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Buenos Aires, 20 de noviembre de 2019. 

Señora Presidenta del H. Senado. 

Tengo el agrado de dirigirme a la señora 

Presidenta, comunicándole que esta H. Cámara ha sancionado, en sesión de la 

fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al H. Senado. 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo 10- Transfiérase a título gratuito a la Universidad Nacional de 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, creada por ley 26.559, el 

terreno de propiedad del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas con todo lo plantado y adherido al suelo, Ubicado en calle sin 

nombre, esquina avenida Hipólito Irigoyen, del departamento de Ushuaia, 

provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, cuyos datos 

de ubicación geográfica son: a) Límite lateral sobre calle Hipólito Irigoyen de 

ciento cuarenta y siete metros con cuarenta y siete centímetros (147,47 

metros) de longitud; b) Límite norte con terreno CADIC de ciento veintiocho 

metros con diecisiete centímetros (128,17 metros); e) Límite sudeste con la 

Armada Argentina (calle Tte. Claudio Cabut) de ciento noventa y ocho metros 

con veintiún centímetros (198,21 metros) lineales; d) Vértice sur sobre 

avenida de ingreso al Aeropuerto Internacional de seis metros (6,00 metros) de 

longitud; y datos catastrales: plano de mensura T.F.:1-79-88 con una 

superficie total de diez mil metros con treinta y ocho centímetros cuadrados 
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Art. 20 — El lote donado será destinado a la construcción de la sede 

Ushuaia de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur. Se éstablecerá un plazo de diez (10) años para el cumplimiento 

de lo previsto en el presente -artículo, vencido el cual, sin que mediare 

observancia, procederá la retrocesión de dominio de esta transferencia de 

pleno derecho. 

Art. 30  — La Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sur correrá, a su costo, con los gastos necesarios para la 

transferencia y la confección del plano de mensura y subdivisión del inmueble 

que se dona en el artículo 1°. 

Art. 4° — El Poder Ejecutivo nacional, dentro de los ciento veinte (120) 

días contados desde la promulgación de la presente, procederá a realizar todos 

los trámites pertinentes para escriturar la transferencia que se dispone. 

Art. 5°— Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 

Saludo a usted muy atentamente. 
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