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BLOQUE FRENTE DE TODOS –  
PARTIDO JUSTICIALISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 
 

SANCIONA CON FUERZA DE  
 
 

L E Y 
 
 
 

CONDONACIÓN DE DEUDAS POR VIVIENDAS UNIFAMILIARES ESTATALES A 
HÉROES DE MALVINAS DE SANTA CRUZ 

 
 
 
Artículo 1º: CONDONAR los saldos impagos y deudas a vencer correspondientes a 
las viviendas unifamiliares adjudicadas por el Instituto de Desarrollo Urbano y 
Vivienda a los Héroes de Malvinas - reconocimiento otorgado por Ley 3.203 – y/o 
sus derechohabientes. Los beneficios de la presente alcanzan a las personas 
comprendidas en lo establecido en el Art. 7º de la Ley Nº 3.054, modificatoria de Ley 
Nº 2.747.  
 
Artículo 2º: LOS MONTOS que resulten por aplicación de esta condonación, se 
imputarán a la cuenta subsidio del organismo que corresponda del Poder Ejecutivo 
Provincial, y se compensarán con el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
acreedor de los saldos, por medio de los sistemas administrativos y contables que 
resulten pertinentes. 
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Artículo 3º: EL INSTITUTO de Desarrollo Urbano y Vivienda será la Autoridad de 
Aplicación de la presente Ley, Organismo que evaluará los costos y realizará los 
informes, determinaciones y todos los actos necesarios para el cumplimiento de la 
presente. 
En todos los casos, el beneficio se otorgará por única vez, a cuyo efecto la Autoridad 
de Aplicación llevará un registro de Héroe de Malvinas beneficiarios.  
 
Artículo 4º: EFECTIVIZADAS las tramitaciones administrativas y producidas las 
bajas de las deudas de los beneficiarios alcanzados por el Artículo 1º, el Instituto de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, deberá otorgarles a los mismos la escritura traslativa 
de dominio, libre de gravamen, a través de la Escribanía General de Gobierno. 
La escrituración del inmueble a nombre del beneficiario, será bajo la condición de 
bien de familia y no podrá disponerse del mismo durante un plazo de diez (10) años, 
contados a partir de dicha escrituración.  
 
Artículo 5º: Para acceder al beneficio establecido en la presente ley, los solicitantes 
deberán presentar ante la Autoridad de Aplicación:  

a) Solicitud del beneficio dentro del plazo de ciento ochenta (180) días a partir de 
la publicación de la presente Ley en el Boletín Oficial;  

b) Certificado de la Comisión Provincial del Veterano de Guerra dependiente del 
Ministerio de Gobierno, acreditando que se encuentra en el registro de dicha 
Comisión;  

c) El Héroe de Malvinas deberá acreditar domicilio real en el inmueble y el 
carácter de vivienda única de su grupo familiar en la unidad habitacional 
objeto de la solicitud, debiendo la Autoridad de Aplicación, constatar esta 
situación mediante informe social y/o cualquier otro medio que creyere 
conveniente.  

 

Artículo 6º: DE FORMA.- 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: José Matías MAZU – José BODLOVIC – Eloy 
ECHAZÚ – Karina NIETO – Carlos SANTI.- 
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F U N D A M E N T O S 
 
Señor Presidente:  
 
 

Este Proyecto de Ley, tiene como objeto solicitar al Poder Ejecutivo 
Provincial a condonar los saldos impagos y deudas financiadas pendientes de pago 
de las viviendas unifamiliares adjudicadas por el Instituto de Desarrollo Urbano y 
Vivienda a los Héroes de Malvinas, y a sus derechohabientes, que al momento de 
producirse el conflicto bélico hubieren tenido domicilio real en la Provincia de Santa 
Cruz, ampliando de esta manera, los beneficios otorgados mediante Ley 2.747 y 
modificatorias.  

 
Es de destacar que desde la finalización del Conflicto del Atlántico Sur de 

1982, los diferentes niveles de la administración pública nacional, provincial y 
municipal de la República Argentina, han ido sancionando una gran cantidad de 
normas que otorgaron distintos tipos de condecoraciones, reconocimientos, 
pensiones, subsidios, exenciones, créditos, bonificaciones, suplementos, 
jubilaciones, becas de estudio, coberturas sociales y planes de salud, vivienda y 
trabajo para los Héroes de Malvinas y sus familiares. 

 
A partir de ello, la condonación de estos saldos impagos por viviendas 

adjudicadas por el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda a nuestros Héroes de 
Malvinas, forma parte de lo que entendemos como parte de los beneficios que 
nuestros héroes santacruceños se han ganado, y como sociedad aún no hemos 
reconocido: ni a ellos, ni a quienes en el seno de su hogar han sufrido en carne 
propia el dolor de la partida de uno de sus integrantes, por la vaguedad de la 
información, atravesando días y noches de incertidumbre, y lo peor aún, con el 
dolor de la pérdida de la vida en defensa de la soberanía del territorio argentino, 
como es el caso concreto de los padres del Soldado José Honorio Ortega.  

 
Al igual que provincias como Chaco (Ley 6.318 del año 2009 y 

modificatorias), Córdoba (Ley 9.996 del año 2011 y modificatorias), Corrientes 
(Ley 5.294 del año 1998), La Rioja (Ley 7.122 año 2001), Misiones (Resolución 
Ejecutiva Nº 85 del año 2007 asignando vivienda gratuita y prioritaria), Neuquén 
(Decreto Nº 2.473 del año 1997), Santa Fe (Ley 12.867 del año 2008) y Tucumán 
(Ley 7.269 del año 2003), que a través de sus Poderes Ejecutivos y sus 
Legislaturas Provinciales han determinado políticas idénticas y, en algunos casos 
de mayores beneficios para sus Héroes de Malvinas, solicitamos que nuestra 
Provincia otorgue estas condonaciones, reiterando que constituye un 
reconocimiento más sobre aquellos que arriesgaron su vida para defender nuestro 
territorio.  
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Finalmente, y por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares 
al presente proyecto.-  

 
 
 

Firman los Señores Diputados: José Matías MAZU – José BODLOVIC – Eloy 
ECHAZÚ – Karina NIETO – Carlos SANTI.- 

 


