
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 

 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

 

L E Y 

 
 

 
 
 
Artículo 1°.-  CREASE el Municipio de “EL CHALTEN”, cuyo ejido urbano de 
competencia estará emplazado en la Zona Norte del Río Santa Cruz, 
Departamento Lago Argentino margen Norte del Lago Viedma situado en los lotes 
181 y parte del 181 bis limitando al Sur por el Río Fitz Roy y al Este por el Río de 
Las Vueltas siendo su vértice Sud Este punto I la confluencia de dichos ríos, su 
vértice Sud Oeste punto 2 sobre la margen Norte del Río Fitz Roy a 3.000 mts. del 
punto anterior, su vértice Nord Este punto 3 s/margen O. del Río de Las Vueltas a 
3.000 mts. del Norte del punto 1 y su vértice Nord Oeste en un punto 4 situado a 
3.000 mts. al Norte, del vértice 2 dirección Norte y en línea recta desde allí hasta 
el vértice 3.- 
  
Artículo 2°.-  AUTORICESE al Poder Ejecutivo a transferir a la Municipalidad de 
El Chaltén, las tierras fiscales existentes dentro del ejido municipal creado.- 
  
Artículo 3°.-  El Poder Ejecutivo conformará una Comisión “Ad Hoc” integrada por 

un representante del Consejo Agrario Provincial, un representante de la 
Subsecretaría de Interior, un representante de la Secretaría de Planeamiento y 
tres vecinos de El Chaltén propuestos por la Comisión de Fomento, con el fin de 
organizar el traspaso de todos los antecedentes vinculados a la futura gestión de 
tierras, finanzas municipales, gestión administrativa y todo otro aspecto que facilite 
la organización política y administrativa de la Municipalidad de El Chaltén. 
  

Artículo 4°.- El Poder Ejecutivo Provincial, en un plazo de 180 días, a contar de la 
puesta en vigencia de la presente Ley convocará a elección de autoridades 
municipales, en un todo de acuerdo a lo establecido en la ley 55 y una vez electas 
las mismas, procederá a su puesta en funciones y al traspaso definitivo de todas 
las facultades previstas en la ley orgánica de municipalidades. 
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Artículo 5°.- La  representación legislativa, prevista en el Articulo 85 de la 
Constitución Provincial, del Diputado por Municipio, será compartida con las 
localidades de El Calafate  y  Tres Lagos, hasta tanto se proceda a ajustar 
constitucionalmente el número de representantes, que para tal categoría, la 
misma contempla. 

 
Artículo 6°.- AUTORICESE al Poder Ejecutivo a adecuar presupuestariamente las 
partidas destinadas al funcionamiento de la Municipalidad de El Chaltén, 
ajustando los presupuestos mínimos que su funcionamiento requiera e 
incorporando a dicho municipio al esquema de distribución de la coparticipación 
provincial de acuerdo a la normativa vigente en la materia. 
  
Artículo 7°.-  Los gastos que demande la aplicación de la presente Ley, serán 
tomados de Rentas Generales.- 
  
Artículo 8°.- COMUNIQUESE al Poder Ejecutivo, dese al Boletín Oficial y, 

cumplido, ARCHIVESE.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firman los Señores Diputados: Jorge Mario ARABEL – Miriam Analía 

AGUIAR – Jorge Adolfo TURINETTO – Eugenio Salvador QUIROGA – Rubén 

CONTRERAS.- 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F U N D A M E N T O S 

 
 
 
 
 
Señor Presidente: 

 

 

 

 
 

Traemos al debate parlamentario, esta propuesta 
mediante la cual estamos propiciando la creación del Municipio de el pueblo de “El 
Chaltén”, proyecto este que hemos elaborado como respuesta a una realidad 
indiscutible que vive esa comunidad que, desde su fundación como pueblo, ha 
venido creciendo de manera significativa y que indiscutiblemente su 
funcionamiento requiere dejar de atrás a la figura de Comisión de Fomento, para 
instaurar definitivamente el rango de Municipio, que le permita gestionar su 
funcionamiento autónomo y pasar a integrar el conjunto de estados municipales 
que son base de una Nación fuerte en la que el Federalismo se ejerce con 
plenitud y deviene en un accionar más efectivo del andamiaje institucional con el 
que Constitucionalmente está organizado nuestro país. 

 
El artículo 5 de la Constitución Nacional establece que 

"cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo 
republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la 

Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen 

municipal, y la educación primaria." Después de la reforma constitucional de 
1994, la Constitución Nacional estableció en su  Artículo 123 que  "Cada provincia 
dicta su propia Constitución, conforme a lo dispuesto por el artículo 5º, 
asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden 
institucional, político, administrativo, económico y financiero". 

 
En sintonía con estos preceptos constitucionales, 

nuestra provincia estableció en el Articulo 140 de nuestra Constitución Provincial 
que: “En la Capital de la Provincia y en cada centro poblado que cuente con un 
número de 1000 habitantes se constituirá un municipio encargado de la 
administración de los intereses locales”. 

 
Esta comunidad, ha superado ampliamente esta 

exigencia constitucional y su crecimiento demográfico parece estar limitado solo 
por la decisión de sus pobladores, que con un clara vocación emprendedora, han 
transformado lo que no hace mucho tiempo parecía un enclave artificial de 
soberanía en una pujante comunidad, que año a año, recibe a miles de turistas 
del todo el mundo que viene a disfrutar de los escenarios naturales con los que 
Dios bendijo a toda la región. 

