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PROYECTO DE DECLARACION 

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires; 

-W-leehl/Teb 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la 

Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección Provincial 

de Escrituración Social, declare de "Interés Social" las , 

fracciones de terreno ubicadas en el Barrio "Stella Maris" del 

partido de Bahía Blanca, designadas catastralmente como: 

circunscripción II, sección B, chacra 203, parcelas 5, 6, 9 y 10; . 

inscriptos sus dominios en las DR. folio 1815/40; DH folio 1374/65;. 

DR. folio 11447/73; DR. folio 12346/73; DR. folio 16520/70 DR. folio 

70120/88; DR. folio 70128/89, con relación al Nro. de inscripción 

10.523, folio 575v/11, Serie A, en favor de sus actuales y 

legítimos ocupantes en el marco del Programa de Escrituración 

Social instituido en virtud de Ley Nro. 13.342. 

1A14.0 I. GUATE 
*do 

Bloque I' • 	Renovador 
H.C.D. 1 • 	.enos Aires 
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FUNDAMENTOS : 

Señor Presidente: 

La presente iniciativa legislativa tiene por objeto 

solicitar al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, a 

través de la competente Dirección Provincial de Escrituración 

Social dependiente de la Subsecretaría de Social de Tierras, 

Urbanismo y Vivienda - Ministerio de Infraestructura, tenga bien 

declarar de "Interés Social" las fracciones de terreno ubicadas 

en el Barrio "Stella Maris" del partido de Bahía Blanca, cuya 

identificación catastral se consigna en la pertinente 

do disposición del presente, en favor de sus actuales y legítimos 

ocupantes, ello a los efectos de la obtención del beneficio de 

escrituración gratuita en el marco del Programa de Escrituración 

Social instituido en virtud de Ley Nro. 13.342 y Decretos 

Provinciales Nro. 778/05 y Nro. 188/07. 

Previo resulta de importancia referirnos seguido a 

los antecedentes que dan sustento a la presente solicitud. 

Vale manifestar al respecto, que un grupo de 

familias de muy escasos recursos y con impostergable necesidad 

habitacional comenzó la ocupación de estas tierras emplazando 

247 unidades de vivienda hace ya varios años, y que ante 

promesas de venta de los titulares dominiales proyectaron y 

trazaron las calles, creando manzanas que posibilitan la 

subdivisión de la fracción en lotes. 

Así fue que con el entusiasmo de los vecinos y el 

afán de superación, formaron la Sociedad de Fomento propia que 

lleva el nombre de "Stella Maris", inscripta en la Dirección de 

Personas Jurídicas con el W 7149 (7/7/87). 



Desde esa organización vecinal se proyectó, co 

apoyo de la Arquidiócesis de Bahía Blanca y Cáritas Argentina, 

los planos de mensura para la unificación y subdivisión que 

luego fueran aprobados por la Municipalidad de Bahía Blanca, con 

beneficios de exenciones impositivas y apoyo del Honorable 

Concejo Deliberante conforme Decretos W 647/91 y Ordenanza W 

6354 Expediente W 0/00-3014/91 (822-H.C.D. 91). 

Vale también remarcar que los dignos y legítimos 

ocupantes han llevado servicios públicos; energía eléctrica de 

media tensión, agua, alumbrado público, apertura y nivelación de 

calles, etc. 

Así, ante los diferentes intereses de los propietarios, 

que se han visto notoriamente incrementados, entendiéndose como 

la intención especuladora que intenta sacar provecho de la 

sibación, se tornó imprescindible la declaración de utilidad 

pública de las tierras por parte del Gobierno Provincial con el 

fin de solucionar este conflicto social, lo que oportunamente se 

concreto con la sanción en fecha 06/12/1994 de la ley N° 11.591 

"DECLARANDO DE UTILIDAD PUBLICA Y SUJETAS A EXPROPIACION FRACCIONES 

DE TERRENO DEL BARRIO STELLA MARIS, UBICADAS EN EL PARTIDO DE BAHIA 

BLANCA, DESTINADAS A SUS ACTUALES OCUPANTES", promulgada en fecha 

06.01.1995 en virtud del Decreto N° 34/1995, en virtud de la 

cual se dispuso, entre otras prescripciones legales, asignar a 

la correspondiente Autoridad de aplicación, la función de 

subdivisión de los predios implicados en parcelas de acuerdo a 

las ocupaciones existentes, así como el otorgamiento de las 

pertinentes escrituras traslativas de dominio por ante la 

Escribanía General de Gobierno, autorizando al Poder Ejecutivo a 

realizar en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de 

Recursos 	para 	el 	ejercicio 	fiscal 	vigente, 	las 

reestructuraciones de créditos y recursos que resulten 

necesarias para el cumplimiento de la referida ley. 

