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El  presente  proyecto,  fue  analizado  en  la  Comisi6n  N°1,  segth  sus
antecendetes,  y  el  informe  elevado  por  el  Sefior  Secretario  de  Legal  y  T6cnica  del  Gobiemo
Provincial,  del  cual  surge  un  replanteo  en  las  mesuras  de  los  Lotes  conespondientes,  a  las
instaladacione.ssedidasalaCooperativadetrabajoRenacer,porlotantosiguiendoelespirfudela
Ley 580, esta comision ha decidido por unanimidad elevar este Proyecto de Ley,  esperando sefior
presidente, que nuestros pares mos acompffien en la votaci6n.

"I,as lslas Malvinas,Georgias y Sandwich del Sun,y los Hielos Continentales, son y serin Angentinos' `
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vincial 580,  por el siguiente:Arficulo 1°.-Sustittiyese el texto del articulo 1° de la L
"Articulo    1°.-   Declaranse   d'e   utilidad   ptlblica   y   suj

ubicados  en  la  localidad  de  Ushuaia,  Provincia

expropiaci6n   los   inmuebles

Fuego,  Antartida  e  lslas  del

Atlantico Sur,  identificados como "Planta PL",  ubicada en la Parcela  14,  Macizo 1,  Secci6n

F, en la calle Avenida Perito Moreno,  inscript.a en el Registro de la Propiedad  lnmueble de

la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  Antartida  e  lslas  del  Atlantico  sur,  Matricula  ll-A-1180,

conjuntamente con  las Parcelas  15G,15M,15L y "Planta C.M.",  ubicada''en la  Parcela  la.

Macizo 24,  Secci6n  G, sita en  la Ruta nacional  N° 3,  kil6metro 4,5,  inscripta en el  Registro

de  la   Propiedad   lnmueble  de   la   Provincia  de  Tierra  del   Fuego,  Antartida  e   lslas  del

Atlantico Sur,  Matricula  lI-A-2929 y "Planta ex-Xave",  ubicada en  la  Parcela  14 A,  Macizo

5,   Secci6n   F,   en   la   calle  Avenida   Perito   Moreno  sin   namero,   con   todo   lo  edificado,

plantado y adherido  al  suelo  que  contienen  los  mismos,  segdn Anexo  I,  que se  adjunta y

forma parfe integrante de esta Ley.

Articulo 2°.-Comuniquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN SES16N ORDINARIA DEL DiA 28 DE OCTUBRE DE 2004.
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LALHGlsLATURADELAPRovlNclADETmRRADELFUEGo,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE

Arfu'cu|o|o.-Sustittryesee|textode|&rticulo:oEdYelaLeyprovinc;alrty58o,porels|griente¢

;t¢Ane#i
"Artfoulo  1°.-Decldranse  de utilidad ptiblica y  suj

ubicados en la localidad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fue
opiaci6n los. irmuebles
ida e Islas del Atlintico
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del Fuego, Antanda e lslas del Atlintico Sun, Matricul.a II-A-1180, conjuntamente con las Parcelas
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Fuego, Antatida e lslas del Atlintico  Sun, Matn'cula II-A-2929 y "Planta ex-Xave", ubicada.en la
Parcela 14 A , Macizo  5,  Secci6n F, en la   calle Avenida Perito Moreno sin nthero, con todo lo

:odi;::::af&:]inie:g:¥ead¥::;t:°#y:ue[°quecontienenlosmismos,segthAnexo|,queseadjuntay
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'T,as Islas Malvinas,Gcorgias y Sandwich del Sun,y los Hielos Conthentales, son y serin Argentinos' '
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USHUAIA,           28   NOV.Z003

VISTO  lo.i ail{culos  I " y 2" de  la  Ley Provincial  580; y

CONSIDERANDO:
Que  mediante  los  mismos  se  declara  de  utilidad  pdblica  y  sujeto  a

expropiaci6n  los bienes  inmuebles y muebles all(  identificados.

Que  de  su  texto  surge  I.a  necdsidad  de  interpretar  sus  alcances  con
•  relaci6n  a  los  creditos  pei.sonales,  que  fueran  oportunamente  tornados  por  los
•ti.abajadores  de  Metaldi-glca  Renacer  S.A.  con  destino  al  financiamiento  de  la   ,;

actividad  de 6sta.
Qu6  cil  ttil  i]itcligciicia,  y  `¢ill  p.ei.juicio  de su  ratificaci6n  legislativa,

I.esulta conducente a  log  tines prop.uestos por la  Ley 580  interpretar sus articulos
1° y 20 en  terminos  de  unliversalidad juridica  y empresarial,  de modo  de estimaf
incluidos  en  sus  alcances,  log  precitados  cr6ditos  personales  cuyo  destino  haya
sido el e.fectivo   financiamiento de la actividad de la empresa.

