
SUJETA A PROMULGACIÓN O VETO 
POR PARTE DEL EJECUTIVO 

“1520-2020: 500 Años Primera Misa en Territorio Argentino. Celebración y Encuentro” y  
“2020 - Año del Bicentenario del Paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano” 

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 1.- CONDÓNASE los saldos impagos y deudas a vencer 
correspondientes a las viviendas unifamiliares adjudicadas por el Instituto de 
Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) a los Héroes de Malvinas, reconocimiento 
otorgado por Ley 3203, y/o sus derechohabientes. Los beneficios de la presente 
alcanzan a las personas comprendidas en lo establecido en el artículo 7 de la Ley 
3054, modificatoria de Ley 2747.-  
 
Artículo 2.- 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 
(IDUV), acreedor de los saldos, por medio de los sistemas administrativos y 
contables que resulten pertinentes.- 
 
Artículo 3.- El Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) 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 4.- Efectivizadas las tramitaciones administrativas y producidas las bajas 
de las deudas de los beneficiarios alcanzados por el artículo 1, el Instituto de 
Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), deberá otorgarles a los mismos la escritura 
traslativa de dominio, libre de gravamen, a través de la Escribanía Mayor 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 5.- 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 
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objeto de la solicitud, debiendo la Autoridad de Aplicación, constatar esta 
situación mediante informe social y/o cualquier otro medio que creyere 
conveniente.-  

…/// 
 

///…2.- 
 
Artículo 6.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dese al Boletín Oficial y 
cumplido, ARCHÍVESE.- 
 
 
DADA EN SALA DE SESIONES: RÍO GALLEGOS; 27 de agosto de 2020.- 
CON LA APLICACIÓN DE PLATAFORMAS DE TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DIGITAL Y VIRTUAL.- 
 
 
 
 
 
 

 
 

                      
 