 
Ha sido, tal vez, el dato demográfico, el que más se ha 

usado para justificar la necesidad de darle a esta comunidad el rango de 
municipio, pero es a nuestro entender, el menos significativo, en el sentido de que 
esta comunidad cuenta con muchos elementos que fortalecen sus aspiraciones 
municipales de autonomía y de pleno ejercicio de los derechos que nuestra 



constitución nacional le exige a las provincias asegurar para el pleno ejercicio del 
sistema representativo republicano y federal del que formamos parte. 

 
Por ello estamos convencidos que la creación del 

Municipio tendrá una incidencia altamente relevante sobre los habitantes, los que 
–a partir de el reconocimiento de la existencia del mismo- son redefinidos como 
sujetos políticos y pasan a estar sujetos a normas y autoridades nuevas; además, 
la trascendencia socioeconómica, institucional, política y cultural del acto de 
creación de un nuevo Municipio hace exigible que independientemente del 
cumplimiento de los requisitos descritos, esta Legislatura  demuestre que el 
proceso normativo que conduce a su creación es el resultado de una ponderación 
cuidadosa de aquellos elementos establecidos constitucional y legalmente como 
requisitos necesarios para su procedencia.  

 
Si consideramos al municipio integrado por tres 

elementos: territorio, poder y población; debemos definir esta ultima no como un 
mero núcleo de personas conviviendo en un territorio bajo una autoridad común, 
sino con el agregado de un elemento volitivo fundamental, la libertad jurídica de 
elección de habitar un determinado lugar, sin ello no podría existir municipio; el 
componente sociológico dado por las relaciones de vecindad, la búsqueda del fin 
común de una sociedad local, fundamento de la cohesión social. Todo ello se 
puede apreciar reflejado en este sentido de referencia y pertenencia de las 
personas que allí habitan y que ponen en conocimiento su voluntad de pertenecer 
en un destino común. 

 
Ese destino común que ha convocado a ciudadanos de 

todas las latitudes geográficas de nuestro territorio y de países vecinos, para 
integrarse de manera mancomunada al trabajo cotidiano de ser artífices solidarios 
de un presente que se muestra floreciente y que seguramente se consolidará 
definitivamente a partir de el ejercicio autónomo del poder político.  

 
Es El Chaltén, el pueblo más joven de la Argentina, y 

transcurrido poco mas de un cuarto de siglo desde que el Gobernador Arturo 
Puricelli le propusiera a esta legislatura su fundación, mucho se ha hecho para 
apuntalar su desarrollo y queda seguramente mucho por hacer, pero creemos que 
este paso que estamos proponiendo permitirá incorporar, como fuerza a favor de 
ese desarrollo toda la creatividad, todo el ingenio, toda la vocación emprendedora 
que sus pobladores tienen, poniéndola al servicio del interés común; ese es 
nuestro mayor anhelo y la apuesta más fuerte que hacemos a la hora de impulsar 
esta ley. 

 
En pos de ello, estamos propiciando en la presente ley, 

la conformación por parte del Poder Ejecutivo de una Comisión “Ad Hoc” integrada 
por un representante del Consejo Agrario Provincial, un representante de la 
Subsecretaría de Interior, un representante de la Secretaría de Planeamiento y 
tres vecinos de El Chaltén propuestos por la Comisión de Fomento, con el fin de 
organizar el traspaso de todos los antecedentes vinculados a la futura gestión de 
tierras, finanzas municipales, gestión administrativa y todo otro aspecto que facilite 
la organización política y administrativa de la Municipalidad de El Chaltén. 

 
Lo hacemos convencidos de que se debe comenzar de 

manera conjunta a organizar la vida municipal y que en esto es fundamental 
coordinar esfuerzos entre los vecinos y el gobierno provincial, para diseñar un 
modelo de gestión pública que sirva a los fines que todo municipio debe tener y 



que no es ni más ni menos que el de ser una herramienta para el desarrollo 
armónico de la vida en comunidad. 

 
Otro aspecto que consideramos oportuno dejar 

plasmado en el presente proyecto es la decisión de avanzar en los tiempos 
prudenciales en la convocatoria a elecciones de las futuras autoridades 
municipales, a excepción de la  representación legislativa provincial, prevista en el 
Articulo 85 de la Constitución Provincial del Diputado por Municipio, la que será 
compartida con las localidades de El Calafate  y  Tres Lagos, hasta tanto se 
proceda a ajustar constitucionalmente el número de representantes, que para la 
Legislatura, la misma contempla actualmente. 

 
Convencidos de que la presente iniciativa atiende y se 

ajusta plenamente a las exigencia de nuestra Constitución Provincial y que su 
sanción no solo será una respuesta a la demanda de una comunidad de avanzar 
en el ejercicio de su autonomía municipal, sino que será un aporte fundamental al 
fortalecimiento institucional de nuestra joven provincia, solicitamos a los Señores 
Diputados la sanción de la misma. 

 
DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.- 

 

 

 

 

 

 

 

Firman los Señores Diputados: Jorge Mario ARABEL – Miriam Analía 

AGUIAR – Jorge Adolfo TURINETTO – Eugenio Salvador QUIROGA – Rubén 

CONTRERAS.- 
 