Que a  tales  fllles  resulta  necesario  otol.gar facultades,  a  los  fines  de
desarrollar     las  acciones  necesai.ias,  en  olden  a  reunir  todos   los  antecedentes
documentales,   que   permitan   precisar   los   extremos   facticos   indicados   en   el
articulo  precedente,  ponerlos  a  disposici6n  de  la   Legislatura  Provincial   a   lcis
I-Hics  dc  lo disi)uc`ito cii  cl  tii.liciilo 4" dcl  prc`iciitc. y cn  su  con.iccucncia  practicar
la`i    pertinentcs    notificaciones    a    la    institucj6n    bancaria,    el    Veraz    y/o    los
oi.gaiiismos  o  entidades  que  col.respondan,  con  la  formal  solicitud  de  toma  de
raz6n  y  levantamiento  de; las  medidas  o  registros  que  hubiercn  side  consignados
sobre la persona de los trabajadores.

Que  la  Seci.etar{a  Legal  y  T6cnica ha  tomado  I;`. i.rii;rvenci6n  que  le
compete   mediante Dictameii  S.  L.  y T.  N°  1591/03.

Quc  el  suscl.iptc)  se  cncuenti.a  facultado para  emitir el  presente  acto
adnlinistl.ativo   en   virtud.  de   lo   dispuesto   por   los   art[culos   128°  y   135°  de   la
C`oli`ititiici6ii  Pi.ovilicial.

Pot. ello:
EL VICEG0BERN^DOR DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO

DECRETA:

ARTICULO   |°
tei.niinos esta
ARTICULO

lsposIC

mentar  los

p,.esente.
ell  t6'.

Ilcs de  lc).i  alliic
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HIci``RDO  E.

Jo'o  Dp'``.,.  C

D.G.D -S.L. y T

art!culos   1°  y  2°  de  la  Ley   580  segtin   los

inos  de universalidad juridica y empresarial,
2° de la  Ley 580, a  los  fines de la inclusi6n
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en  ellas  de  los  ci.6ditos  pet.sonales  oportunamente  tornados  por  los  trabajadores
dc  Mctalul.gica   Renacel.  S.A.  y  Quyo  dc.stilio.llaya  sido  el  linandiamiento  de  la
actividad de 6sta.
ARTICULO   3°.-   Facultar  al   ^dministrador  del   Fondo   Residual   Sr.   Gustavo
GARCIA  CASANOVAS    para  que  desari.olle  las  acciones  ne~cesarias,  en  orden
a:

a)  La reuni6n de todos  log  antecedentes..documentales,  que permitan  precisar los
extremos fiicticos indicados eli el articulo precedente.
b)  Ponei.Ios  a  disposici6n  de  la  Legislatura  Provincial  a  los  fines  de  lo  dispuesto
en  el  articulo 4° del  presente.
c)   Eii  su  coiisecueiici{i,  practicar  las  pcilinclites  notificaciones  a   la   instituci6n

igiTn::I,.::;I::jtYde':a:t¥`:a`::t.::%:,"}S',1:::n?anc,::]ndt%d::I::em:3%SsP::::rs'tr::nqj:
liubieren  sido  consignados  sobi.e  la  pei.sona  de  los  trabajadores  involucrados  y
sus c6nyuges y/o tci.Gel.o`i gal.antes.
ARTICULO   4°.-   Las   disposiciones   establecidas   en   el   presente,   debcran   ser
I.atiricadas  por la .Legi.ilatui.a  Pt.ovincial.

ARTICULO   50.-   Notificar   a   quicnes   cc)I.rcsponda,   comunicar,   dar   al   Boletin
Ol-icial  de  la  Pl.oviiicia  y  al.chivai..

DECRETO N" 2410

C,P.  DANIEL  OSCAR  GALlo
VICE00BE`f}NADOF`
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MINISTERIO LA P RODUCCION
SUBSECRRTARjA DE PLANEAlvf lENTO

DIRECcldN   DE CATASTR:a
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Sr. Subsecretario de Promoci6n Fiscal yDesarrollo
D. Ricardo MARTIN
s/D

For la presente y de acuerdo  a lo solicitado  con relaci6n a las plantas ck
CM y PL informo a Usted  .lo siguiente:

Planta Ex XAVE

La nomenclatura actual de la pat.cela sobre la que se encuentra emplazada la Pl.!
parcela  14a del macizo  5  de la secci6n F  del departanento Ushuaia,  la cual fesult{
unificaci6n de la parcelas 14 y 15.

