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FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

Hacer una reseña histórica del nacimiento, desarrollo y afianzamiento de la
Universidad Tecnológica Nacional en Tierra del Fuego podría ser inmensamente extensa o
tornarse injusta si fuere escueta, pero todos conocemos el decididamente preponderante lugar de
excelencia académica que ostenta en nuestra comunidad educativa. Y no sólo se destaca entre
nosotros sino que por su asentamiento regional, la UTN se erige como la Universidad Nacional
por excelencia, reafirmando y consolidando nuestra estructura federal.

No obstante ello, y a pesar de los años transcurridos desde su afincamiento en la
ciudad de Ushuaia, aún no cuenta con sede propia. El inmueble de la calle Perito Moreno, el
mismo que viene ocupando desde sus inicios y tras sucesivas actuaciones judiciales, ha sido
objeto de sentencia por parte del Superior Tribunal de Justicia reconociendo la plena propiedad
en el Poder Ejecutivo Provincial (Expte. N° 2317/2010).

Sin embargo, el mismo tribunal enfatiza en dicho fallo que tal circunstancia no
debe ser interpretada de " .... manera de otorgar derechos omnímodos a una parte de la
relación jurídica que es justamente la que tiene que velar por la educación como un cometido
esencial (art. 57 C.P.)

Si bien se advierte la absoluta ausencia de prueba documental y argumenta!
que permita dimensionar con un asequible grado de razonabilidad y responsabilidad, los
parámetros estadísticos que conforman a dicha comunidad educativa, en el contexto de los
establecimientos que allí funcionan, como por ejemplo: cantidad de alumnos; planes de estudio;
niveles de enseñanza, matrícula programada; situación económica y financiera; objetivos
alcanzados; programas lanzados y sus proyecciones; horarios curriculares; opiniones de
directivos, docentes, alumnos y padres; inversiones efectuadas en infraestructura ;\ cierto es
que los años transcurridos permiten solo inferir los intereses de quines no han tenmo voz en el
presente proceso y que podrían verse afectados ante una eventual imprudente y ^apresurada
toma de decisiones, que sólo mire al reconocimiento de un derecho que aquí se dedaka

Y a continuación, justamente teniendo en miras la proyección más\Wllá de lo
económico que una decisión intempestiva y no consensuada pudiera tener en esta bbmunidad
educativa, el máximo tribunal establece una serie de pautas para arribar a una solucióhWecuada
a los sensibles intereses enjuego.

Desde esta óptica, pensamos desde este bloque que una herramienta qui
zanjar esta situación es la autorización hacia el Poder Ejecutivo pdfá~qílestransfiera^
oneroso el inmueble situado en la calle Perito Moreno 1415 de Id ciudad de\UshuaÍ
actualmente desarrolla sus actividades y desde su inicio.
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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°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a transferir a título oneroso a la Universidad
Tecnológica Nacional el dominio del inmueble individualizado catastralmente c^mo Sección F,
Macizo 1, Parcela 25e, Matrícula II -A- 4170 de la ciudad de Ushuaia.

Artículo 2°.- Comuniqúese al Poder Ejecutivo Provincial.

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"
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PODER JUDICIAL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE

SOLÍCITUD-DE INFORME (Artículo 27 - Ley 17.801) (*)
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>^*> Insrruccinnis aohrñ el uso 3f pie del presente «< :

1 ! Destino del informe

2 Información que se solicita

£E2s*v^&2» ^c>^- "̂ CSM ) A) i 0 ^ •- •
3 : Ubicación del inmueble - :! íi."J ''•""•£> •

1 • ' ;'¡íÍ!iiti''!'''i'

Tratándose de propiedad horizontal, consignar el número de unidad funcional de acimrdo al Reglamento de Copropiedad.
En caso de indicar por letra u otra designación, el dato serviré ramo indicio para facilitar la búsqueda pero no para asegurar el despacho.

4 MATRICULA * 1 1 Í — A ~ ^1 *?~O

Nomenclatura Catastral

_C_U¿M S. . . F Unidad • "
M / P "?;¿*3 Comoiem.

5 : Personas físicas w t

Apellidos ' Apellido materno

Nombres ; TipoyN'Doc. j

Apellidos | Apellido materno j

Nombres , I TipoyN'Doc. !

6 ' Personas jurídicas / Nombre completo independiente de la sigla utilizada

Domicilio
Inscrip. I.G.J. . C.U.I.T. • , -

7 'Observaciones =
, ' * • ' . . , ' :

N
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'1 : Se emplea conociendo el nombre de la persona y ta inscripción dominial- El resultado comprende la ¡ Ituac'lón jurídica del Inmueble nafta aldfa anteriora la presentación
del informe. Se emplea también pura solicitar copias de antecedentes registrados. En caso d< mes de dos titulares utilizar Rubro 7i (Observaciones). Deben
presentarse con copia de seguridad. * ! •' ' • • ''"' = • •

'2: Se emplea para consultar el Registro de Anotaciones Personales (Inhiblción-Cesión de acciones y gerechos hereditarios). Utilizar un Formulario por persona con su.
variante de casada si la hubiere. Consignar documento de identidad. En caso de ser extranjero, documentó d* Identidad del pafs.de residencia. Deberá presentarse con
copiadesoguridad. '

*3: Se emplea para conocer titularidad dominial. Completarapellidofs) y nombre(s) en Rubras 5 y 6. segúh corresponda. Utilizar un Formularlo por persona.
*4;Seempleapíiraconocersóloinscripción dominial Compietarúmcamentoubjcacjón del inmueble. Enferma auxlliersiconoce titular, conslghelo.
*5: Se emplea para conocer la frecuencia de solicitudes dn informes, comDletarXubro4\ j '


