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San Salvador de Jujuy, 10 de agosto de 20 

Al Señor 

Presidente de la LEGISLATURA DE JUJUY. 

C. P. N. CARLOS HAQUIM.- 

SU DESPACHO  

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con el objeto de solicitar 

tenga a bien disponer, de acuerdo al Reglamento de la Legislatura de Jujuy, dar 

entrada al siguiente Proyecto de Ley referente: CONCESIÓN DE INMUEBLES DE 

PROPIEDAD DEL ESTADO PROVINCIAL, que se adjunta con la presente, 

compuesto de cuatro (4) fojas útiles, (incluyendo antecedentes y nota de 

presentación) para ser tratado en la próxima Sesión Ordinaria. 

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlo a Ud. 

con atenta consideración. 
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PROYECTO DE LEY 

FUNDAMENTOS  

Señor Presidente: 

La Provincia de Jujuy es propietaria de numerosas hectáreas e 
inmuebles que representa cerca del 50% de la superficie del territorio provincial. 

Los vacíos legislativos que se explicarán a continuación, han 
contribuido a que en la actualidad numerosos inmuebles fiscales se encuentren 
ilegítimamente ocupados. 

En virtud de lo señalado anteriormente es de gran relevancia 
lograr una administración eficiente de los bienes inmuebles del Estado. 

El artículo primero dispone un procedimiento especial para 
obtener la restitución de los inmuebles ocupados ilegalmente. En efecto, dispone la 
norma que todo ocupante de bienes inmuebles fiscales que no acreditare, a 
requerimiento del Estado Provincial, poseer alguna de las calidades indicadas 
requeridas. por ese artículo, será reputado ocupante ilegal. 

El espíritu de la norma es otorgar al Estado Provincial un 
procedimiento expedito para la recuperación de los inmuebles de su dominio que 
se encuentran ocupados ilegalmente por parte de particulares que ocupan estos 
inmuebles 'fiscales sin la debida autorización, muchas' veces con ánimo de lucro y 
sin respeto a normas urbanísticas y medioambientales, causando así un grave 
perjuicio al patrimonio provincial. 

Por otra parte, las estadísticas muestran que la aplicación de 
las acciones posesorias individualizadas, así como el ejercicio de las acciones 
reivindicatorias cuando hayan vencido los plazos legales para el ejercicio de las 
primeras, significan largos procesos ante los tribunales de justicia hasta obtener el 
desalojo y la restitución del inmueble al Estado Provincial. 

Debido a la vasta superficie respecto a la cual el Estado 
Provincial es propietario, a los problemas legislativos apuntados y a las 
restricciones presupuestarias existentes, resulta altamente gravoso y difícil para el 
Estado Provincial mantener sobre el patrimonio bajo su control una vigilancia 
permanente para cuidar que los bienes fiscales de uso público o privado se 
respeten y conserven para el fin a que estén destinados, así como para impedir que 
se ocupe ilegalmente todo o parte de ellos y que se realicen obras que hagan 
imposible o dificulten el uso común. 

Lo anterior, sumado a la circunstancia de tener que impetrar las 
acciones civiles ordinarias para obtener su restitución, impide al Estado Provincial 
en estos casos hacer uso de ellos por extensos periodos de tiempo, lo cual hace 
que la administración de los inmuebles fiscales, como el resguardo de los intereses 
público y fiscal, se vean seriamente afectados. 
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A:\k̀ '" A  Que en consecuencia, con el objeto de alcanzar una eficien,ez.1- FOLI° 

administración de los bienes del Estado, es necesario adecuar la legislacisn 
existente a la realidad de nuestros tiempos, manteniendo su espíritu, pelt"p  
mejorando su eficacia, de forma de contar con un instrumento legal eficaz 
moderno, acorde con los principios que inspiran nuestro ordenamiento jurídico y 
que permita obtener de tales bienes un óptimo aprovechamiento. 

Cabe destacar que esta iniciativa ',responde a la necesidad de 
mantener una cierta armonía entre las normas que protegen los bienes de dominio 
público, debiendo destacar en el orden nacional se i  encuentra vigente la Ley 
17.091 enmarcada de idéntico sentido que el presente proyecto de ley, en la que se 
señala que en el caso de ocupación ilegal de alguno de los bienes bajo su 
administración, ya sea por carecer de título el ocupante, por estar caducada la 
concesión, o por cualquiera otra causa, la autoridad podrá recurrir a instancia 
Juridiccional a fin de que se proceda, sin más trámite, a desalojar los bienes 
ocupados indebidamente, sin perjuicio de que se persiga judicialmente el pago de 
las indemnizaciones que correspondan, por todo el tiempo de esa ocupación ilegal. 

