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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 24/03/2021
HORA:      13:45
PROY Nº:   054

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1.-SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, que mediante la Subsecretaría de
Obras Públicas dependiente del Ministerio de Economía, finanzas e infraestructura,
derive los fondos necesarios para llevar a cabo la realización de la Mensura del Lote II y
III de la Ampliación de Ejido Urbano de la localidad de Los Antiguos.

Artículo 2.- DE FORMA. -

Firman los señores Diputados: César ORMEÑO – Jorge ARABEL – Juan MIÑONES
– Carlos SANTI.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo el presente Proyecto de
Resolución referente a solicitar al Gobierno Provincial y mediante la Secretaría de
Obras Públicas dependiente del Ministerio de Economía, derive los fondos necesarios
para la ejecución de la mensura de la ampliación del ejido urbano de la localidad de
Los Antiguos, los mismos corresponden  respectivamente al Lote II (con una superficie
aproximada de 603 hectáreas, 61 áreas y 52 centiáreas) y Lote III (con una superficie
aproximada de 90 hectáreas).

Para ello, es pertinente tener en cuenta, que como antecedente en el año 2019
se sancionó la Ley Provincial N°3658 destinada a la Ampliación del Ejido Urbano de la
localidad de Los Antiguos. La misma tiene como objetivo principal el desarrollo turístico,
productivo y urbanístico de la localidad, y refiere en su fundamentación que “el
municipio local deberá confeccionar el plano de mensura a fin de determinar con
exactitud el perímetro de ampliación, así como sus límites”. Frente a esto, es menester
manifestar la imposibilidad económica con la que cuenta actualmente el municipio para
afrontar los gastos para efectivizar la misma. 

Como es de público conocimiento, nos vemos afectados a nivel mundial, nacional
y provincial por la Pandemia. Como localidad,enfrentamosnuevos desafíos
yreestructuramos las formas de trabajo, avanzamos a paso firme, con muchas
proyecciones a futuro, por lo que, en una localidad como la nuestra, es menester contar
con las tierras antes mencionada, para que continúe el desarrollo turístico y productivo
que nuestros habitantes merecen.

Nuestra localidad ha tenido un gran desarrollo y crecimiento urbano en las
últimas décadas, llevándonos a nuevos procesos de transformación que implican la
ampliación del ejido urbano. La realización de esto permitirá incrementar el potencial de
desarrollo de la localidad, además de que admitirá contar con nuevos sectores para el
asentamiento de emprendimientos productivos y de urbanización. Asimismo, con la
ampliación del ejido el municipio podrá disponer de las tierras necesarias para la
implementación de estrategias tendientes a solucionar el déficit habitacional de la
localidad y garantizar la provisión de terrenos productivos, también beneficiará el
fortalecimiento local en cuanto a generación en las áreas de influencia.

Ha pasado un tiempo desde la promulgación de la Ley Provincial mencionada en
párrafos anteriores, actualmente resulta necesario culminar con el objetivo fundamental
de la Ley; ampliación de la localidad para un mejor desarrollo de la trama urbana ya que
desde hace años la localidad crece de manera acelerada.

A su vez nos permitirá como sociedad convertir en poblado una porción de
terreno o prepararlo para ello, y así luego adquirir los demás servicios esenciales,
promover y facilitar las actividades de la localidad tendiendo un mayor equilibrio y
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complejidad, a través de la definición de los usos del suelo, definir criterios de uso y
aprovechamiento racionales del recurso.

Es por ello, Señor presidente, que a fin de que se realicen las gestiones
pertinentes que den respuesta a lo establecido en la Ley Provincial N°3658, requerimos
el acompañamiento a mis pares para el tratamiento y posterior sanción del presente
Proyecto.

.
DIOS GUARDE A VUESTRA HONARABILIDAD .

Firman los señores Diputados: César ORMEÑO – Jorge ARABEL – Juan MIÑONES
– Carlos SANTI.-


