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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 17/11/2021
HORA:     14:08
PROY Nº:   674

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

Mesa para la emergencia Habitacional en El Chaltén

Artículo 1º.- Declárase la Emergencia Habitacional en El Chaltén, a partir de la
promulgación de la presente y por el término de (2) años, con el objeto de consensuar,
obtener y aplicar soluciones eficaces, oportunas y progresivas frente a la crisis
declarada.

Artículo 2º.- Créase, en el ámbito de la Legislatura de la Provincia, la Mesa Institucional
por la Emergencia Habitacional en El Chaltén.

Artículo 3º.- Convocase para la conformación de esta mesa a representantes del Poder
Ejecutivo Provincial, de los bloques políticos de la Legislatura Provincial, del Instituto del
Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), de Servicios Públicos Sociedad del Estado, del
Consejo Agrario Provincial, de Parques Nacionales y, previo a su adhesión a través del
Honorable Concejo Deliberante, al municipio de El Chaltén. Asimismo, se convocarán a
especialistas geógrafos, como así también a organizaciones sociales y barriales que
estén comprometidas con la temática.

Artículo 4º.- La Mesa Institucional por la Emergencia Habitacional de El Chaltén tendrá
como misión estudiar, gestionar y proponer un plan rector de políticas tendientes a
cubrir las necesidades de los habitantes que tienen el derecho de acceder a un terreno
para construir sus viviendas. Esta Mesa buscará soluciones habitacionales a corto,
mediano y largo plazo, así como articular los mecanismos que resulten necesarios para
alcanzar los objetivos establecidos por el artículo 1º de la presente.

Artículo 5º. - La Presidencia de la Legislatura fijará lugar, fecha y hora de la primera
reunión de la Mesa, en un plazo no mayor a quince (15) días desde la sanción de la
presente ley, información que deberá ser notificada en forma fehaciente a los
organismos que conforman la Mesa instituida por el artículo 2° de la presente.

Artículo 6°: - DE FORMA. –

Firman los Señores Diputados: Gabriel Esteban OLIVA - Nadia Lorena RICCI -
Daniel Alberto ROQUEL.-
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F U N D A M E N T O S

Ponemos a consideración de nuestros pares el proyecto de ley que declara la

Emergencia Habitacional en la localidad de El Chaltén, como así también la

conformación de la Mesa Institucional con el fin de gestionar políticas ante dicha

emergencia, con propuestas que tiendan a dar soluciones habitacionales en un corto,

mediano y largo plazo.

Motiva el presente proyecto la crisis habitacional que vive la comunidad de El Chaltén,

un flagelo que se ha ido potenciando en estos últimos años a raíz del crecimiento

demográfico de la localidad y de la escasa disponibilidad de tierras para que las familias

construyan sus propias viviendas, combinado con la falta de políticas de planificación

urbana. Este proyecto tiene como antecedentes el proyecto de resolución 557/21 en el

cual se solicita al poder ejecutivo la finalización del trabajo de ordenamiento territorial

del Chaltén y el proyecto de resolución 624/21 en el cual se solicita al Poder Ejecutivo

acciones tendientes a resolver la situación habitacional en la localidad. Sus

fundamentos se basan en el trabajo de relevamiento realizado por los Vecinos

Autoconvocados para los mencionados proyectos.

En este sentido, vale mencionar algunos datos históricos para comprender el desarrollo

que ha tenido la localidad. El Chaltén fue fundado hace 36 años con el objetivo de

poblar una zona de frontera. Dichas tierras se encontraban en jurisdicción y dominio de

la Administración de Parques Nacionales, y para poblarlas el Congreso de la Nación

cedió a la provincia de Santa Cruz 135 hectáreas en la confluencia de los ríos Fitz Roy

y De las Vueltas, a través de la Ley N° 23.766. En dicho convenio también se cedieron

30 hectáreas en la costa del Lago Viedma para el desarrollo urbano en Bahía Túnel.

Actualmente, la ocupación concreta de todo el ejido urbano ronda las 87 hectáreas, en

las que viven unas 1800 personas de forma permanente, lo que da una densidad

promedio de 21 habitantes por hectárea. Asimismo, El Chaltén cuenta con 3170 plazas

turísticas habilitadas. Además de esta situación, existen informes que arrojan como

resultado un crecimiento exponencial de las viviendas móviles y casillas rodantes.

