
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 07/07/2021
HORA:     14:47
PROY Nº:   357

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

LEY DE CREACION DE LA AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO

Artículo 1º.- CRÉASE la Agencia de Administración de Bienes del Estado, como organismo
descentralizado en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con autarquía
económica financiera, con personería jurídica propia y con capacidad de actuar en el ámbito
de derecho público y privado.

Articulo 2º.- CONFORMASE la Agencia de Administración de Bienes del Estado, con un (1)
Director Ejecutivo, un (1) sindico y el personal que se establezca en la reglamentación de la
presente Ley y que deberá provenir de la planta de personal estatal existente, al momento
de promulgación de la  Ley, el que será transferido a la orbita de esta Agencia.

Artículo 3º.- CRÉASE la Comisión Especial de Contralor de Bienes del Estado, formado por
un (1) representante de cada bloque parlamentario y un (1) representante del Tribunal
Superior de Justicia.

Dicha Comisión funcionará ad-honorem y podrá auditar la disposición, utilización, alquiler y/o
venta de los inmuebles provinciales. Informara a la Honorable Cámara, y podrá en caso
necesario realizar las denuncias que crea convenientes.

Artículo 4º.- QUEDAN comprendidas en las disposiciones de la presente Ley, los bienes
inmuebles de dominio público oficial o privado del Estado Provincial, que existan con
anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, o que sean adquiridos a título oneroso o
gratuito por cualquiera de los poderes del Estado, entes descentralizados, empresas y
sociedades del Estado.

Artículo 5º.- CRÉASE en el ámbito de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, el
Registro Provincial de Bienes Inmuebles del Estado, que tendrá por objeto ingresar, registrar
y dar de baja los bienes inmuebles que integran el patrimonio del Estado Provincial.

Dentro de los noventa (90) días de la entrada en vigencia de la presente ley con el fin de
generar la base de datos del Registro, las jurisdicciones y entidades indicadas en el Artículo
3°deberán informar al Registro Provincial de Bienes Inmuebles del Estado la existencia de
bienes inmuebles de propiedad del Estado Provincial , así como contratos vigentes con
relación a los mismos y condiciones de uso, personal que se encuentre utilizando el mismo,



aportando la totalidad de la documentación respaldatoria, conforme lo indique la
reglamentación.

Artículo 6º.- Los contratos constituidos sobre los bienes objeto de la presente ley subsistirán
por el término contractual que tengan previsto, no pudiendo ser renovados o prorrogados,
facultad que a partir de ese momento será competencia de la Agencia de Administración de
Bienes del Estado.

Artículo 7°.- LA AGENCIA de Administración de Bienes del Estado, organismo
descentralizado provincial en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, será la
Autoridad de Aplicación del Registro de Bienes Inmuebles del Estado, y dictará las normas
complementarias, aclaratorias e interpretativas que resultaren necesarias para su
implementación.

Artículo 8º.- SERÁN objetivos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado:

1. La ejecución de las políticas, normas y procedimientos que rigen la disposición y
administración de los bienes inmuebles del Estado Provincial en uso, concesionados
y/o desafectados.

2. La gestión de la información del Registro Provincial de Bienes Inmuebles del Estado y
su evaluación y contralor.

3. La coordinación de las políticas, normas y procedimientos relacionados con los bienes
inmuebles del Estado Provincial, el control permanente de la actividad inmobiliaria
estatal y la intervención en toda operación inmobiliaria de la totalidad de las
Jurisdicciones y Entidades que conforman el Sector Público Provincial.

Artículo 9º.- SERÁN funciones de la Agencia de Administración de Bienes del Estado:

1. Proponer las políticas, normas y procedimientos respecto de la utilización y
disposición de los bienes inmuebles del Estado Provincial.

2. Coordinar la actividad inmobiliaria del Estado Provincial, interviniendo en toda medida
de gestión que implique la celebración, ya sea a título oneroso o gratuito, de los
siguientes actos con relación a inmuebles estatales:

a) Adquisición o enajenación;
b) Constitución, transferencia, modificación o extinción de otros derechos reales o

personales;
c) Locación;
d) Asignación o transferencia de uso.

3. Disponer, previa autorización pertinente conforme la normativa vigente, y administrar
los bienes inmuebles desafectados del uso, declarados innecesarios y/o sin destino;
asignar y reasignar los restantes bienes inmuebles que integran el patrimonio del
Estado Provincial.

