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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 al Poder Ejecutivo Provincial su intervención para que se

instruya al Directorio del Consejo Agrario Provincial, a articular las acciones necesarias

tendientes a dar mayor celeridad y respuestas en las tramitaciones administrativas de

permisos precarios de ocupación, adjudicación, transferencias y títulos de propiedad, de

los requerimientos de los vecinos y vecinas de la localidad de Tres Lagos referido a las

tierras.

Artículo 2°. - DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Juan Manuel MIÑONES – Jorge ARABEL – Laura
HINDIE.-



“2021: A 100 años de las Huelgas Obreras de la Patagonia- Memoria, Verdad Y justicia”

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:
 

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo, el presente

proyecto de Resolución que trata sobre solicitar al Directorio del Consejo Agrario

Provincial creado conforme a lo previsto por el Artículo 72° de la Constitución Provincial

mediante Ley Provincial N° 1.009, con las atribuciones de entender en todo lo relativo al

régimen de la tierra y aplicar técnicamente todo lo concerniente a la política de

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales agropecuarios a que

promueva mayor celeridad en las distintas tramitaciones administrativas de permiso

precario de ocupación, adjudicación, transferencia y permuta y títulos de propiedad de

los distintos requerimientos de los vecinos y vecinas de Tres Lagos, a cuyos intereses

represento en mi calidad de Diputado por el Pueblo de El Calafate, El Chaltén y Tres

Lagos.

La mencionada norma establece la preferencia en la adjudicación de los predios

rurales a sus ocupantes y en este sentido, el proceso administrativo en lo concerniente

a ello requiere gestiones agiles de carácter resolutivas y sujetas a los plazos

administrativos para dar pronta y adecuada respuesta a cada requerimiento más allá de

su naturaleza.

Que el Estado y las políticas públicas formuladas por sus actores y estamentos

favorezcan el acceso a la tierra y la regularización dominial; regulando el registro,

adjudicación, acceso, uso y cesión de tierras tanto para la vivienda familiar digna como

para la producción eficiente del sector rural es un beneficio concreto y real pero además

profundamente estratégico para el desarrollo de las comunidades incipientes como lo

es Tres Lagos, de origen ganadero en sus 48 años de historia y con profundo sentido

de pertenencia en sus más de 350 habitantes.

 Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento al presente

proyecto de resolución.

   

 DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. -

Firman los Señores Diputados: Juan Manuel MIÑONES – Jorge ARABEL – Laura
HINDIE.-


