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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

 
“CREACIÓN DE LA LOCALIDAD DE TUCU TUCU”

 
ARTÍCULO 1°: CRÉASE la localidad de “TUCU TUCU” la que estará ubicada en el
extremo noroeste del Lago San Martín, zona “Tucu Tucu”, Colonia Pastoril General Paz,
Departamento Río Chico, Provincia de Santa Cruz, quedando facultado el Poder
Ejecutivo Provincial para delimitar su emplazamiento.

ARTICULO 2°: ESTABLÉCESE que el Poder Ejecutivo Provincial determinará su zona
de influencia al establecer la jurisdicción, mensura y loteo del terreno, debiendo producir
el mínimo impacto ambiental.

ARTÍCULO 3°: FÍJASE como fecha de fundación el día 10 de abril próximo venidero
coincidiendo con la conmemoración del natalicio de la Senadora mandato cumplido por
la Pcia de Santa Cruz, Selva Judith Fortsmann, por ser parte de la identidad cultural y
política de la Provincia. 

ARTÍCULO 4°: El Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Secretaría de Planeamiento
Estratégico o el organismo que en el futuro lo reemplace, procederán al trazado y
delimitación del ejido urbano fijando los planes directores, códigos de edificación y
planeamiento.

ARTÍCULO 5°: El Escudo de la localidad se realizará en un término no mayor a
CIENTO OCHENTA (180) días desde el acto fundacional y deberá ser confeccionado
según las normas heráldicas universales y por los mecanismos que decrete el Poder
Ejecutivo Provincial por un concurso abierto provincial a cargo del Poder Ejecutivo de la
Provincia de Santa Cruz, en base a los siguientes ejes: soberanía, identidad, trabajo y
futuro.

ARTÍCULO 6°: La autoridad administrativa comunitaria estará constituida por una
Comisión de Fomento conforme lo establecido el Título VII de la Ley Orgánica de las
Municipalidades N° 55. El Poder Ejecutivo Provincial, a modo de excepción y por única
vez, designará las primeras autoridades comunales.
Constituida la Comisión de Fomento, el Poder Ejecutivo Provincial procederá a enviar, a
través de los mecanismos y procedimientos que correspondan, personal de los
Organismos e Instituciones que considere necesarios para un correcto desarrollo y
funcionamiento de la localidad que por la presente se crea.
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ARTÍCULO 7°: INVITASE al Correo Argentino S.A., Prefectura Naval Argentina,
Gendarmería Nacional Argentina, Ejército Argentino, Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (I.N.T.A.), Administración Federal de Ingresos Públicos, Dirección General
de Aduanas y Dirección Nacional de Migraciones a establecer dependencias.

ARTÍCULO 8°: El gasto que demande la concreción de todo lo relacionado a la
presente ley, será imputado al presupuesto provincial del presente año y subsiguientes
hasta su total materialización.

ARTÍCULO 9°: El Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Administración General de
Vialidad Provincial, deberá iniciar los estudios y trabajos necesarios a fin de continuar
con el trazado de la Ruta Provincial N° 41 hasta el asentamiento poblacional que se
crea por la presente.

ARTÍCULO 10°: DE FORMA.-
 
 
Firman los Señores Diputados: Martin Luciano CHAVEZ - María Rocío GARCIA -
Claudio BARRIA PERALTA - Liliana Mabel TORO - Guillermo Ricardo BILARDO.-
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F U N D A M E N T O S

 
Señor Presidente:
 

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo, este
proyecto de ley que propicia la creación de una nueva localidad en la Provincia de
Santa Cruz, dando continuidad parlamentaria al proyecto de ley 188/20. Vemos
oportuno puntualizar que desde el año 2005, en esta legislatura han tomado estado
parlamentario proyectos de ley con el mismo espíritu: crear un poblado de montaña en
la región denominada genéricamente “Tucu Tucu” del Departamento Río Chico.

Haciendo un breve repaso por la historia reciente de nuestra
Provincia, debemos resaltar que la creación de este asentamiento poblacional tiene
como antecedentes otros proyectos de ley presentados por diferentes diputadas y
diputados, destacándose los que fueran impulsados por la Museóloga Selva Judith
Forstmann, una mujer importantísima para la vida institucional de nuestra Provincia, que
será siempre recordada como una incansable trabajadora por la identidad y la
soberanía de Santa Cruz.

