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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 los legisladores representantes de Santa Cruz, en ambas
Cámaras del Congreso de la Nación, impulsen la sanción de una Ley que ordene la
Transferencia a título gratuito, de la totalidad de los inmuebles que sean propiedad del
Estado Nacional y se encuentren ubicados dentro de los ejidos urbanos de las distintas
localidades de la Provincia, sin ninguna utilidad para el cumplimiento de las gestiones a
cargo de la Administración Pública Nacional, de sus empresas o de sus entes
descentralizados, a favor de la Provincia de Santa Cruz y/o del Municipio en donde
éstos se encuentren, según el destino y/o los fines que se decida darle a cada uno de
ellos.

Artículo 2º: DE FORMA.

Firman los señores Diputados: Horacio Matías MAZÚ – Miguel FARÍAS- Eloy
ECHAZÚ – Carlos SANTI – Leonardo PARADIS.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:
Presentamos el presente proyecto de Resolución con el único

objetivo de promover una vía que posibilite una adecuada y más ágil instrumentación
legal, que ordene la transferencia de los inmuebles que, siendo de propiedad del
Estado Nacional, no tengan ninguna utilidad para el cumplimiento de los fines para los
que fueron incorporados a su patrimonio o para el desarrollo de las gestiones a cargo
de su Administración Pública, o de las de sus empresas o de sus entes
descentralizados a los que se encuentran afectados.

Creemos que en consecuencia de ese desaprovechamiento, es
necesario que pasen entonces al patrimonio de la Provincia de Santa Cruz, o de los
Municipios en donde estos se encuentren, a los efectos de poder otorgarle una utilidad
productiva, y en condiciones de hacerlo por la proximidad que tienen con sus
administraciones, y ante la necesidad lógica de procurar espacios físicos para el
desarrollo de su gestión y de sus habitantes.

Muchos de esos inmuebles tienen además una ubicación estratégica
para el crecimiento de nuestros pueblos, y hoy aparecen en muchos casos como
inmensos predios abandonados dentro de lugares centrales de su planeamiento
urbano. Si bien existe, y no lo desconocemos, un procedimiento administrativo por el
cual el Estado Nacional transfiere a las provincias y a los municipios estos inmuebles
sin utilidad, creemos que en este caso el modo más ágil y oportuno para hacerlo es el
que proponemos en el presente proyecto.

Por ello solicitamos el acompañamiento de nuestros pares, en la
sanción del mismo.

Firman los señores Diputados: Horacio Matías MAZÚ – Miguel FARÍAS- Eloy
ECHAZÚ – Carlos SANTI – Leonardo PARADIS.-