Según el INDEC de 2010, la localidad contaba con 17 casas trineos y 16 casillas

rodantes. El relevamiento que hizo la agrupación “Vecinos Unidos” en el 2017 mostró

otros datos: en ese año aumentaron a 43 las casas trineos y a 52 las casillas rodantes.

En el CFI del 2019 se sumaron 2 casas más y las casillas se mantuvieron en 52. En el

2020, el partido Encuentro Vecinal hizo un relevamiento que exhibió un crecimiento

alarmante: 129 casas móviles y 133 casillas rodantes.
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Estos números ponen en evidencia la falta de regulación por parte del Estado, en tanto

que sólo se ha limitado a ofrecer el espacio como uno de los destinos turísticos más

importantes de la Patagonia Argentina, sin considerar los servicios y el bienestar que

necesitan sus pobladores permanentes. Lamentablemente, este crecimiento no ha ido

en consonancia con una planificación urbanística acorde a las necesidades de sus

habitantes.

Actualmente, la localidad cuenta con infraestructuras insuficientes; se priorizan los

alquileres turísticos por encima de los anuales, lo que conlleva a que muchas familias

se vean en la necesidad de pagar costos altísimos para habitar una vivienda, lo que

también deriva que en muchos casos se produzcan desalojos de familias enteras por no

poder cumplir con los pagos.

A raíz esta problemática, otras personas han optado por habitar viviendas tipos trineo

que las instalan en terrenos prestados o alquilados, sin acceso a los servicios mínimos.

Este hacinamiento perjudica a la salud y a la calidad de vida de las familias que no

pueden vivir en condiciones dignas para su desarrollo, sobre todo cuando hay niños y

niñas que padecen esa realidad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al hacinamiento como la

“condición donde el número de ocupantes excede la capacidad de espacio de vivienda”.

El indicador es que 3 personas o más viviendo en una misma habitación detona en

problemas como la desintegración familiar, la mala calidad incrementa los niveles de

estrés y depresión, y aumenta el riesgo de crear tensiones familiares por no contar con

el bienestar que toda persona necesita para vivir dignamente.

Sumada a esta problemática aparece en escena la especulación inmobiliaria con

valores exorbitantes: un terreno que fue adjudicado por el Estado en base a su valor de

uso en 2.100 USD, hoy se está vendiendo a un valor de mercado de 240.000 USD. El

artículo 68 de la Constitución Provincial dice que “la tierra fiscal será adjudicada en

propiedad irrevocable, teniendo en cuenta que cada predio debe constituir una unidad

de producción (...) que permita al propietario y su familia llevar una vida digna, atender

sus necesidades materiales, morales y culturales, y que facilite la evolución favorable

de la empresa”.

Por otra parte, a esta crisis habitacional que se vive en El Chaltén, también se suma

la falta de estructuras institucionales para sus habitantes, como los puestos sanitarios,

las escuelas y los gimnasios. Ante el crecimiento poblacional que la localidad ha tenido

en estos últimos años, todo espacio resulta escaso ante la demanda de la comunidad.

En el marco de esta realidad, vecinos de El Chaltén se movilizan desde hace más

de 10 años bajo el lema “S.O.S. Terrenos ya, ampliación del ejido urbano, crisis
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habitacional”, con el objetivo de que el Gobierno brinde soluciones a esta problemática.

La mayoría de estas personas son profesores, personal de salud, trabajadores

estatales, artesanos y emprendedores que movilizan la vida social, económica y cultural

de El Chaltén.

En estos últimos 20 años se han realizado distintos proyectos para solucionar parte

de este problema. Estudios previos, que vislumbraban este crecimiento, han dejado

propuestas de ampliación al ejido urbano, entre ellas las siguientes:

POSIBLES ÁREAS URBANIZABLES EN EL CHALTÉN Y ALREDEDORES:

I) EN EL EJIDO ACTUAL

● Entrega de lotes recuperados y fiscales, según los criterios de

adjudicación Ordenanza Nº184/HCDCH/2021.

● Desafectación de las áreas urbanizables dentro de las reservas urbanas

II) USO DE TIERRAS FISCALES EN JURISDICCIÓN Y DOMINIO DE LA

PROVINCIA DE SANTA CRUZ:

● La Florida: a 13 kms del ejido de El Chaltén, cuenta con aprox. 100

hectáreas de dominio y jurisdicción provincial. La UNPA en el 2005

evaluó y planificó una urbanización para 1600 personas aprox.

Interjurisdiccional.

● Estancia Los Álamos: a unos 40 kms de El Chaltén.

