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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º:SOLICITAR a la Agencia de Administración de Bienes del Estado de la

Nación (AABE), la Transferencia a Título Gratuito a favor de la Municipalidad de Pico

Truncado, provincia de Santa Cruz, el Dominio sobre los inmuebles y terrenos

propiedad del Estado Nacional, en su momento Ferrocarriles Argentinos, ubicados

dentro del ejido urbano municipal, identificados catastralmente como Sección 4 Mz

005701, cuya ubicación se adjunta a la presente como Anexo I y que fueran solicitados

oportunamente por el Ejecutivo Municipal.

Artículo 2º:La solicitud de Transferencia se efectúa con cargo a que la Municipalidad

de Pico Truncado, Santa Cruz, destine los terrenos a desarrollo de obras de

Urbanización y conservación de los espacios existentes para ser destinados a fines

comunitarios.

Artículo 3º:DE FORMA.
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Firman los Señores Diputados: Miguel FARÍAS – Hernán ELORRIETA – Jorge
ARABEL – Matias MAZU.-

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:
Traemos a consideración de ésta Honorable Cámara de Diputados de Santa

Cruz el presente proyecto de Resolución para solicitar la transferencia de terrenos e
inmuebles que oportunamente pertenecieron a Ferrocarriles Argentinos, actualmente
propiedad del Estado Nacional bajo la administración de la Agencia de Administración
de Bienes del Estado, a la municipalidad de Pico Truncado a título gratuito.

Los terrenos y bienes mencionados, solicitados en oportunidades anteriores
por la Municipalidad de Pico Truncado ante el anterior organismo nacional con
competencia en la materia, se encuentran identificados catastralmente como Sección 4,
Mz 005701 del ejido urbano de la ciudad de Pico Truncado, ubicado entre las calles
Gobernador Gregores, Joaquín Lluis, Córdoba y Ruta 12.

La presente solicitud de Transferencia a título gratuito se efectúa con cargo a
que la Municipalidad de Pico Truncado, Santa Cruz, destine los terrenos a desarrollo de
obras de Urbanización, Parquización y conservación de los espacios existentes para
ser destinados a fines comunitarios.Es importante resaltar en este sentido que la
Municipalidad de Pico Truncado ha desarrollado opciones de urbanización para éste
sector y cuenta además con los proyectos técnicos correspondientes.

La solicitud se realiza tomando como antecedente los términos de la Ley
24.146, que dispuso la transferencia a título gratuito a favor de provincias, municipios y
comunas de todos los inmuebles innecesarios para la Administración Pública nacional
donde el Estado tenga participación total o mayoritaria de capital.

Debemos resaltar que los bienes pertenecientes al Estado Nacional cuya
transferencia se solicita a favor de la Municipalidad de Pico Truncado, se encuentra
actualmente bajo la administración de la Agencia de Administración de Bienes del
Estado, organismo descentralizado en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros
del Gobierno Nacional, centralizador de toda la actividad de administración de bienes
muebles e inmuebles del Estado nacional, ejerciendo en forma exclusiva la
administración de los bienes cuando no corresponda a otros organismos estatales, tal lo
determinado por su norma de creación.

En éste caso se trata de terrenos y bienes inmuebles que ocupan un lugar
estratégico dentro del ejido urbano municipal ya que el crecimiento que ha
experimentado la localidad ha llevado a que dichos terrenos queden ubicados en el
centro mismo de su planta urbana.
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Se trata de una superficie de veinte mil metros cuadrados (20.000 m2) ubicada
entre el casco céntrico de la ciudad y el histórico Barrio YPF, adyacente al acceso norte
y parque industrial de la ciudad.

El municipio de PicoTruncado necesita para su planificación futura y para obras
que debe encarar, superar la etapa de uso precario y gozar de la titularidad de los
bienes, inclusive por motivos que hacen al desarrollo de distintos programas de obras
que no pueden impulsarse sino sobre los bienes que resulten de su propiedad.

Hay que resaltar que las tierras en cuestión forman parte de un ramal
ferroviario que dejó de utilizarse en 1978 por decisión del gobierno de facto del
momento y que, en lo concerniente a planes futuros de desarrollo ferroviario, si los
hubiera, el diseño de la nueva traza indudablemente debería adaptarse al crecimiento y
desarrollo urbano de la ciudad.

Ésta solicitud de transferencia conlleva además un componente de fuerte
reparación histórica que adquiere mayor trascendencia debido alinnegable retroceso
que significó el cierre del ramal ferroviario, con sus nefastas consecuencias para el
desarrollo económico de la ciudad y la región, con la privación de un medio de
comunicación y transporte económico y confiable.

Por ello, con el acompañamiento de nuestros pares, solicitamos el tratamiento
y posterior sanción del presente proyecto de Resolución.

Firman los Señores Diputados: Miguel FARÍAS – Hernán ELORRIETA – Jorge
ARABEL – Matias MAZU.-


