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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 21/09/2021
HORA:     10:21
PROY Nº:   489

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

URBANIZACION 28 DE NOVIEMBRE

Artículo 1º.- DECLÁRASE de utilidad pública y sujeta a expropiación por parte de
la provincia de Santa Cruz, una fracción aproximada de doscientas ochenta (280)
hectáreas correspondientes a la zona definida bajo Nº de mensura 15486, chacra
8203 Parcela 2 A, del Departamento Güer Aike, conforme plano de mensura N°
15486, que se adjunta y constituye parte integrante de la presente en carácter de
Anexo I.

Artículo 2º.- La presente expropiación tendrá por objeto la adquisición de tierras a
favor del Municipio de la localidad de 28 de Noviembre, a los fines de brindar
soluciones al actual déficit de tierra fiscal para el desarrollo urbano. A dichos
efectos, el mencionado municipio será titular del dominio y la jurisdicción respecto
del bien a expropiarse, pudiendo destinar dichas tierras a satisfacer la demanda
de terrenos para la construcción de vivienda familiar u otros destinos, que
demande la dinámica urbana y el crecimiento de la localidad de 28 de noviembre.

Artículo 3º.- AUTORÍZASE al Poder Ejecutivo Provincial, a realizar todos los
actos jurídicos e implementar e impulsar todas las tramitaciones pertinentes a los
efectos de cumplimentar la presente ley.

Artículo 4º.- El Poder Ejecutivo Provincial solicitará, a los entes públicos
correspondientes, que procedan a practicar las liquidaciones de los créditos
existentes contra los titulares del bien sujeto a expropiación, con causa de
impuestos, mejoras o servicios que se hubieren realizado en el área comprendida
en esta ley. Tal liquidación, debidamente certificada, será descontada de la
indemnización que surja como consecuencia de la expropiación dispuesta.

Artículo 5º.- FACÚLTASE al Poder Ejecutivo Provincial, a realizar las
adecuaciones y previsiones presupuestarias correspondientes, a fin de atender el
gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley.

Artículo 6º.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA –
Miguel FARIAS – Patricia MOREYRA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración a este Honorable Cuerpo Legislativo
el presente proyecto de Ley, por que la propiedad es el derecho de gozar y
disponer de una cosa, sin más límites que los establecidos en las leyes. En este
sentido, la Constitución de la Nación Argentina consagra el principio de la
inviolabilidad de la propiedad y establece que ningún habitante puede ser privado
de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley; la expropiación por causa de
utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada (C.N., art.
17).

El instituto de la expropiación es el medio jurídico mediante el
cual se logran armonizar los intereses públicos y privados, evitando de esta
manera lesionar los derechos de propiedad de particulares por razones de utilidad
pública. Así, la expropiación consiste en el medio en virtud del cual el Estado logra
la apropiación o transferencia de un bien, por razones de utilidad pública,
mediante el pago de una justa indemnización.

La utilidad pública está en la esencia de la expropiación: es
su razón de ser, su justificación. El concepto de utilidad pública refiere a todo
aquello que satisface una necesidad generalmente sentida o la conveniencia del
mayor número con la finalidad de maximizar el bienestar general.

Más allá de esto, lo trascendente de la declaración de utilidad
pública es que esta constituye la causa jurídica que torna admisible el proceso
expropiatorio, haciendo constar que el bien que se pretende transferir es necesario
para la satisfacción de la utilidad general. Asimismo, la existencia de razones de
utilidad pública, constituye la garantía legal necesaria para resguardar la
inviolabilidad de la propiedad privada y torna legítima la restricción de los derechos
particulares, si así lo requiere el bienestar general.

La ley 21.499, desarrollando el concepto constitucional, dice
que “utilidad pública comprende todos los casos en que se procure la satisfacción
del bien común, sea este de naturaleza material o espiritual”; es decir, que se dota
a la noción de utilidad pública de un enriquecido sentido y de tal modo comprende
todo aquello que tiende a la promoción integral de la persona humana y al efectivo
goce de sus derechos constitucionales; siendo las condiciones de cada época las
que determinan su concreto contenido. Debemos tener presentes en este punto
principios tales como el de la función social de la propiedad y del destino universal
de los bienes. La finalidad social importa beneficio general sobre el individual,
debiendo existir una correspondencia con los hechos, pues el concepto de utilidad
pública no puede encubrir motivos de interés privado.

La facultad de expropiar es esencialmente política y ha sido
depositada en el Poder Legislativo atento a que, no pudiéndose reducir el
concepto de utilidad pública a una fórmula cerrada, su determinación debe estar
en manos de quien está en contacto más inmediato con el pueblo y puede
apreciar mejor sus necesidades.

Dejamos a su consideración el presente proyecto de ley
tendiente a continuar avanzando de manera consistente en solucionar el severo
problema habitacional de los sectores más postergados de nuestra localidad 28 de
noviembre. Cabe destacar que basta con hacer un relevamiento de solicitudes de
tierras en nuestro municipio para darnos cuenta la falta de terrenos para satisfacer
la demanda actual y que viene arrastrada de hace muchos años.

Es a partir del bienestar socio-económico empujado por las
políticas económicas del gobierno del presidente Néstor Kirchner y Cristina
Fernández de Kirchner, que la cuenca carbonífera recibió a muchos de nuestros
hermanos de distintas provincias para poder hacer frente a la demanda de mano
de obra tanto primaria como profesional, dejando expuesto un problema
estructural ya en ese momento la falta de espacios urbanizados, generando tomas
de tierras ilegales.
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En cuanto al déficit habitacional cuantitativo significa la
cantidad de viviendas que hacen falta para que todas las personas tengan un
lugar digno donde vivir. Por ejemplo, se considera que hay un déficit de este tipo
cuando más de una familia comparte una misma vivienda situación que
actualmente es propia de varios hogares de 28 de noviembre. Creemos que es
indispensable darle una solución a este problema.