Es necesario destacar que, cada una de las veinte (20) Localidades
de nuestra Provincia, han nacido al abrigo de distintas dinámicas productivas: algunas
se han originado en la actividad portuaria, como sucede en el caso de las Localidades
costeras; otras se han desarrollado de la mano de la minería del carbón, como ha
ocurrido en la Cuenca Carbonífera; otras Localidades crecieron junto a la explotación
de hidrocarburos, tal lo sucedido en las Cuencas del Golfo San Jorge (flanco norte) y
Austral; mientras que otras Localidades tuvieron su génesis en la línea férrea que unía
Puerto Deseado con Punta Rieles; en tanto que, la fundación de El Chaltén obedece a
razones geopolíticas y de seguridad de frontera para fortalecer el sistema de soberanía
provincial y nacional.

En segundo orden, debemos decir que el proyecto de ley que
propone la creación de la Localidad de Tucu Tucu, se inspira en el mismo espíritu
pionero que motivó las fundaciones de Paso Ibáñez (hoy Comandante Luis Piedra
Buena) en 1.868; de Río Gallegos en 1.885; de Estación Las Heras (Punta Rieles; hoy
Las Heras) en 1.909; de Cañadón León (hoy Gobernador Gregores) en 1.925; de 28 de
Noviembre en 1.958; o de El Chaltén en 1.985; por mencionar solo algunos de nuestros
Pueblos.

Es ese espíritu pionero de mujeres y varones que logró el desarrollo,
con bases sólidas, del Pueblo de la Provincia de Santa Cruz pese a las inclemencias
climáticas y a la lejanía de los grandes centros urbanos. Es ese mismo espíritu pionero
que nos legaron Moyano, Lista, Mayer y Gregores; y que supieron replicar Paradelo al
fundar 28 de Noviembre, Puricelli al fundar El Chaltén, y Néstor Kirchner al efectuar la
defensa de los Hielos Continentales y potenciar la infraestructura de la Provincia para
lograr el Desarrollo de todas nuestras Localidades.

El poblamiento y seguridad de la zona de frontera, que prevé la
materialización del paso fronterizo con la hermana República de Chile y su consecuente
conectividad turística provincial, nacional y binacional, y el desarrollo productivo local y
regional, resultan las razones geoestratégicas que dan fundamento al proyecto de la
fundación del Pueblo de Tucu Tucu.
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Tal como se mencionara precedentemente, esta propuesta no resulta
novedosa sino que, por el contrario, ha sido planteada sistemáticamente en este Poder
Legislativo, desde el año 2.005 a la fecha, con proyectos que pretendían la fundación
de sendos pueblos en la zona de la Cuenca del Lago San Martín, ubicada en el sector
norte del Departamento de Lago Argentino, de la cuenca del Río Mayer y del sistema
lacustre del Lago Belgrano, que se encuentran en el Departamento de Río Chico. 

Originalmente, esas iniciativas contemplaban la creación de dos
pueblos en la zona: Tucu Tucu y Cocoví, como parte de una estrategia nacional de
fomento de poblamientos en la zona de seguridad de frontera a lo largo de la cordillera. 

En efecto, tomaron estado parlamentario trece (13) propuestas
legislativas relacionadas con la creación de ambos pueblos (Proyecto 109/2005;
Proyecto 212/2005; Proyecto 097/2006; Proyecto 249/2007; Proyecto 858/2009;
Proyecto 755/2010; Proyecto 858/2010; Proyecto 907/2010; Proyecto 589/2011;
Proyecto 369/2012; Proyecto 483/2014; Proyecto 496/2014 y Proyecto 188/20) cuyos
firmantes han sido los diputados y diputadas: Forstmann, Banicevich, Neyro, Vázquez,
Fidalgo, Aaset, Suárez, Espinosa, Gonzalo, Victoria, Pandolfi, Urricelqui, Aguiar, Billoni,
Miguel, Quiroga, Hernández, Vinett, Sotomayor, Gatti, Chávez, García y Barría Peralta.

