
 

PROYECTO DE LEY 

 

 

El Senado y Cámara de Diputados …. 

 

ARTÍCULO 1º. - Transfiérase a título gratuito a la Universidad 

Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Rafaela, Provincia 

de Santa Fe, el dominio del inmueble propiedad del Estado Nacional 

FFCC Belgrano (Trenes Argentinos Cargas - Predecesora Belgrano 

Cargas y Logística S.A) con todo lo plantado y adherido al suelo, 

ubicado en la Ciudad de Rafaela, el terreno es parte de la Estación 

Rafaela (ex Estación FFCC General Belgrano latitud “S” 

31°14’59”.00/ longitud “O” 61°28’17”.29/ Elevación 101 metros) 

lindante al norte con la Calle Acuña, al sur con terreno Estado 

Nacional Argentino FFCC Belgrano (Trenes Argentinos Cargas), al 

este con calle José María Aragón y al oeste con vías FFCC (Ramal 

F2-Km 92 e/p 7 y 8 /Km. 93 e/p Km. 93 y 1). Superficie 15.000 metros 

cuadrados (sujetos a mensura) 

ARTÍCULO 2º. - La transferencia que se dispone en el artículo 

precedente, se efectúa con el cargo de que la beneficiaria destine el 

inmueble indicado a la construcción de dependencias necesarias 

para la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional 

Rafaela.  

ARTÍCULO 3º. - Se establece un plazo de diez (10) años para el 

cumplimiento del cargo previsto en el artículo 2°, al vencimiento del 

cual, si la beneficiaria no hubiera dado cumplimiento total al cargo 

establecido, procederá la retrocesión de dominio de la transferencia, 

de pleno derecho.  

ARTICULO 4°. – Los gastos que demande el cumplimiento de la 

presente Ley estarán a cargo de la Beneficiaria. 



 

ARTÍCULO 5°. - El Poder Ejecutivo adoptará las medidas pertinentes 

a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de 

sesenta días de entrada en vigor de la presente ley para el 

otorgamiento de las respectivas escrituras traslativas de dominio.  

ARTÍCULO 6°. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
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FUNDAMENTOS 

  

Sr. Presidente:  

  

La presente iniciativa tiene por objeto transferir a la Universidad 

Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rafaela, el dominio del 

inmueble del Estado Nacional FFCC Belgrano (Trenes Argentinos 

Cargas - Predecesora Belgrano Cargas y Logística S.A) cuya 

identificación surge del folio Catastral que, como ANEXO Nº I, se 

adjunta. 

Considerando que la superficie de la Universidad Tecnológica 

Nacional, Facultad Regional Rafaela, se encuentra prácticamente 

agotada, la fracción en cuestión es un auxilio para el crecimiento y es 

una oportunidad única por su cercanía, establecida información en el 

ANEXO II, que se adjunto al proyecto. 

Se trata de un lote con una superficie aproximada de 15.000 

metros cuadrados que tiene por objetivo construir y ampliar las 

dependencias necesarias para el funcionamiento de la Facultad 

Regional Rafaela, además de constituir un espacio verde recreativo, 

abierto a la comunidad para ser utilizado por los vecinos y otros 

establecimientos sociales y educativos de la zona.  

Las instalaciones para desarrollar prevén un sector destinado a 

actividades deportivas propias de los planes de estudio de las 

carreras, un estacionamiento vehicular destinado a automóviles, 

motos y bicicletas, y un parque de esparcimiento y recreación para 

toda la comunidad, según la especifica el proyecto del ANEXO III 

adjunto a este proyecto. 

A fines operativos del Ferrocarril, estos terrenos han dejado de 

ser útiles hace años y habiendo gestionado la Universidad 

Tecnológica Nacional ante varias administraciones distintos 



 

convenios, que son prueba irrefutable del interés que manifiesta en 

la incorporación de estos. 

Efectivamente la Facultad Regional Rafaela cuenta con un 

permiso de préstamo y uso de la fracción desde el 14 de abril de 

2015, otorgado por Belgrano Cargas y Logística S.A, según consta 

en el ANEXO IV adjuntado al presente Proyecto de Ley. 

Por lo expuesto, es que se requiere la transferencia a favor de 

la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rafaela, de 

este inmueble con el cargo de construir en el mismo las instalaciones 

que ampliarán el campus universitario.  

Dada la importancia que la iniciativa tiene para la comunidad 

educativa y la sociedad en general de la región,  en tanto provee un 

espacio para la satisfacción de las demandas de la ciudadanía (art. 

41 C.N.) y de conformidad con el ARTÍCULO 75 inc. 5° de la 

Constitución Nacional que otorga al Congreso Nacional  la facultad 

de “disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad 

nacional”, se solicita la trasferencia del dominio del inmueble 

identificado, a favor de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad 

Regional Rafaela.   

Señor Presidente: Por lo expuesto, y la facultad de este 

Congreso contemplada en nuestra Constitución Nacional, es que 

solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de 

ley.   

  

 

  

 


















































































































