Siguiendo con este proceso de crecimiento que se vio
estancado durante la gestión del presidente Mauricio Macri (2015 – 2019), pero
que hoy muestra una reactivación a pesar de la pandemia COVID-19, de la mano
del presidente Alberto Fernández, vemos necesario que el Estado tome un rol
proactivo hacia el acceso al suelo. Que se generen políticas que permitan el
acceso al urbano de manera justa, accesible y asequible para todos y todas.

En el año 2010, de acuerdo el último censo de población,
habitaban 274 mil personas en la provincia de Santa Cruz, el 0,7% de la población
total de Argentina (la segunda jurisdicción menos poblada, luego de Tierra del
Fuego). Con apenas 1,1 habitantes por kilómetro cuadrado, registró la menor
densidad poblacional; a su vez, cabe destacar que experimentó el mayor
crecimiento intercensal (39,1%), porcentaje muy superior al registrado para el total
país, que fue de 10,6%.

La decisión del Gobierno Nacional de transferir la obra pública
de la Central Térmica Río Turbio a la órbita de Yacimiento Carbonífero de Río
Turbio y de los Servicios Ferro portuarios con Terminales en Punta Loyola y Río
Gallegos, plasmada mediante Decreto 473/2020. Era un antiguo reclamo de los
pueblos de la Cuenca Carbonífera, donde no se concibe la explotación del carbón
sin la Central Térmica, como parte de una unidad económica, compuesta por la
mina, la usina y el puerto.

La usina de Rio Turbio contará con un ingente ingreso
presupuestario para comenzar a abandonar el estado de infección en la que la
había colocado el macrismo y poder así, finalmente, reactivarse.

Por otra parte, la explotación de hidrocarburos es una de las
actividades más relevantes en Santa Cruz, la cual genera una importante masa de
recursos financieros en el esquema presupuestario de la Administración Pública
provincial, vía el cobro de regalías y cánones (tales recursos significaron el 21%
del total de los ingresos). En la provincia se produce el 22% del petróleo y el 9%
del gas del país. La actividad se limita a la extracción y el transporte, ya que no
existen refinerías en el territorio provincial. Por esta razón la producción de
petróleo es destinada a la exportación en crudo, o transportada a refinerías
ubicadas en otras provincias (principalmente Buenos Aires), donde continúa el
proceso productivo. También es importante en Santa Cruz la actividad minera que
incluye la explotación de minerales metalíferos, no metalíferos y rocas de
aplicación.

Si sumamos la magnitud del número de familias que no
cuentan con su espacio físico para la construcción de su vivienda y la proyección a
no tan largo plazo que tiene la cuenca carbonífera con respecto a la explotación
petrolera, generando un cambio de significativa relevancia en cuanto a la
expansión económica de la región. Si tomamos como parámetro datos de
estadísticas reales nos encontramos como un claro ejemplo de lo que puede
suceder en nuestra región, la localidad de Añelo, la cual tuvo un incremento entre
el censo del 2001 y el censo del año 2010 del 79.4 por ciento. Si asociamos el
trabajo realizado por el gobierno nacional en cuanto a la puesta en marcha de la
mega usina de 240 megas “14 MINEROS” y la explotación de hidrocarburos, habla
a las claras del perfil energético dominante que se quiere representar en la cuenca
carbonífera generando un importante dinamismo al mercado laboral.

Dar solución al problema habitacional, consecuentemente,
constituye uno de los pilares fundamentales para erradicar definitivamente la
pobreza de nuestro país, lo que necesariamente requiere de la intervención estatal
de forma inmediata.

https://www.ycrt.gob.ar/normativas/
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La precariedad en la tenencia y ocupación de la vivienda de
aquellos hogares que no cuentan con derecho real de dominio, incide
negativamente en la calidad de vida de las personas, limitando el acceso a la
infraestructura y a los servicios públicos básicos. Representa uno de los
principales factores del déficit habitacional estructural de nuestro país, y contribuye
a la generación de situaciones de pobreza, marginación y fragmentación social.

Solucionado el problema primario de espacios físicos para los
habitantes de 28 de noviembre, tenemos que establecer, también, la reserva de un
loteo para el origen de un parque industrial hoy inexistente. De esta manera
contaremos con el espacio suficiente para el establecimiento de
empresas industriales en áreas que requieren generar desarrollo y por ende
empleos y bienestar social y económico. Contribuyen al desarrollo regional y
favorecen el reordenamiento industrial. Contribuyen al desarrollo para que puedan
operar en conformidad al avance socio económico que se denota en un futuro no
muy lejano.

Los parques industriales, de los cuales un 80% cuenta con
financiamiento público, permiten concentrar la inversión en infraestructura, facilitan
la planificación urbana y garantizan una convivencia armoniosa entre el
uso industrial y residencial de la tierra.

Pensar en la creación de un parque industrial es en nuestro
ejido urbano significa una planificación de 2 a 5 años, es una de las pocas
políticas que las distintas gestiones proponen sabiendo que van a exceder el
mandato que tienen y que muchas veces no verán concretadas.  Entonces, lo
primero es tratar de buscar un espacio que vaya en línea con lo que es
la proyección de la ciudad a 20, 30 o 40 años. Como va a ser un desarrollo que se
va a extender por muchos años, sería un error implantar un parque en un sector
-por más que no haya un terreno disponible – en el que se desarrolla la parte más
residencial o comercial, por ejemplo.

Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis
pares el acompañamiento y tratamiento para su posterior sanción del presente
Proyecto.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA –
Miguel FARIAS – Patricia MOREYRA.-