En este mismo sentido, en el año 2.006, se sancionó la Ley N° 2.905
de creación de la Reserva Provincial Tucu Tucu, ubicada en el Departamento Río Chico
(Colonia Pastoril General Paz) y el sector noroeste del Departamento Lago Argentino,
en cuyos fundamentos puede leerse: “Es loable mencionar que existen antecedentes
sobre la creación de parques y reservas en esa zona, como ejemplo se mencionan
trabajos y proyectos del CAP de los años 90 donde sugieren la creación de la reserva
forestal y faunística de COCOVÍ, el parque provincial SHOEN, en la zona de
cohiueral-glaciar Narváez, y el parque provincial LAGUNA EL BELLO, en la zona de
laguna Nansen, La Escondida y río Carreras…”, y que “…se debe entender que es un
sector con un potencial de aprovechamiento sustentable que puede generar destacadas
actividades. Actualmente existen en estudio proyectos donde se solicita la creación de
nuevas comisiones de fomento, tal los casos de Tucu – Tucu y Cocoví. También se está
trabajando en la ampliación de la Ruta Provincial 41, que, tal cual poseen otras
provincias, intenta desarrollar un corredor turístico por el sector cordillerano…”

El impacto de las nuevas tendencias en lo que respecta a flujos de
bienes, personas e información, modifica el sistema de asentamientos humanos,
generando la necesidad de nuevos sistemas urbanos interprovinciales y
transnacionales.

Esto plantea nuevos desafíos en materia de ordenamiento territorial y
exige la aplicación de herramientas adecuadas –a modo meramente ejemplificativo:
Planes Estratégicos y de Ordenamiento, Evaluación Ambiental y Previsión de Riesgo y
Vulnerabilidad Ambiental–, que complementen y enriquezcan los esquemas de gestión
tradicionales.

En este sentido, la Provincia de Santa Cruz en el año 2.008 incorporó
la necesidad de la creación del Pueblo de Tucu Tucu, al Plan Estratégico Territorial
(PET) impulsado por el Poder Ejecutivo de la Nación.

El proceso del PET se comenzó en el año 2.004, con una primera
convocatoria a las áreas provinciales afines a planificación territorial, con particular
acento en la ejecución de obras de infraestructura e inversión pública.

El PET es el principal instrumento de la política de ordenamiento
territorial. Desde su génesis en 2.004, se concibió como un proceso continuo, en
constante retroalimentación, donde el impacto de las intervenciones territoriales
renueva permanentemente al Plan. En los sucesivos avances, se incorporaron nuevas
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herramientas, como el uso de indicadores y estudios pormenorizados que posibilitaron
conocer mejor el territorio y, en consecuencia, permitieron diseñar políticas más acordes
a las necesidades.

Resulta imprescindible construir instancias institucionales que sean
capaces de contener estas nuevas realidades, alentando la formulación de políticas
públicas que respondan a una mirada estratégica del territorio. Políticas basadas en
acuerdos entre todos los niveles de gobierno, en la medida en que involucran el
tratamiento de aspectos sectoriales que exceden las competencias de los gobiernos
locales.

A nivel provincial y atendiendo a la disposición de pasos de frontera
sobre la cordillera, Tucu Tucu presenta una localización estratégica en términos de
conectividad (ámbito de derivación hacia al norte, al sur, conexión con la Carretera
Austral de Chile a partir del paso fronterizo y conexión con el eje estructural a nivel
nacional –RN 40– a través de las Rutas Provinciales N° 35 y complementaria N° 81)
cubriendo un área carente de poblamiento urbano (no rural).

Por otra parte, los corredores turísticos son ejes de desarrollo. Los
criterios responden a variables múltiples, tales como: importancia regional actual y
tendencial; dinámica demográfica; oportunidad de desarrollo que aportaría la
concreción de nuevos ejes de conectividad, por mencionar solo algunos. Todo ello,
compatibilizado con el proyecto histórico de nuestra provincia, ejerciendo soberanía en
todo nuestro vasto territorio, incluyendo la estratégica zona de frontera.

