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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial reactive las gestiones
conducentes ante el Gobierno Nacional, Ministerio de Defensa, a fin de concretar en un
término breve y perentorio, la transferencia definitiva de las tierras de propiedad del
Ejército Argentino, ocupadas actualmente por conjuntos habitacionales adjudicados y
en construcción, de aproximadamente sesenta (60) hectáreas, que son parte de mayor
superficie designada como Circunscripción IV - Sección D, con una extensión
aproximada de SESENTA (60) HECTÁREAS, sobre la Avenida San Martín Nro 2215,
perteneciente al ESTADO NACIONAL ARGENTINO, inscripta en el RPI de RÍO
GALLEGOS el 02 de setiembre de 1966, en el T° 54 F° 13.093.-

Artículo 2°.- De forma.

Firma el Señor Diputado:  Evaristo RUIZ.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:         

 
La presente iniciativa tiene por objeto poner a consideración

de este cuerpo legislativo la solicitud al Poder Ejecutivo Provincial de concretar los
trámites de transferencia de las tierras de titularidad del Ejército Argentino por una
superficie aproximada de sesenta (60) hectáreas, dentro del ejido urbano de la ciudad
de Río Gallegos que actualmente no están ocupadas por la guarnición militar de esa
fuerza armada, ocupadas en virtud del Acta Intención celebrada el 25 de noviembre de
2002, ello en el marco de la ley provincial Nº 2644 del 10 de abril de 2003.

Como es de público conocimiento que el Ejército Argentino a
fines de la década del 90 que desocupó gran parte de las tierras propiedad ubicadas
sobre la ruta nacional Nº 3 y Avenida San Martín de río gallegos, las cuales fueron
destinadas a la construcción de distintos conjuntos habitacionales, entre los cuales se
comenzó con el barrio 152 viviendas luego denominado ‘Primero Santa Cruz’, y con el
Barrio 60 Viviendas, conocido como ‘Barrio Docente’, para continuar luego con otros
conjuntos habitacionales desarrollados por el instituto de desarrollo urbano y vivienda
de la provincia de Santa Cruz, algunos de los cuales aún se encuentran en
construcción.

No obstante, las tierras de propiedad del ejército que no
fueron ocupadas por las instalaciones de la guarnición militar de la XI Brigada
Mecanizada del Ejército Argentino, siguen siendo de titularidad de esa fuerza, aún
cuando están ocupadas por estos conjuntos habitacionales y en lo que se encuentran
otros complejos de vivienda de en construcción.

El Ejército Argentino cedió la ocupación y posterior
disposición para fines públicos de estas tierras, en cumplimiento de un convenio
firmado con el gobierno provincial el 25 de noviembre de 2002 el cual fue aprobado por
esta legislatura mediante la ley nro. 2644.

Por dicho convenio del Ejército Argentino se comprometía a
la sesión de las tierras de su propiedad a cambio de la construcción a cargo de la
Provincia, de un nuevo Cuartel en la Localidad de COMANDANTE LUIS PIEDRA
BUENA, apto para el funcionamiento de DOS (2) UNIDADES MILITARES DE
COMBATE y UN (1) BARRIO MILITAR; y, en la guarnición de Río Gallegos, de de
NUEVE (9) edificios destinados a: RANCHO Y COMEDOR, integrados; GIMNASIO;
TRES (3) PARQUES integrados de DOS(2) plantas; DEPOSITO integrado; JEFATURA,
de DOS (2) plantas; ALOJAMIENTO DE SOLDADOS VOLUNTARIOS (MASCULINOS
Y FEMENINOS) con una capacidad para 100 personas; y SERVICIO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (SAF).

Este convenio si bien no preveía un plazo de vigencia, ya que
la única condición contemplada era el referéndum del Estado Mayor General del
Ejército, al día de la fecha no ha sido ejecutado cabalmente al menos por parte del
Gobierno Provincial ni tampoco ha concluido con su compromiso del ejército argentino,
quien no ha terminado de concretar la transferencia de las tierras de su propiedad.

Esta situación trae aparejado una fuente de futuro conflicto
con los actuales adjudicatarias de unidades de vivienda emplazado dentro de dichos
terrenos, ya que atento el actual estado jurídico de la tierra en diques hacienda los



conjuntos habitacionales adjudicados actualmente es imposible para el estado
provincial (IDUV), practicar la escritura traslativa de dominio a favor de cada
adjudicatario que cumpla con las obligaciones legales asumidas, como requisito previo
para acceder al pleno dominio de su vivienda.

Además, y no menos importante, es la incorporación de estas
unidades habitacionales, como contribuyentes ante la Municipalidad de Río Gallegos, a
fin de procurar la prestación de servicios y obras propias de su competencia, tales como
el poder de policía en materia de obras privadas, forestación, espacios verdes, etc.,
misiones y funciones que se ven impedidas de ejecutarse cabalmente por la
precariedad del estado jurídico de dichas tierras, las que no disponen aún de planos de
mensura de los terrenos conforme a las regulaciones especiales del catastro provincial.

Reiteramos, no se nos escapa que desde el año 2003 el
Gobierno de nuestro país ha estado bajo la conducción de un santacruceño y
riogalleguense, el Dr. Néstor Carlos Kirchner, luego en 2007 lo sucede su esposa
Cristina Fernández, santacruceña por adopción, y a partir de 2019 asume Alberto
Fernández, Presidente ungido en dicho cargo por Cristina Fernández quien asume
como Vicepresidente de la Nación, y sin embargo no hemos tenido ninguna noticia del
avance de este proceso de transferencia de las tierras del Ejército Argentino en Río
Gallegos. Es inexplicable, que teniendo esta oportunidad histórica de tener
santacruceños al frente del Gobierno Nacional, la transferencia de estas tierras aún no
tenga una definición.

Por todo lo expuesto, atendiendo la trascendencia social,
económica y jurídica de la cuestión planteada, para los cientos de adjudicatarios de
viviendas involucrados, es que instamos al acompañamiento de esta iniciativa por
nuestros pares.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman el señor Diputado: Evaristo RUIZ.-


