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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 06/04/2022
HORA:      10:31
PROY Nº:    140

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º:EXPRESAR SU RECONOCIMIENTO a los integrantes de la Comisión de
Auxilió (CAX) Fabio Stedile de El Chaltén, por su destacada contribución voluntaria a lo
largo de casi tres décadas, brindando socorro frente a situaciones de emergencia y
rescate de personas en la alta montaña.

Artículo 2°: VALORAR el profesionalismo y compromiso con el que llevan adelante
este riesgoso servicio voluntarioen beneficio de la comunidad, y de visitantes de todo el
mundo que acuden a este privilegiado rincón de nuestra provincia para realizar la
práctica de la escalada deportiva.

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:

La Comisión de Auxilió (CAX) Fabio Stedile está formada por mujeres y hombres
voluntarios,que si bien su bautismo formal data del año 2013, su historia comienza en el
mes de octubre del año 1994. El socorrista italiano FabioStedilemurió en el Cerro Torre
y su padre, en agradecimiento por el rescate,ofreció el Corpo de Soccorso Alpino de
Trento (SAT).

Así comenzó una tradición de colaboración, que continua en el año 2010
cuando fallece el escalador italiano Fabio Giacomelli, descendiendo la otra cara del
Cerro Torre su compañero Elio Orlandi. Su familia y el SAT realizan otra donación de
equipos al CAX.

En el año 2012 seis integrantes viajan a Italia para realizar un curso de
rescate y así poder transmitir los conocimientos a todos los rescatistas que forman la
CAX Chaltén y a otras Comisiones de Auxilio. En el año 2014 capacitaron al CAX
Bariloche.

La Comisión de Auxilio es fundamental, ya que es el único equipo con
capacidad técnica y humana para llevar adelante rescates de alta montaña.

En esta temporada se han registrado tres intervenciones de rescate en la
alta montaña donde las condiciones climatológicas, las altas temperaturas producto de
los cambios climatológicos han producido avalanchas y caídas de hielo en zonas de
difícil acceso.

Por lo expuesto,solicitamos el acompañamiento de nuestros pares para
la sanción del presente proyecto.

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