Desde el punto de vista económico, están estudiándose las
dinámicas y estrategias de desarrollo turístico a nivel zonal, provincial e internacional; el
crecimiento del senderismo y turismo de naturaleza; turismo de estancias; y, pesca
deportiva. Al respecto, se han tomado como ejemplos, el corredor de la zona de El
Chaltén, Tucu Tucu, Parque Nacional Perito Moreno y Lago Posadas; Circuito Huellas
de Glaciares; Circuitos de Cabalgatas; Gaucho Derby; y, Lodge de Pesca. La
posibilidad de un pueblo en la zona de Tucu Tucu potenciaría, capitalizaría y aportaría
orden y control al desarrollo de estas dinámicas. La idea de creación de una nueva
Localidad no pretende afectar las dinámicas productivas existentes, sino ampliar el
campo de posibilidades económicas de la zona.

En relación a los territorios de frontera, conforme los consensos
obtenidos en las reuniones multilaterales que los países sudamericanos vienen
realizando, se definieron estrategias de cooperación e integración para obtener el
desarrollo integral y sostenible de los territorios de frontera, incorporándolos a los
procesos de desarrollo, cooperación bilateral e integración económica y social,
utilizando como herramienta fundamental la planificación territorial indicativa. En este
marco, las Repúblicas de Argentina y Chile han acordado realizar en forma conjunta
dos programas de integración territorial con visión productiva y logística que cuentan
con financiamiento del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID). De tal manera,
por un lado, se está elaborando el Programa de Desarrollo Económico e Integración
Antofagasta - Jujuy – Salta, que identificará y analizará las potencialidades de
complementación productiva, logística y de conectividad y los problemas específicos en
el territorio de ambos países. Al mismo tiempo, se comenzó a concretar un estudio de
Conectividad y Desarrollo de la Patagonia de Argentina y Chile, que tiene por objetivo
consolidar información estratégica sobre los principales sectores productivos del área
en análisis, los flujos de bienes y servicios, sus cadenas logísticas y de valor y la
infraestructura local de conectividad actual y proyectada, a fin de apoyar el proceso de
planificación y asignar prioridades de intervención mediante la definición de una Cartera
de Proyectos y Acciones de Integración consensuada.

Por último, entre los antecedentes, existe un antiguo proyecto de
conectividad que complementa la Ruta Nacional N° 40, de norte a sur, a lo largo de la
zona cordillerana que comprende la extensión y complementamiento de la Ruta
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Provincial Escénica N° 41, el que pretende la interconexión de los pueblos de cordillera:
Los Antiguos, Lago Posadas, Tucu Tucu y El Chaltén.

En esta instancia, se considera necesario ubicarnos
geográficamente, teniendo en cuenta por un lado que en la misma latitud del lado
chileno existe desde hace varias décadas un poblado permanente ubicado a pocos
kilómetros del límite de frontera, Villa O´Higgins, emplazado a orillas del brazo oriental
del Lago San Martín - O´Higgins. El Tucu Tucu es una región ubicada a 60 kilómetros
de Las Horquetas, intersección de la Ruta Nacional N° 40 y la Ruta Provincial N° 35, en
una zona con potencialidad para transformarse en una región turística por excelencia,
muy distante de cualquier otro centro poblado. En efecto desde Lago Posadas al
Chalten, podemos afirmar que existen varios establecimientos rurales, careciendo dicho
trayecto de asentamiento urbano alguno.

Estas características definen a la zona del Tucu Tucu como la
indicada para ejercer soberanía territorial, económica y política para todas las
santacruceñas y santacruceños, no sólo como decisión política únicamente destinada a
la custodia de los límites de nuestro territorio sino como un proceso de reafirmación de
la nuestra identidad, lo que implica además de habitar un espacio determinado la
participación de una comunidad en la que se promueven o solidifican los vínculos entre
los ciudadanos y el Estado.

En este sentido, de conformidad con la Ley Orgánica de los
Municipios N° 55, se constituye la autoridad administrativa comunitaria en cabeza de
una Comisión de Fomento la que será designada por primera vez por el Poder Ejecutivo
Provincial y procederá a enviar, a través de los mecanismos y procedimientos que
correspondan, personal de los Organismos e Instituciones necesarias para el desarrollo
de la comunidad.

