ACTA COMISIÓN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y MUNICIPALES DEL
01/07/2021 CORREGIDA.

Por modalidad virtual, mediante la plataforma digital Zoom, el 01 día del mes de
Julio de dos mil veintiuno, siendo las 11 h, se reúnen los senadores y senadoras
integrantes de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
La senadora Inés Blas, en su carácter de Presidenta, da la bienvenida a la reunión
y procede a invitar al Senador Mera a que exponga sobre el Expte. S-1104/20, de
su autoría, que transfiere a título gratuito a la Provincia de Catamarca, el inmueble
que detenta el Estado Nacional ubicado en la ruta provincial 33 Km 4, Sumalo,
Depto. De Valle Viejo, de la Provincia de Catamarca.
Con la palabra el Senador Mera explica la importancia del predio que se propone
transferir, que servirá para generar un polo tecnológico y un polo de desarrollo
social, deportivo y científico. La Senadora Blas abona los dichos del Senador y
resalta la importancia del proyecto en análisis.
A continuación, propone el tratamiento del Expte. S-128/21 de autoría de la
Senadora Crexell, que reproduce el proyecto de ley que transfiere a título gratuito a
la Municipalidad de Piedra del Águila. Dpto. de Collon Cura, Provincia del Neuquén,
el dominio de tierras ubicadas en el perilago del embalse Pichi Picun Leufu y las de
su acceso, a los fines de la modernización del balneario municipal Kumelkayen (S2638/19).
La Senadora Crexell, expresa que su proyecto es importante para el desarrollo del
balneario municipal de la zona, y que la transferencia posibilitará la realización de
mejoras para esparcimiento, mayor infraestructura e inversión.
Continuando con el orden del día propuesto se expone el proyecto de la Senadora
Fernández Sagasti, S-429/21, que crea la Federación Argentina de Círculos de
Legisladores Provinciales; Con la palabra la presidenta explica que la iniciativa de
este proyecto se origina en Córdoba, cuando en el año 1988 se creó la
Confederación Argentina de Círculos de Legisladores Provinciales, la propuesta es
reconocer la Federación para posibilitar la obtención de su personería jurídica y a
los efectos de adquirir derechos y contraer obligaciones para actuar como entidad
pública no estatal apuntando, siempre, a lograr una democracia pluralista y federal
con una amplia articulación nacional de todos los Círculos de Legisladores
provinciales.
Con la palabra, el Senador Zimmermann, pregunta si han sido consultados los
Círculos de Legisladores Provinciales y en respuesta la Senadora Durango
manifiesta que la mayoría de ellos han sido consultados respecto de la iniciativa
bajo análisis y han expresado su conformidad impulsando la misma.

Toma la palabra el Senador Martínez para consultar sobre cómo será el
presupuesto de la Federación a crearse y cuál su financiamiento. En respuesta las
Senadoras Blas y Durango expresan que en relación al tema presupuestario, la
Federación tendrá patrimonio propio, que se sostendrá entre otros con los aportes
de los afiliados, y demás ingresos previstos en el art. 17 del Proyecto sin
financiamiento nacional.
Pide la palabra el Senador Sergio Leavy, quien manifiesta la importancia del
proyecto y que el mismo será fundamental para el mejoramiento de la calidad
institucional.
A continuación, se analiza el art. 17 y se verifica, respecto del tema presupuestario,
que no se requiere financiamiento nacional ya que se ha suprimido el inc “l” que
afectaba una partida presupuestaria y el giro a la Comisión de Presupuesto y
Hacienda.
Posteriormente se consideran los Expte. S-253/21 y el CD-7/21, ambos en el mismo
sentido, transfieren a título gratuito un inmueble de propiedad del Estado Nacional
a la Provincia de Catamarca donde se encuentra funcionado el Ministerio de Salud
de dicha Provincia. La presidenta comenta al respecto que su inicitiva reproduce el
proyecto S-259/19 y manifiesta que ya hace muchos años que allí funciona el
Ministerio de Salud provincial, expresa que habiendo ingresado la sanción de la
cámara de Diputados es importante aprobarla y tener a la vista el proyecto de su
autoría para conseguir finalmente esa transferencia y pide a los presentes el
acompañamiento.
Siguiendo el temario se da tratamiento al expediente S-2311/20, de la Senadora
Ianni que transfiere a la Municipalidad de Río Turbio, el dominio de los inmuebles
propiedad del Estado Nacional, ubicado entre la Avenida Gendarmería Nacional y
las calles Chacabuco, Gendarme Miguel Ángel Román, Presidente Ramón Castillo
y Laguna del Desierto, de la Provincia de Santa Cruz.
Con la palabra la Senadora Blas, explica su importancia y da cuenta del mensaje
del intendente de Río Turbio, quien hace llegar su agradecimiento por el tratamiento
de la iniciativa.
Finalmente se analiza el proyecto de Declaración de la Senadora Durango S1724/20, que expresa beneplácito por la firma de un Convenio Marco de
Cooperación entre autoridades pampeanas y nacionales con el objeto de lograr la
despapelización de los procesos administrativos del Poder Ejecutivo Provincial. Al
respecto, la Senadora Durango explica la importancia de la iniciativa y su deseo de
que las demás provincias avancen en el mismo sentido de digitarización y
desburocratización.
Para finalizar la Senadora Durango solicita, para la próxima reunión, el tratamiento
del Expte. S-1905/20 del inmueble donde está ubicado el balneario de Pehuén-Co
de la Provincia de Buenos Aires, a los efectos de aumentar la inversión en el mismo.

También, el Senador De Angeli, solicita el tratamiento de los Exptes. S-309/21, S308/21 y S-1917/20 y el Senador Martínez el del Expte. 367/21.
Por lo mismo, la Senadora Blas, asume el compromiso de ver y analizar en la
comisión estas iniciativas solicitadas y avanzar con las mismas.
No habiendo más temas para tratar y siendo las 12 h se da por finalizada la reunión.
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