que se podría poner en la ley el cargo y comprende la
preocupación del Senador Enrique Martínez pero sostiene que es facultad del Municipio la
planificación de la urbanización y la Ordenanza que establezca los requisitos y la normativa para
poder construir.
Con la palabra, el Senador Braillard Poccard, se manifiesta en el mismo sentido y sugiere dejar
previsto en la ley el tema de la expansión urbana de la ciudad, en torno de prever en la normativa
la planificación de la urbanización, los servicios y los espacios verdes.
El Senador Rodas acompaña las iniciativas y requiere el compromiso para que los proyectos sean
aprobados en Diputados, dada la trascendencia de los temas.
A su tiempo, el Senador Caserio, resalta como loable la propuesta del Senador Enrique Martínez,
pero sostiene que deben ser cuidadosos en no interferir en la planificación y urbanización de la
ciudad para el futuro, dado que se transfiere una gran extensión de tierras y ello será muy
significativo para el desarrollo de la ciudad. Sostiene que la ley debe ser clara para evitar la
especulación inmobiliaria, pero deben ser el intendente y el Concejo Deliberante los
responsables de dictar una Ordenanza de utilización del suelo y de desarrollo urbano.
Seguidamente el Senador Leavy acompaña la iniciativa, y coincide en el sentido de que se debe
evitar cualquier especulación inmobiliaria, pero al mismo tiempo reconoce que la planificación
de la urbanización y el desarrollo de la ciudad está en cabeza de las instituciones locales, dado
que cada ciudad es completamente diferente por su composición poblacional.
Por su parte, el Senador Rodríguez Saá, considera que debe tenerse un criterio amplio y
generoso para realizar estas transferencias, sobre todo, cuando la Armada no ha realizado
objeciones a la transferencia y considera oportuno acordar con Diputados una reciprocidad en
el tratamiento de los proyectos.
Finalmente, la Senadora González agradece el acompañamiento y asume el compromiso de
volver a hablar con las autoridades municipales, a los efectos de determinar si es pertinente
fijar, en el texto de la ley, los m2 de los terrenos asegurando que no es el espíritu del proyecto
proponer un negocio inmobiliario para pocos.
Para culminar, la Senadora Blas, informa que hará circular el dictamen para la firma, y que
cualquier modificación al mismo será tratada en el Recinto.
Se da por finalizada la reunión a las 12:15 hs.
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