Ahora bien, no obstante la manda legal que se desprende 

de la referida ley expropiatoria, ha de advertirse, que por 

razones de falta de afectación presupuestaria, el Gobierno 

Provincial no ha .progresado con acciones tendientes a concretar 



en la práctica aquello beneficios expropiatorios en favor de 

actuales ocupantes del predio en cuestión. Situación que en 

fecha 02.10.01, encontró reparo en virtud de la sanción de la 

Ordenanza N° 115.664 del Honorable Concejo Deliberantes de Bahía 

Blanca, a partir del cual el referido gobierno municipal aceptó 

la donación sin cargo de la franja de tierra correspondiente a 

los predios arriba identificados, a favor de sus entonces 

actuales y legítimos ocupantes. 

Sin perjuicio de celebrar los avances normativos 

remarcados, se torna necesario a los efectos de materializar y 

culminar la intención y función social gubernamental respecto de 

los predios en cuestión, concretar el compromiso que 

oportunamente asumió el Ejecutivo Provincial respecto de la 

confección de los planos de mensura y el correspondiente 

otorgamiento de las escrituras traslativas de dominio, todo lo 

que sin más se solicita en virtud de la presente iniciativa, 

requiriendo la previa intervención de la competente Dirección 

Provincial de Escrituración Social, a los fines de la obtención 

de una formal declaración de "Interés Social" de los predios 

implicados, en el marco del Programa de Escrituración Social 

prescripto por Ley Nro. 13.342. 

Identificada y reflejada la necesidad de 

regularización dominial de los referidos bienes inmuebles 

donados sin cargo y pendientes de escrituración a favor de sus 

adjudicatarios, es dable manifestar que las escrituras sociales 

tienen como objetivo garantizar que las personas de escasos 

recursos puedan llevar a cabo los trámites de propiedad de su 

vivienda sin tener que recurrir al sector privado, donde los 

costos se hacen inalcanzables; esto permite que las personas que 

sean integrantes de complejos habitacionales construidos por el 

Estado, puedan regularizar su situación de vivienda de manera 

gratuita. 

En este marco, la regularización dominial que se 

pretende en virtud del presente, se encuentra estrechamente 

vinculada al derecho de propiedad, el acceso a la vivienda digna 

y la protección de la misma, 	constituye un derecho 



constitucional, amparado en el Art. 14 bis de la Constit 

Nacional, en los Tratados Internacionales con Jerarqui 

Constitucional (Art. 75 inc. 22 Constitución Nacional) y en el 

Art. 36 inc. 7 de la Carta Magna Provincial. 

Por cierto, en ordenamientos jurídicos como el 

nuestro, la posibilidad de contar con título de propiedad, 

genera no sólo la seguridad jurídica en la tenencia e incorpora 

al mercado formal los inmuebles, sino que permite entre otros 

beneficios: la constitución de la vivienda como bien de familia, 

la consolidación de los proyectos familiares y la resolución de 

sus conflictos, el acceso a los programas de mejoramiento de 

vivienda y de los barrios, el aumento del valor de los 

inmuebles. 

En este orden de ideas, demandamos al Ejecutivo 

Provincial, a través de la coordinación e interacción de sus 

órganos competentes Instituto de la Vivienda de la Provincia de' 

Buenos Aires (I.V.B.A, la Secretaria Social de Tierras, la 

Escribanía General de Gobierno, la Dirección Provincial del 

Registro de la Propiedad Inmueble y particularmente la Dirección 

Provincial de Escrituración Social, la necesidad de priorizar la 

regularización Dominial que aquí se pretende en relación a los 

terrenos ubicadas en el Barrio "Stella Maris" del partido de 

Bahía Blanca. 

Por los argumentos esgrimidos, es que solicito a 

este Honorable Cuerpo la aprobación del presente proyecto de 

declaración. 
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