
 

 

 

 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

 

El Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires manifiesta que  vería 

con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial a través de Vialidad Provincial tome 

las medidas pertinentes a los efectos de transferir, u otorgar la tenencia a favor del 

Municipio de Bahía Blanca, del inmueble identificado catastralmente como: 007- 

Circ. XIII- Secc. C-Ch.60, partida 75820, que consta inscripta a favor de la 

Provincia de Buenos Aires como camino provincial, cedida al uso de calle según 

consta en planos antecedentes, siendo usado anteriormente como ingreso desde 

la Ruta Nacional Nº 3 a la Ciudad de General Daniel Cerri, Partido de Bahía 

Blanca. Ello conforme a que particulares se encuentran publicitando la venta del 

mismo como posesión, la cual resulta ser ilegítima. 

Los Fundamentos forman parte de la presente.- 

 

 DRA. DIANA I. LARRABURU 
SENADORA  

                                                                                                                 H.SENADO DE BUENOS AIRES 
 

 

 

 

 



 

FUNDAMENTOS 

La Cuidad de General Daniel Cerri, se encuentra ubicada a unos 10 

kilómetros de Bahía Blanca, poseyendo una entidad económica, cultural y social 

única dada a partir de su primera fundación a través de la radicación de Fortín 

Cuatreros y de su segunda fundación a través de la radicación de sus dos 

empresas mas emblemáticas y que le dieran el carácter de ciudad pujante, tales 

como Frigorífico CAP- Cuatreros y Lanera Argentina. 

Estas dos empresas sufrieron la década de los noventa y cerraron sus 

puertas, a pesar de ello la comunidad día a día continua dando los pasos para que 

otras actividades de conviertan en sus motores atento al crecimiento y desarrollo 

de los últimos diez años de la República Argentina.  

Ejemplos de ellos, son por un lado la refuncionalización de las instalaciones 

de la Lanera Argentina, a través de la radicación con fomento del Municipio de 

Bahía Blanca de la empresa Lucaioli, como su nodo logístico del sur argentino. 

Por otro lado, el acompañamiento de la Cooperativa de Trabajo Fortín Cuatreros, 

que se encuentra recuperando el Frigorífico Villa Olga. Y por último el 

fortalecimiento de las distintas PYMES radicadas con actividades de transporte, 

como así también el futuro sector industrial planificado agroalimentario, y la 

Termoeléctrica Guillermo Brown. 

Motiva la presente solicitud al Poder Ejecutivo, para que a través del 

organismo que considere pertinente transfiera, u otorgue la tenencia a favor del 

Municipio de Bahía Blanca, del inmueble identificado catastralmente como: 007- 

Circ. XIII- Secc. C-Ch.60, partida 75820, que consta inscripta a favor de la 

Provincia de Buenos Aires como camino provincial, cedida al uso de calle según 

consta en planos antecedentes, siendo anteriormente usado como ingreso desde 

la Ruta Nacional Nº 3 a la Ciudad de General Daniel Cerri, Partido de Bahía 

Blanca.  



 

 

Ello conforme a que particulares se encuentran publicitando la venta del 

mismo como posesión, la cual resulta ser ilegítima, en tal sentido a través del 

Municipio de Bahía Blanca a través del expediente 224-00003035/2011, tomo 

conocimiento a través de una publicación efectuada en el diario La Nueva 

Provincia de fecha 30 de Noviembre de 2010, que un particular a través de una 

inmobiliaria Macagno, se encontraba ofreciendo en remate público, junto con otra 

parcela, una superficie de 11,218.36 m2, con la leyenda “Antiguo Camino Cerrado 

( A Prescribir)”. Por lo cual, luego de efectuado el informe por el Departamento 

Municipal de Catastro, se anotició del estado dominial provincial del mismo, y se 

intimó a que se abstenga de ofrecer el mismo a posibles interesados, como así 

también a que se proceda al desalojo de dicha parcela toda vez que la misma a es 

de uso público, y no es objeto de prescripción por su carácter.  

A pesar de ello, en la actualidad el particular continúa con cartel sin 

identificación de inmobiliaria alguna, pero ofreciendo la venta particular del mismo.  

Por todo lo cual, es que se solicita la intervención con las medidas que 

estime corresponder a Vialidad Provincial a fin de preservar dicho inmueble, y en 

su caso transfiera a favor del Municipio la partida sea en propiedad, o en tenencia. 

 Es por todo lo mencionado que solicito a mis pares que acompañen con su 

voto positivo la presente iniciativa legislativa. 

 

    

 

  DRA. DIANA I. LARRABURU 
  SENADORA  

                                                                                                                 H.SENADO DE BUENOS AIRES 


