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El presente proyecto fue ingresado en el año 2005 y perdió estado' parlamentario en el año 2007. En el año 2008 fue reingresado y girado a las comisiones 3 y 2. Obtuvo dictamen favorable en su comisión de cabecera, pero nunca fue abordado en la comisión de presupuesto para concluir el tratamiento. Sólo se consiguió prolongar por un año más su vigencia para su posible sanción, que nunca se logró.
En los terrenos que conforman los macizos 66 a 69 de la sección K de la ciudad de Río Grande se encuentran asentadas familias de manera permanente y otras en forma transitoria, con producción en viveros y siembra a cielo abierto, con cría de animales de granja, con mayor y menor éxito. Más allá de los esfuerzos individuales, se nuclearon en una asociación de vecinos, lograron capacitaciones a partir de programas nacionales y préstamos vinculados a la producción desde las áreas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El paso del tiempo significó la reafirmación de la voluntad de producción y la consolidación de la radicación de familias en el lugar.
La tenencia de la tierra, sea cual fuere su forma, significa fundamentalmente seguridad y erradicación del miedo. Quienes ostentan los títulos de propiedad, originalmente vinculados a producción agropecuaria. Sociedad de Productores y una empresa que nunca montó el lavadero de lana sobre el que basó el pedido de tierras, tampoco desarrollaron en la zona producción alternativa. Es bien conocido por quienes habitamos la ciudad de Río Grande que durante años se proyectó la zona de la margen sur como área de producción, a punto tal que se encargaron estudios de factibilidad y desarrollo de proyectos sobre provisión de agua cruda para la producción agropecuaria en ese sector. Los estudios se encuentran a disposición de quien necesite acceder a ellos en Recursos Hídricos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de la Provincia y fueron realizados por el CFI.
El sueño de un desarrollo productivo en Río Grande fue convirtiéndose en un negocio inmobiliario concentrado en pocas manos y la creación de un polo productivo que nos acerque cada vez más a la posibilidad de soberanía alimentaria o de capacidad de producción para autoconsumo se transformó en promociones de barrios cerrados sobre tierras sin servicios, pero con presentaciones publicitarias atractivas. Es así como todavía puede leerse el cartel que anunciaba un barrio sobre el río grande (Barrio Ribera) y otro que está en etapa de construcción, promoción y falsas promesas, sobre tierras ya vendidas a antiguos pobladores.
El asunto que nos ocupa se ubica en margen sur, pero en otro sector, más alejado del río, pero sobre tierras igualmente no explotadas por quienes las concentran en forma de títulos. Entonces debemos insistir con la necesidad de iniciar el camino de producción, su fomento y acompañamiento.
El presente proyecto ya fue tratado por la legislatura en la comisión 3, lográndose su aprobación. Sólo debía ser abordado por la comisión N02, sin conseguirse su tratamiento.
Quienes producen, se asocian y viven en esos terrenos mantienen la firme voluntad de insistir en el camino de la producción y esta Legislatura debe acompañar todo aquello que facilite la inclusión, la soberanía alimentaria y la construcción del bien común.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1°.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en la localidad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, identificados como Sección K, Macizo 66: Parcelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20; Macizo 67: Parcelas 1, 2 y 3; Macizo 68: Parcela 1; Macizo 69: Parcelas 1, 2, 3 y 4.-

Artículo 2°.- Los bienes inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación mencionados en el artículo 1°, se limitan al terreno o lote, quedando excluido todo lo edificado, plantado o de cualquier forma adherido al suelo, y mejoras que contienen los mismos.-

Artículo 3°.- La indemnización correspondiente a los expropiados se fija en la suma de un peso con noventa centavos ($1.90) por metro cuadrado de superficie. En caso de desacuerdo será fijada por el Tribunal de Tasación de la Nación autorizando, si correspondiera, a deducir pagos efectuados con anterioridad en acuerdos preexistentes sobre el bien expropiado.-

Artículo 4°.- La presente Ley tiene por objeto ceder los bienes expropiados a sus actuales ocupantes, con el fin de regularizar la situación legal, otorgándoles los respectivos títulos de dominio.-

Artículo 5°.- Sin perjuicio de la indemnización al expropiado, los lotes mencionados en el artículo 1° serán transferidos por el Poder Ejecutivo a los beneficiarios referidos en el artículo que antecede, al mismo valor por metro cuadrado que en definitiva se tome como monto para la indemnización prevista en el artículo 3°, reconociéndose asimismo la deducción de pagos anteriores que hubieran hecho y en tanto al Estado le fueran reconocidos por los expropiados.-

Artículo 6°.- La cesión a que hace referencia el artículo anterior se efectuará a través de los órganos que estipule el Poder Ejecutivo manteniendo los criterios de ocupación efectiva, producción, accesibilidad, solidaridad y necesidad social.-

Artículo 7°.- Autorízase al Poder Ejecutivo provincial, a realizar todas las gestiones para dar cumplimiento a la presente Ley, incluyendo las modificaciones presupuestarias necesarias, así como las que correspondan por ante los organismos y/o entes pertinentes con el objeto de arbitrar el mejorado de caminos y provisión de servicios a los terrenos. Especialmente se autoriza al Poder Ejecutivo, y a los órganos que éste determine según la previsión del artículo 6°, para gestionar por ante la Municipalidad de Río Grande la definición, en la región de los macizos expropiados por esta ley, de un POLO PRODUCTIVO PRIMARIO DE PEQUEÑA ESCALA, respetándose la actual definición del sector que por la vía de los usos y costumbres le dieran los ocupantes.-

Artículo 8°.- Los ocupantes beneficiarios de las transferencias previstas en el artículo 40 así como quienes les sucedieren quedan obligados a mantener el perfil productivo previsto en el artículo anterior, quedándoles prohibido transferir o arrendar la propiedad a título oneroso por un lapso de veinte (20) años a contar desde el perfeccionamiento del título dominial bajo pena de indemnizar el transferente a la provincia con un monto igual a lo pagado a ese momento, además de la nulidad absoluta de la operación.-
La prohibición deberá ser anotada en el título de propiedad a efectos de que sea
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oponible erga omnes.-
En caso de desistir cualquier adjudicatario del emprendimiento productivo que tuviere en marcha deberá cederlo a cualquiera de los otros productores, prefiriéndose en tal caso al que mejor asegure la continuidad de dicha actividad productiva, a juicio de la mayoría de ellos, con intervención de las autoridades provinciales y/o municipales con incumbencia sobre el Polo Productivo. El precio de la cesión de la tierra no podrá superar el monto del total que el cedente tuviera pagado a ese momento a la provincia.-

Artículo 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
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