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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- SOLICITAR al Ejecutivo Provincial que financie el trabajo participativo de
ordenamiento territorial, establecido en el artículo 2 de la Ordenanza 234 del
Honorable Concejo Deliberante del Chaltén del 13 de mayo de 2021 que permita la
participación comunitaria y a los actores institucionales relevantes. Este trabajo sería
coordinado por el HCD del Municipio de Chaltén y de la Secretaría de Planeamiento
Provincial y sería la base de la elaboración de un ´Código de Planeamiento para
nuevas zonas urbanas de El Chaltén´.

Artículo 2º.- ESTABLECER que en el proceso se incorporen a los profesionales de las
disciplinas de ordenamiento territorial, planeamiento urbano y facilitadores de
participación grupal para que toda persona o agrupación vecinal pueda ser parte de la
discusión.

Artículo 3º.- DE FORMA. –

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

Señor Presidente:

Ponemos a consideración de nuestros pares el proyecto de resolución que
solicita al Gobierno provincial el financiamiento para realizar un trabajo participativo de
ordenamiento territorial de acuerdo a lo solicitado por en el artículo 2 de la Ordenanza
234 del Honorable Concejo Deliberante del Chaltén del 13 de mayo de 2021. Este
trabajo permitiría la participación activa del Honorable Consejo Deliberante del
Municipio de Chaltén y de la Secretaria de Planeamiento Provincial la elaboración de un
´Código de Planeamiento para nuevas zonas urbanas de El Chaltén´, habida cuenta de
la urgencia que amerita resolver la crisis habitacional en esa localidad.

La propuesta establece la participación democrática en todas las etapas del
trabajo que se lleve adelante y la incorporación de profesionales conforme a las
disciplinas que se necesiten, como así también la participación de ciudadanos o
agrupaciones vecinales que quieran ser parte.

Motiva el presente proyecto la crítica situación habitacional que vive la
comunidad de El Chaltén; un flagelo que desde hace años afecta a cientos de familias
que no tienen una vivienda propia y que están a la espera de un terreno para poder
construirla.

Es así que, ante la falta de terrenos para la edificación de viviendas, son
muchas las familias que ante la urgencia de no tener un lugar donde vivir se encuentran
ante la necesidad de alquilar casas por precios muy elevados, que no justifican los
servicios que brindan. Muchas de esas viviendas no llegan a tener las condiciones
mínimas de seguridad.

A raíz de la misma problemática, otras personas han optado por habitar
viviendas tipos trineo que las instalan en terrenos prestados o alquilados, sin acceso a
los servicios mínimos, como por ejemplo las cloacas y/o el agua. Esto, además del
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.

Esta situación se complejiza aún más, teniendo en cuenta que en El Chaltén la
cantidad de terrenos fiscales es escasa y que la localidad se encuentra emplazada
dentro del Parque Nacional Los Glaciares. Esto dificulta una expansión múltiple del
ejido urbano, en tanto que se necesitan políticas serias que garanticen el desarrollo
sustentable de la sociedad, en conjunción con el cuidado de las reservas naturales y del
ambiente.

Este abordaje transversal ha sido planteado en diversas oportunidades por el
partido Encuentro Vecinal de El Chaltén. Hace años ha venido visibilizando este
problema y ha propuesto un paquete con acciones y medidas concretas respecto del
análisis sobre la crisis habitacional.

Ante las dificultades expuestas, creemos que se necesita una política integral
de planificación en el marco de un desarrollo regional que defina lineamientos
urbanísticos para concretar un plan del ordenamiento territorial de la localidad de El
Chaltén.
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En este sentido, consideramos que es de suma importancia que el Gobierno
provincial de Santa Cruz financie los gastos del trabajo de planificacion participativa que
fuera solicitado por Honorable Concejo Deliberante del Chaltén por iniciativa de los
concejales del Frente de Todos y que fuera aprobada por unanimidad el 13 de mayo de
2021. Esto permitirá que profesionales expertos en la temática y la comunidad en
general puedan estudiar y definir un plan viable de ordenamiento para la localidad.

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

Firman los Señores Diputados: Gabriel OLIVA –Nadia RICCI – Daniel ROQUEL.-


