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Buenos Aires, 20 de Noviembre de 2019. 

Señora Presidenta del FI. Senado. 

Tengo el agrado de dirigirme a la señora 

Presidenta, comunicándole que esta H. támara 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 1°- Transfiérase a título gratuito, al municipio de la ciudad de 

Laguna Paiva, departamento La Capital, provincia de Santa Fe, el dominio del 

inmueble del Estado nacional - ex Ferrocarril Belgrano, según la siguiente 

nomenclatura catastral: 10 05 01 0236 0002, lote RTE departamento 10, 

distrito 05, sección 01, manzana 0236, parcela 00002, partida inmobiliaria 

provincial 10-05-00137325/0006, plano 149351-2008, superficie del terreno 

2.527.826,00 m2, superficie del edificio 13.387 m2, inscripto al tomo 0047, 

folio 00140, número 001830 del 10/5/1921. 

Artículo 2°- Transfiérase a título gratuito, al municipio de la ciudad de 

Santo Tomé, departamento La Capital, provincia de Santa Fe, el dominio del • 

inmueble propiedad del Estado nacional 	Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas, según la siguiente nomenclatura 

catastral: 10 12 01 0067 00043, departamento 10, distrito 12, sección 01, 

manzana 0067, parcela 00043, partida inmobiliaria provincial 10-12-

00141711/0000, superficie del terreno 1.036,50 m2, superficie del edificio 228 
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m2, domicilio Maciá 1933 de la ciudad de Santo Tomé, departamento La• 

Capital, provincia de Santa Fe, inscripto al tomo 254P, folio 1.061, número 

008828 del 21/9/1964. 

Artículo 3°- La transferencia se hará a condición de que los municipios 

de Laguna Paiva y Santo Tomé desarrollen, en los respectivos inmuebles, 

programas de infraestructura de servicios, habilitación de parques o plazas 

públicas, unidades educacionales, culturales, sanitarias, de desarrollo de 

actividades deportivas, planes de vivienda única, emprendimientos 

productivos generados o administrados por el municipio, o instalen oficinas de 

prestación de servicios municipales. Se establece un plazo de diez (10) años 

para el cumplimiento de lo previsto en este artículo; vencido el cual, sin que 

mediare observancia, procederá la retrocesión de dominio de esta transferencia 

de pleno derecho. 

Artículo 4°- Todas las erogaciones que demande la transferencia 

efectiva en cumplimiento de la presente norma estarán a cargo de los 

beneficiarios, los municipios de Laguna Paiva y Santo Tomé. 

Artículo 5°- El Poder Ejecutivo arbitrará las medidas necesarias a los 

efectos de concluir la transferencia de los dominios en el término de ciento 

veinte (120) días contados a partir de la entrada en vigencia de la presente 

norma. 

Artículo 6°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 

Sal do a usted muy atentamente. 
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