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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 1°.- SOLICITAR a la Agencia de Administración de Bienes del Estado de la
Nación (AABE) realice todos los trámites necesarios a fin de concretar la trasmisión de
dominio a favor de la Provincia de Santa Cruz de los siguientes sectores de terreno
ubicados en una superficie de mayor extensión en el inmueble dónde se asienta la
Guarnición Militar Ejercito “RIO GALLEGOS”; enclavada en la ciudad del mismo
nombre, designada Circunscripción IV – Sección D fracción I, Título dominial a nombre
de la Nación Argentina (Secretaría de Guerra), con una extensión aproximada de ciento
setenta y dos mil ochenta y siete metros cuadrados (172.087 m2), sobre la Avenida San
Martín sin número, indicado como trapezoide formado sobre Avenida San Martín,
Laguna Ortiz, línea media de tensión y límite oeste de mensura y otra fracción de
terreno ubicado en la misma superficie total, nominado como Sector A, triángulo
formado sobre la ruta 3, línea media de tensión y límite oeste aledaño al Corralón
Municipal, con una superficie de setenta y cinco mil novecientos cincuenta metros
cuadrados (75.950 m2), en cumplimiento del Convenio suscripto en fecha 5 de enero de
1995, entre el Estado Nacional Argentino – Estado Mayor General del Ejército- y la
Provincia de Santa Cruz, ratificado por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nro.
140/95, hoy determinados por mensura M- 6724 como Fracción Ib y Fracción Ic,
conforme el detalle señalado que se acompaña como Anexo I y forma parte integrante
de la presente.-

Artículo 2°.- REQUERIR a la Agencia de Administración de Bienes del Estado de la
Nación (AABE) realice todos los trámites necesarios a fin de concluir la totalidad de los
trámites a su cargo para la trasmisión e inscripción dominial en favor de la Provincia de
Santa Cruz de dos sectores de terreno situados en una superficie de mayor extensión
en el inmueble descripto como Lote 113, enclavado en la ciudad de Río Gallegos, estas
porciones de terreno se designan como: a) un sector del Lote 113a. de una superficie
de ciento cuatro (104) hectáreas aproximadamente, limitando al Norte con el Río Chico,
al Sur con la Ruta Nacional Nro. 40, al Este con el Lote 113a y al Oeste con la Estancia
DON BRAULIO (Parte del Lote 114) y b) un sector del Lote 113b, de una superficie de
doscientas (200) hectáreas aproximadamente. Limitando al Norte con la Ruta Nacional
Nro. 40, al Sur y al Este con el Lote 113b y al Oeste con Estancia DON BRAULIO (Parte
del Lote 114), indicado como un trapezoide formado sobre los Lotes 113a y 113b, en
cumplimiento del Convenio Complementario suscripto en fecha 30 de noviembre de
1995 entre la Provincia de Santa Cruz y el Estado Mayor General del Ejercito, hoy
determinados por mensura M-5974 como Parcela 116-6781-3206 y mensura M-5975
como Parcela 116-7180-2949, respectivamente, todo ello conforme el Anexo II que
forma parte integrante de la presente.-

Artículo 3°.- SOLICITAR a la Agencia de Administración de Bienes del Estado de la
Nación (AABE) realice las gestiones administrativas conducentes y necesarias a fin de
concretar la transferencia a favor de la Provincia de Santa Cruz dos fracciones de
terreno que forman parte de una mayor extensión ubicado en el inmueble dónde se



“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a
Los Héroes y Caídos en la Defensa de las Islas Malvinas y

El Atlántico Sur – Prohibido Olvidar”

asienta la actual Guarnición Ejercito “RIO GALLEGOS”, designado como:
Circunscripción IV – Sección D, Fracción Ia según mensura M- 6724, sumando una
superficie de CINCUENTA Y SIETE (57) HECTAREAS aproximadamente, sobre
Avenida San Martín Nro. 2215, perteneciente al ESTADO NACIONAL ARGENTINO,
inscripta en el RPI de la Provincia de Santa Cruz el 02 de septiembre de 1.966, en el T°
54 F° 13.093, conforme Acta Convenio suscripto entre el ESTADO MAYOR GENERAL
DEL EJERCITO y la Provincia de Santa Cruz en fecha 15 de octubre de 2004 y
aprobado por Ley Provincial 2.779, conforme Anexo III que forma parte integrante de la
presente.-