Existiendo un régimen especial para el desalojo de 
ocupaciones ilegales de los bienes nacionales, resulta conveniente proponer un 
régimen con similar inspiración que permita mantener el cuidado de los inmuebles 
fiscales provinciales. 

El proyecto de ley propone establecer un nuevo procedimiento 
para obtener la restitución de inmuebles fiscales cuyos ocupantes no acreditaren, a 
requerimiento del Estado Provincial, poseer una autorización de uso, concesión o 
contrato otorgado en conformidad a la ley, o cuya autorización, concesión o 
contrato se encuentre vencido por haber transcurrido el plazo por el que se otorgó. 

Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente 
Proyecto de Ley. 



ALB RTO BERNIS - Bloque 
UCR 

C.PN. OSVAID 	'•C.It 1,1 

	

Diputad, 	n 

	

Bloque 	. 
Legislatura de Jujuy 

gr  

41" ------ti:dilh 

C.P.N. JUAN CARLOS 
Diputad Provincial 

Bloq e U.C.R. 
Lcgislat ra de Jujuy 

SANTIAGO OMAR JUBERT 
elnutad• Provincial 

e U.C.R. 
tura de Jujuy 

NA LIDIA 1/111115 
Diputada Provincial 

Bloque U.C.R. 	 r a 
Legislatura da Jujuy/ 

DES NAVARRO 
putada Provi cial 
Bloque U.C.R. 

Legislatura de Jujuy 

Proi. ALE 

J V41JMBERfO LOPEZ 
Diputaoo Provincial 

Bloque UZ:Fi. 	• 
Legis9uraclabley 

pula 
Sto 

Legisla 

ENIA ELIAS 

ur. ge Jujuy 

LUNA 
o Provincial 
e U.C.R. 
rada JUNI 

ARO, CYNTH 
DIPUTADA 
LEGISLATURA D 

ER LAMAYA  
Próvl clal 
U.C.R. 

de Jujuy JL 

Diputa 

Legisl 

1: e II 

D O LEGAL 
f do• inclal 

B .que .C.R. 
Legislatura de/1*Y? 

SA FERr, 
D'putada Provincial 

E ALVARADO 	Bloque U-C-R- 
NCIAL 	

Legislatura de Jujuy 

JUJUY 
V' " TO 

- ^! VE 

BLOQUE DE DIPUTADOS DE LA UNIÓN CIVICA RADICAL 
LEGISLATURA DE JUJUY 

Gorriti 47 — Tel. (0388) 4239200— Fax (0388) 4239288 — 4239248 — 4239285 — 4239251 —4600 S. S. de Jujuy 

2021 — Año del Bicentenario del Día Grande de Jujuy 

LA LEGISLATURA DE JUJUY 

SANCIONA CON FUERZA DE LEY 

CONCESIÓN DE INMUEBLÉS DE PROPIEDAD DEL ESTADO PROVINCIAL 

Artículo 1°:  En los casos en que se hubiere otorgado la concesión de inmuebles de 
propiedad del Estado Provincial, afectados a la Administración centralizada, 
descentralizada, Empresas del Estado o entidades autárquicas, con o sin 
instalaciones o viviendas accesorias, para el desarrollo de actividades lucrativas o 
prestación de servicios de esta índole o cualquier otra actividad u objeto, se 
encuentren o no afectados al dominio público y/o privado, una vez vencido el plazo 
pactado o declarada su rescisión por la autoridad administrativa o encontrándose 
ocupando ilegalmente algún bien inmueble, el concesionario y/u ocupante ilegal 
deberá restituir los bienes dentro del término de diez (10) días corridos de ser 
intimado. 

Caso contrario el organismo competente, acreditando el cumplimiento de los 
recaudos eltablecidos en el párrafo anterior, podrá requerir a la justicia el inmediato 
desalojo dej concesionario y de cualquier otro ocupante. Efectuada la presentación 
requerida, los jueces, sin más trámite, ordenarán el lanzamiento con el auxilio de la 
fuerza pública, sin perjuicio de las acciones de orden pecuniario que pudieran 
corresponder a ambos contratantes. 

Artículo 2°:  Atento el carácter de orden público de la presente disposición, la 
misma será de aplicación incluso a los contratos de concesión que se hallaren 
vencidos o hubieren sido rescindidos administrativamente o se encontraren 
ocupados ilegalmente al tiempo de entrar en vigencia esta norma. 

Artículo 3°:  De forma. 
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