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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.-SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de

Salud y Ambiente instruya a la Secretaría de Estado de Ambiente a evaluar la

factibilidad técnica, de impacto ambiental y estudios complementarios que

considere oportunos del proyecto denominado “Ampliación Ejido Urbano de El

Chaltén” de la Secretaría de Obras y Urbanismo de la Municipalidad de El Chaltén;

y Propuesta de Ampliación en las Áreas N° 1 y N° 2 del “Acta Compromiso”

rubricado el pasado 22 de abril del presente año por el Sr. Intendente Municipal y

los Sres. Concejales.

Artículo 2º.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de

Salud y Ambiente instruya a la Secretaría de Estado de Ambiente a remitir a la

totalidad de las comisiones permanentes de la Honorable Cámara de Diputados el

informe pormenorizado con los aspectos específicos detallados en el artículo

precedente.

Artículo 3º.-ENVIAR copia de la presente al intendente municipal de El Chaltén,

Sr. Ticó, Néstor Andrés, a los Sres Concejales; Duran, Jesica;Compañy, Ricardo;

García Canto, Diego;Sanchez, Ricardo y Marangeli, Antonella y al propietario de la

Estancia “El Canigó”, Sr. Domenech, Ivo.

Artículo 4°.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Juan MIÑONES – Laura HINDIE – Favio
OYARZUN.-
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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, el presente proyecto de Resolución que trata sobre solicitar al Poder

Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Salud y Ambiente instruya a la

Secretaría de Estado de Ambiente a evaluar la factibilidad técnica, de impacto

ambiental y estudios complementarios que considere oportunos del proyecto

denominado “Ampliación Ejido Urbano de El Chaltén” de la Secretaría de Obras y

Urbanismo de la Municipalidad de El Chaltén Y Propuesta de Ampliación en las

Áreas N° 1 y N° 2 del “Acta Compromiso” rubricado el pasado 22 de abril del

presente año por el Sr. Intendente Municipal y los Sres. Concejales y a remitir a la

totalidad de las comisiones permanentes de la Honorable Cámara de Diputados el

informe pormenorizado con los aspectos específicos detallados en el artículo

precedente.

La realidad de El Chaltén, fundada por razones de estrategia

geopolítica en 1985 mediante Ley Provincial N° 1771 por este honorable Cuerpo

Legislativo y a partir del año 2011 como Municipio con la Ley Nº 3249 como la

décimo quinta municipalidad de la provincia.Para contextualizar demográficamente

la realidad de la localidad, el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas

en la Argentina del año 1991 registró una población de 41 habitantes estables,

mientras que en 2001 se registraron 371, ya en el 2010 se computaron 1.627

habitantes y las expectativas frente a los resultados del último recuento de

individuos que conforman una población estadística de los últimos días también

son de amplio crecimiento; claramente y al juzgar por los números se puede

hablar de explosión demográfica.

Esta situación descripta precedentemente exige implementar

con urgencia políticas públicas integrales para mitigar los factores de la crisis

habitacional, planificar el ordenamiento territorial sustentable y estipular pautas y

lineamientos que garanticen el desarrollo ordenado desde lo social y ambiental en
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contraste con el contexto actual de crisis desde lo habitacional y social con la

imposibilidad de acceso a la tierra y la vivienda digna con servicios básicos con el

deterioro de los principales indicadores sociales de condiciones óptimas de vida y

trabajo.

Frente a ello se han elaborado institucionalmente distintas

propuestas que sintéticamente se presentarán a continuación, quedando a

disposición los documentos respectivos en archivos adjuntos a la presente.

*Proyecto “Ampliación Ejido Urbano de El Chaltén” de la

Secretaría de Obras y Urbanismo, consiste en un proyecto que afectará 200

hectáreas en tres etapas, en la ubicación parte Sur Lote 181 bis; Este ZNRPPCSC

Reserva del Parque Nacional Los Glaciares, Zona Norte Lago Viedma mediante

convenio entre el municipio y la Estancia “El Canigó”.

*Propuesta de Ampliación en Área N° 1 de aproximadamente 4

hectáreas a 1.35 Km de El Chaltén y Área N° 2 de aproximadamente 36 hectáreas

a 2,37 kilómetros 0 de la ciudad, ambas del “Acta Compromiso” rubricado el

pasado 22 de abril del presente año por el Sr. Intendente Municipal y los Sres.

Concejales.

Las propuestas con su respectiva documentación técnica dan

cuenta de los distintos aspectos positivos y negativos que deben ser analizados en

profundidad a la hora de planificar integralmente cual será el lineamiento de

desarrollo socio-económico y urbanístico de El Chaltén, teniendo en cuenta que se

trata de un inconmensurable recurso turístico nacional e internacional.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento al

presente proyecto de resolución.

  

                           DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Juan MIÑONES – Laura HINDIE – Favio
OYARZUN.-