Como fecha fundacional, se propone el día 10 de abril próximo,
coincidiendo con la conmemoración del natalicio de la Senadora mandato cumplido por
la Pcia de Santa Cruz, Selva Judith Fortsmann, por ser parte de la identidad cultural y
política de la Provincia. Forstmann tuvo una extensa trayectoria política, participó desde
la cultura en la política poniéndose al frente de la creación de centros comunitarios y
culturales. En 1991 es designada Secretaria de la Mujer del Consejo local del Partido
Justicialista, ese mismo año fue elegida concejala en Caleta Olivia en 1991, luego
diputada provincial entre 1993 y 2007 y representante de la Cámara de Diputados de la
provincia ante el Parlamento Patagónico en 1997.

Su vocación política tuvo continuidad a nivel nacional, cuando en
2007 fue elegida senadora. Además, integró el Comité Ejecutivo de la Confederación
Parlamentaria de las Américas y en 2008 -en México- fue elegida como presidenta de
dicho comité.

En este sentido, y haciendo eco de la gestión de nuestra
gobernadora, Dra. Alicia Kirchner, quien ha articulado sus acciones de gobierno en
base a cuatro ejes: soberanía, identidad, trabajo y futuro, proponemos la creación del
Escudo del Pueblo, en un término no mayor a CIENTO OCHENTA (180) días desde el
acto fundacional de la localidad, por concurso abierto provincial. Debiendo ser
confeccionado según las normas heráldicas universales y por los mecanismos que
decrete el Poder Ejecutivo Provincial por un concurso abierto provincial.

El concepto que se plasma en este proyecto es entonces repetir
fórmulas exitosas, tal el caso de El Chaltén, ya que existen innumerables coincidencias,
ocasiones, similitudes y experiencias que avalan la creación de una Comisión de
Fomento en la zona del Tucu Tucu. Recordemos que la creación de la Localidad de El
Chaltén, obra que supo tener detractores y aficionados, luego de tantos años, nos
marca el éxito de esa decisión plasmada en la Ley Provincial Nº 1.771 sancionada en el
año 1.986 que hoy es un Municipio fundamental en el esquema turístico provincial,
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nacional e internacional, con una explosión demográfica en los últimos años que hace
pensar un futuro aún más promisorio.

Una vez expuestos los fundamentos relativos al desarrollo productivo
con sustentabilidad ambiental; social y económica; de geopolítica estratégica; y
soberanía nacional; indicaremos la fundamentación legal que determina la potestad de
dar impulso y concretar el presente proyecto.

La Constitución Nacional faculta a las Provincias a constituir regiones
para su desarrollo económico y social, dictando sus propias instituciones y obras locales
al servicio de la población existente actual y la que en un futuro allí se radique.

El inciso segundo del artículo 104 de la Constitución de la Provincia
de Santa Cruz atribuye a éste Poder Legislativo la facultad de crear centros urbanos y,
si bien es cierto, que de conformidad a la Ley Orgánica de los Municipios Nº 55, el
número de habitantes actuales de la zona no alcanzaría el mínimo exigido por el
artículo 83 de la norma citada, por encontrarnos ante el supuesto de la fundación de un
nuevo centro poblacional se considera necesaria la creación de la Comisión de
Fomento, no solo por las razones aquí invocadas sino en base a lo dispuesto por el
artículo 148 de la Constitución Provincial.

Por último, debemos dotar a esta región de un marco legal para darle
la pertinente protección jurídica, tal como surge de los antecedentes de Lago Posadas y
El Chaltén, llegando incluso ésta última a convertirse posteriormente en Municipio. De
tal manera, se fortalece el ejercicio del dominio de los recursos naturales obrantes en su
territorio en base a pautas, normas y derechos creados por el Poder Ejecutivo
Provincial.

Es por lo expuesto, Sr. Presidente, considerando que este proyecto
resulta un hito en la soberanía e identidad santacruceña, en el desarrollo económico,
social y estratégico del área y de nuestra Provincia, es que solicitamos el
acompañamiento de nuestros pares y posterior sanción de la presente iniciativa.

 
DIOS GUARDE A VUESTRA  HONORABILIDAD.-

 

 
Firman los Señores Diputados: Martin Luciano CHAVEZ - María Rocío GARCIA -
Claudio BARRIA PERALTA - Liliana Mabel TORO - Guillermo Ricardo BILARDO.-