La parcela  14  se  adjudica' precai.iamente  EL  la  fii.rna  BENCER  Sociedad  Ali6rdE
Resoluci6n M.E.y H. N° 401/85 y se mensura por piano T.F.1-52-84..`

La parcela  15  se  adjudica precariamente  a la firma BENCER  Sociedad  An6rdl
Decreto Territorial N° 2647/89 y se mensurapor piano T.F.1-67-87.    -

Ambasparcelasseuni.ficanenparcela14aporplanoT.F.1-19-88+
De acuerdo al relevamiento efectuado por esta Subdirecoi6n en la parcela lqa.§8''.i

i;:;ijd;:e;t:;1;;i:v:.d;¥.ir]e:Ci:::c:;:;a;;a:;::n;ebei¥fp::iai;:§e:ci;ynao::d¥[d;igsp:::e§:cie:}f::u:;ifeifipsda;i
superficie  visada  de  313,29  m2  y  rna  a  .anpliar  de  92,59  m2.   Sin  6fflt)argo"::a
Direcci6n obran declaraciones juradas  de mejoras presentadas  el  9  de Junio  de  1!
unasuperficiecubiertade234,83m2lacualseconsideraparaelcalculodelatvalu#!'

lamejora.
Seremitecopiadelaplanchetadelmacizo5delasecci6nF,delaResoluci6nji

y planos de mensura y de obra citados.                                                                                    .,i
i

Planta PL

par::i:s°r5ef:::#at5a;fuyal]£:,i:::£er]eas::t:r:eiaq:ift:aec:::ednetr]aase;:`c¥[::ai#i
macizo 1 de la secci6n F del departamento Ushuaia.

La  parcela  14  se  encuentra  inscripta  en  el  Registro  de  la  Propiedad
MatriculaII-A-1180,afavordeElectrodom6sticosAuroraSociedadAn6nima.

La   parcela   15g   se   adjndica   precariamente   a   BENCER   Sociedad   A
Resoluci6n M.D.E. N° 155/83   y se mensul.a por plano T.F.1-116-83.

La parcela  15  1  (ele)  se  adjndica  precariamente  a  BENCER  Sociedad  I
Resoluci6nM.E.yH.N°.589/85ysemensuraporplanoT.F.1-29-85

La  parcela   15m   se   adjudica  precariamente   a  BENCER   Sociedad   J
Resoluci6nM.E.yH.N°600/85ysemensurapoapl:aE9±EL.1.-.1.€=.§.5,...`.,.......ou

Dq     fii
gigs   q:'.::    .`,I:          t\    :,

Hoja  I/2  br-ap~`:a`al=J'-I.

"I,AS ISI.AS MAI,VINAS, GEORC}IAS Y SANDWICII DEL SUR, YLOSHIELOSCONTINENTALES.SONYSERANA
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MINISTERIO LA P R:ODUCCION
SUBSECRETARIA DE PL.INEAMIENTO

DIREccl6N   DE CATASTlro

Las parcelas  14a,15m y  151 (ele) se unifican,por plano T.F.1-62-89, el cual al..(
fecha, NO POSEE VIGENCIA CATASTRAL.

Segtin  antecedentes  obi.antes  en  6sta existen pianos  conforme  a  obra .ap`1:6badp
Municipalidad  de  Tjshuaia  en  Marzo  de  1990  en  los  cuales  se  declar.a  uife.:gt
construida de  13 820,93  m2, existiendo  declaraci6n jurada de mejoras presentadas
Mayo  de  1990 por la misma superficie cubierta la c¥al se considera para el ofl8tl
valuaci6n de la mejora. Cabe destacar que, si bien la construcci6n se encuentfa eft
en lag parcelas 151.(ele),Ism y  14a,1a misma se consider6 en la parcela 14a.

Se remite copia de la plancheta del macizo 1  de la secci6n F, de la minuta de ihs
en  el  Registro  de .1a  Propiedad lnmueble,  Resoluciones  y  planos  de  mensura. y.
citados.

Planta CM

La nomenclatura actual de la parcela sobi.e la que se encuentra emplazadfl la PI
parcela 1 a del macizo 24 de la secci6n G del departamento Ushuaia.

La  parcela  la  se  enouentra  inscripta  en  el  Registro   de  la  Propiedad  Irmri€
Matricula  II-A-2929,   a  favoi.   de   Electrodomestic®s   Aurora   Sociedad  An6nimi
mensura por plano T.F.  1-59-87.

:9ig:j!:ijfi;i;::et:i::!e;:;:e;:tit:cnc::;;::e6!siipif;t::|!-;::e`;i;o:;i:|ial2viir;fiaip:t::ie:ag;i::::rd|l
inscripci6nenelRegistrodelapropiedadlrmuebleyplanosdemensuraydgp,¥€se

Cabe aclarar que las copias de pianos de obra remitidos son de 16§
Direcci6ncomoasimisniolosexistentesenlaSut)secretan'adePlaneamientodeiaF
d.e Ushuaia.

AGREGADO: 37 fojas.
TOTAL:   39 fojas.
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