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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 26/04/2022
HORA:     08:05
PROY Nº:   165

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- SOLICITAR al Ministro de Gobierno de la provincia, un pedido de informe

por la situación de toma de tierras en la localidad de El Chaltén.

Artículo 2º.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO - Hernán ELORRIETA - Miguel
FARIAS - Patricia MOREYRA.-



“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a los Héroes y Caídos
en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur - Prohibido Olvidar”.

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración a este Honorable Cuerpo Legislativo el presente
proyecto de Resolución, que trata sobre SOLICITAR al Ministro de Gobierno de la
provincia, un pedido de informe por la situación de toma de tierras en la localidad de El
Chaltén.

Como es de público conocimiento la problemática de las tierras data desde
hace muchos años, ha sido persistente el reclamo de habitantes de El Chaltén pidiendo
terrenos. Y es que hay pobladores que se encuentran, en algunos casos desde hace
más de 10 años, residiendo permanentemente pero sin acceso a la vivienda. Y es un
lugar con escasez de terrenos, con su crecimiento limitado por el entorno natural, y
donde los alquileres alcanzan precios siderales, la problemática habitacional está
latente.

Muchos vecinos se ven obligados a vivir en casillas e incluso carpas ante esta
situación. Se han mantenido reuniones con diferentes autoridades que han buscado
alternativas, pero lamentablemente no se ha arribado a una solución.

Por todo lo expuesto Señor presidente, es que solicito a mis pares el
acompañamiento y tratamiento para su posterior sanción del presente Proyecto de
Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO - Hernán ELORRIETA - Miguel
FARIAS - Patricia MOREYRA.-