Artículo 4º.- REMITIR copia y anexos de la presente resolución a la Agencia de
Administración de Bienes del Estado (AABE) de la República de Argentina.-

Artículo 5º.- DE FORMA. -

Firman los Señores Diputados: Martín Luciano CHAVEZ – María Rocío GARCIA –
Eloy ECHAZÚ – Laura HINDIE – Claudio BARRIA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Por la presente iniciativa venimos a solicitar a la Agencia de
Administración de Bienes del Estado (AABE) realice las gestiones administrativas
tendientes a la transferencia a favor de la Provincia de Santa Cruz de distintos
inmuebles ubicados en la ciudad capital de nuestra provincia que tienen como
antecedente y causa fuente distintos convenios suscriptos entre la Provincia de Santa
Cruz y el Estado Nacional.

En fecha 5 de enero del año 1995 se firmó un Convenio de
Permuta y en fecha 30 de noviembre del mismo año un Convenio Complementario
entre el Estado Mayor General del Ejército y la Provincia de Santa Cruz, a los fines que
el primero transfiriera, a cambio de una serie de contraprestaciones, cuatro fracciones
de inmuebles de su titularidad a favor de la Provincia, con el objeto de destinar dichas
tierras a la construcción de cerca de 1000 viviendas en el marco del plan de
urbanización de la Ciudad de Rio Gallegos.

En efecto, como consecuencia del primer convenio, habiendo
cumplido el Estado provincial con las contraprestaciones a su cargo, a través del
Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, construyó diversos Planes Habitacionales
junto con equipamiento y espacios verdes de recreación, concretando la implantación
de 492 viviendas aproximadamente entre el año 1997 y el año 2002 en el Marco de los
Programas FONAVI.

En el año 2004 la Provincia suscribió un nuevo Convenio con el
Estado Mayor General del Ejército con el objeto de continuar proceso de urbanización
de la capital provincial en el marco de los Programas de Construcción de Viviendas
“PLAN FEDERAL I” y “PLAN FEDERAL II” en el sector antiguamente destinado a
campo de instrucción de la Guarnición Río Gallegos; que culminó con la construcción
de 823 viviendas y edificios de equipamiento para organizaciones de la sociedad civil
incluidas en los Planes Habitacionales (Asociación Grupo de Padres Autistas
(AGRUPA); Capilla Beata Laura Vicuña; Edificio Junta Vecinal B° Natividad, entre otros)
y las obras de infraestructura, quedando en funcionamiento por parte del Estado Mayor
General del Ejército dos remanentes pertenecientes a los Cuarteles y el Barrio Militar.

Encontrándose pendiente la transferencia por parte del Ejercito de
la Nación Argentina a la Provincia de las fracciones de los inmuebles comprendidos en
sendos Convenios, requisito ineludible para la efectiva trasmisión de dominio a los y las
adjudicatarias de dichos Programas Habitacionales, es que solicitamos por medio de la
presente iniciativa la intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado
(AABE).

Entendemos que en cumplimiento del compromiso asumido por el
entonces Gobernador, Dr. Néstor Carlos Kirchner, debemos regularizar la situación
dominial de dichos inmuebles desde la premisa de que el derecho a la vivienda no se
debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el
cobijo que resulta del mero hecho de tener un techo por encima de la cabeza o lo
considere exclusivamente como una comodidad, debe considerarse más bien como el
derecho constitucional a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte.
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Por todo ello, deviene imperiosa la intervención del organismo con
competencia en la administración de los bienes del Estado Nacional a los fines de
concretar la efectiva transferencia de las siguientes fracciones:

- FRACCION Ib y Ic, según mensura M- 6724, individualizado en Convenio
suscripto en fecha 5 de enero de 1995, entre el Estado Nacional Argentino –
Estado Mayor General del Ejército- y la Provincia de Santa Cruz, ratificado por
Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nro. 140/95, como sectores de terreno
ubicados en una superficie de mayor extensión en el inmueble dónde se asienta
la Guarnición Militar Ejercito “RIO GALLEGOS”; enclavada en la ciudad del
mismo nombre, designada Circunscripción IV – Sección D fracción I, Título
dominial a nombre de la Nación Argentina (Secretaría de Guerra), con una
extensión aproximada de ciento setenta y dos mil, ochenta y siete metros
cuadrados (172.087 m2), sobre la Avenida San Martín sin número, indicado
como trapezoide formado sobre Avenida San Martín, Laguna Ortiz, línea media
de tensión y límite oeste de mensura y otra fracción de terreno ubicado en la
misma superficie total, nominado como Sector A, triángulo formado sobre la ruta
3, línea media de tensión y límite oeste aledaño al Corralón Municipal, con una
superficie de setenta y cinco mil novecientos cincuenta metros cuadrados
(75.950 m2).-

- Parcela 116-6781-3206 según mensura M-5974 y Parcela 116-7180-2949 según
la mensura M-5975, individualizado en Convenio Complementario suscripto en
fecha 30 de noviembre de 1995 entre la Provincia de Santa Cruz y el Estado
Mayor General del Ejercito, como dos sectores de terreno situados en una
superficie de mayor extensión en el inmueble descripto como lote 113, enclavado
en la ciudad de Río Gallegos, estas porciones de terreno se designan como: a)
un sector del Lote 113a. de una superficie de ciento cuatro (104) hectáreas
aproximadamente, limitando al Norte con el Río Chico, al Sur con la Ruta
Nacional Nro. 40, al Este con el Lote 113a y al Oeste con la Estancia DON
BRAULIO (Parte del Lote 114) y b) un sector del Lote 113b, de una superficie de
doscientas (200) hectáreas aproximadamente. Limitando al Norte con la Ruta
Nacional Nro. 40, al Sur y al Este con el lote 113b y al Oeste con la Estancia
DON BRAULIO (Parte del Lote 114), indicado como un trapezoide formado sobre
los Lotes 113a y 113b.

- Fracción Ia según mensura M- 6724, individualizado en Acta Convenio suscripto
entre el ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO y la Provincia de Santa
Cruz en fecha 15 de octubre de 2004 y aprobado por Ley Provincial 2.779, como
dos fracciones de terreno que forman parte de una mayor extensión ubicado en
el inmueble dónde se asienta la actual Guarnición Ejercito “RIO GALLEGOS”,
designado como: Circunscripción IV, Sección D, Fracción Ia según mensura,
sumando una superficie de CINCUENTA Y SIETE (57) HECTAREAS
aproximadamente, sobre Avenida San Martín Nro. 2215, perteneciente al
ESTADO NACIONAL ARGENTINO, inscripta en el RPI de la Provincia de Santa
Cruz el 02 de septiembre de 1966, en el T° 54 F° 13.093.

Señor Presidente es nuestra obligación como representantes del
pueblo de la Provincia de Santa Cruz realizar todas las gestiones necesarias para
concluir el proceso de regularización dominial para que las 1.315 familias concreten el
sueño de obtener el título de propiedad de su vivienda, única, familiar y permanente.

El derecho a la vivienda como derecho humano, se encuentra
consagrado en la Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales con
jerarquía constitucional, definido como el derecho de todo hombre, mujer, joven y niña o
niño a acceder y mantener un hogar y una comunidad en la que puedan vivir en paz y
dignidad.
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Por último, cabe recordar que la presente solicitud encuentra
sustento normativo en los términos de la Ley 24.146, que dispone la transferencia a
título gratuito a favor de provincias, municipios y comunas de todos los inmuebles
innecesarios para la Administración Pública Nacional donde el Estado tenga
participación total o mayoritaria de capital.

Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento en el presente proyecto.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Martín Luciano CHAVEZ – María Rocío GARCIA –
Eloy ECHAZÚ – Laura HINDIE – Claudio BARRIA.-