4. Fiscalizar y controlar los bienes inmuebles asignados en uso a los organismos y
entidades del Sector Público Provincial.

5. Fiscalizar y controlar los bienes inmuebles concesionados a las empresas prestatarias
de servicios públicos, en coordinación con los entes reguladores.

6. Transferir y enajenar, previa autorización pertinente conforme la normativa vigente,
bienes inmuebles desafectados del uso con el fin de constituir emprendimientos de
interés público, destinados al desarrollo y la inclusión social, en coordinación con las
áreas con competencia específica en la materia.

7. Efectuar el saneamiento y perfeccionamiento dominial, catastral y registral de los
títulos inmobiliarios estatales e instar el inicio de las acciones judicialesnecesarias
para la preservación del patrimonio estatal, en coordinación con las áreas con
competencia específica en la materia.

8. Contratar obras y servicios que hagan al cumplimiento de sus misiones y funciones de
conformidad a la normativa vigente.

9. Celebrar todo tipo de contratos y, en particular, contratos de concesión de uso, con o
sin el derecho de introducir mejoras, de publicidad en los bienes a su cargo, de



anticresis, de alquiler con derecho de compra, factoraje, fideicomiso, y cualquier otro
contrato civil o comercial, típico o atípico, nominado o innominado, que fuera
conducente para el cumplimiento de su objeto con personas físicas y/o jurídicas.

10.Adquirir bienes que resulten necesarios para el cumplimiento de sus misiones y
funciones, de conformidad a la normativa vigente.

11. Aceptar donaciones o legados, con o sin cargo.
12. Intervenir en toda locación de bienes privados que necesite el estado provincial,

priorizando su reemplazo por bienes propios.

Artículo 10º.- INVITASE a los municipios a adherir a la presente Ley.-

Artículo 11º.- De Forma.-

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

En la década de 1990, el entonces Gobernador de la Provincia de Santa Cruz, Dr.
Néstor Kirchner, firmó diversos convenios con Y.P.F. S.A. cuya finalidad fue transferir a la
Provincia de Santa Cruz diversos inmuebles, terrenos y bienes muebles.

Algunos de dichos inmuebles fueron utilizados directamente por la Provincia para
escuelas, comisarías, Caja de Servicios Sociales, etc., y otros dados en comodato a
particulares, alquilados o bien ocupados ilegalmente.

Lo mismo ocurre con otros bienes propios de la Provincia.

El hecho que está ocurriendo hoy, es que no se tiene un registro exacto de dichos
bienes, y debe regularizarse esas ocupaciones con alquileres, ventas o devolución de los
mismos a sus legítimos dueños que son los ciudadanos de Santa Cruz.

Señor Presidente, también es una realidad que existen sectores del Estado con
disponibilidad de tierras y/o edificios y otros que lo necesitan y deben alquilar, sin tener la
flexibilidad necesaria para solucionar el uso de los mismos.

Edificios en estado de abandono con posibilidad de utilización a partir de licitaciones,
sociedades, o iniciativa privada. Edificios cedidos en comodato durante años que deberían
haber rendido algún beneficio económico a las arcas provinciales.

Además, debemos considerar que el Estado se encuentra en muchos casos
arrendando inmuebles a terceros cuando existen inmuebles de propiedad del Estado que de
ser recuperados y administrados en forma adecuada contribuiría a disminuir gastos
innecesarios.

Existen bienes en la provincia propiedad del Estado Nacional o de empresas del
estado en desuso, que deberían pasar al patrimonio de la provincia o de los municipios, y
este seria el ente encargado de esas tramitaciones.

Hace poco tiempo el Poder Ejecutivo presento a esta Honorable Cámara, proyecto
para vender a través de licitación publica dos edificios de propiedad del estado provincial, sin
resultado a la fecha. El ex edificio del Concejo Agrario Provincial y el de la Antigua
Concesionaria Peugeot, luego museo provincial, en estado de abandono, que cuenta con un
proyecto de cine.

Sin duda la creación de la Agencia de Bienes del Estado permitirá mejorar la toma de
decisiones desde el conocimiento de la cantidad de inmuebles, su estado, los contratos que
los vinculan y todo ello redundará en una administración eficiente de los inmuebles.

Es por todo ello, que preparamos el presente proyecto de Ley que ponemos a vuestra
consideración para su tratamiento correspondiente y posterior sanción.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.-