● Las 30 hectáreas de Bahía Túnel cedidas a título gratuito por la Ley

Nacional N° 23.766, art 2º en 1990.

III) USO DE TIERRAS DE JURISDICCIÓN PROVINCIAL DE DOMINIO PRIVADO

MEDIANTE EXPROPIACIÓN O COMPRA DIRECTA:

▪ Estancia Santa Margarita: a la fecha se encuentra a la venta, lo que

indicaría una predisposición para la negociación.

▪ Estancia San José

IV) NEGOCIACION APN - GOB DE SANTA CRUZ POR

JURISDICCIÓN/DOMINIO DE TIERRAS: Se debería resolver jurídicamente la

situación de las tierras en disputa desde 1979, y que las tierras denominadas

¨Ogrisek 76 hectáreas¨ pasen a la jurisdicción provincial.
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V) ACUERDO ENTRE APN, MUNICIPALIDAD Y SR. IVO DOMENECH

● Surge esta opción con un privado para urbanizar dentro del PN, a partir

de una propuesta que se presenta a la intendencia a través de las

mesas de diálogo.

A su vez, en esta búsqueda de soluciones integrales los habitantes de la localidad han

sido impulsores de distintas instancias de participación ciudadana, demostrando su

interés por el mejor desarrollo de la comunidad. Entre ellas:

-Audiencia pública ¨Problemática habitacional de El Chaltén¨ 2017: Vecinos Unidos

presentaron los resultados del trabajo de campo en base al relevamiento habitacional

de El Chaltén¨, un análisis del crecimiento turístico y poblacional, repaso de políticas

públicas relacionadas a nivel local y provincial y seis propuestas para la resolución de la

problemática habitacional.

1) fiscalización y recuperación de los lotes ociosos para su posterior re adjudicación

(de acuerdo a la Ley N° 63).

2) Liberar lotes en el ejido actual a partir del traslado de servicios (según lo

acordado en comodato 2015 entre APN y el municipio para uso ¨exclusivo¨ de

servicios).

3) Urbanización en Bahía Túnel haciendo uso de la transferencia a título gratuito de

30 hectáreas cedidas por el Congreso para tal fin (Ley 23.766, artículo 2).

4) Urbanización en las tierras fiscales de la provincia zona ¨La florida¨.

5) Acuerdos con estancias privadas.

6) Desafectación parcial de las Reservas Naturales Urbanas (RNU) dentro del ejido

municipal.

-Audiencia pública ¨Posible desafectación de un área de la reserva urbana¨, El

Chaltén 2019. Queda demostrada la intención de no perjudicar el entorno de nuestra

villa turística ni del PN, reforzando el interés por el trabajo planificado y ordenado por el

futuro de este lugar y la posibilidad de acceder a un terreno propio. En base a esta

audiencia se realiza el estudio de factibilidad y `posibles zonas urbanizables.

-Mesas de diálogo sobre problemática habitacional 2019: en ellasparticiparon

elConsejo Agrario Provincial, el Honorable Concejo Deliberante de El Chaltén,
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Intendencia e interlocutores de agrupaciones sociales. Aquí queda evidenciada la

“CRISIS HABITACIONAL DE EL CHALTÉN”, y la necesidad de trabajar en políticas

públicas a escala municipal y provincial que regulen el crecimiento del uso comercial del

suelo y promuevan y garanticen el uso habitacional. En conjunto con políticas que

permitan reforzar las relaciones justas de inquilinatos y que garanticen el acceso a la

vivienda digna, evitando las especulaciones inmobiliarias, procurando la preservación y

el respeto del medio natural en el que se encuentra inmerso nuestro pueblo.

En este sentido, consideramos que es de suma importancia que se declare por Ley la

Emergencia Habitacional de El Chaltén y que, a raíz de esto, se conforme la Mesa

Institucional para tratar dicha problemática. Esto permitirá que funcionarios y expertos

en el tema puedan trabajar en decisiones viables a un corto y mediano plazo para

cubrir las necesidades habitacionales.

Cabe señalar que la mayoría de los datos expuestos en esta fundamentación fueron

brindados por la agrupación “Vecinos Unidos” de El Chaltén, quienes vienen

trabajando y analizando esta problemática desde hace años.

Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento de la presente

iniciativa.

Firman los Señores Diputados: Gabriel Esteban OLIVA - Nadia Lorena RICCI -
Daniel Alberto ROQUEL.-


