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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRÓ: 10/08/2022
HORA:     14:37
PROY Nº:   509

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 Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, a
través de la Secretaría de Estado de Comercio e Industria, Secretaría de Estado de
Turismo y Subsecretaría de Transporte, tengan a bien gestionar la incorporación de
las localidades de Río Turbio y Veintiocho de Noviembre al circuito turístico que
unifica los Parques Nacionales Los Glaciares (Argentina) y Torres del Paine (Chile).

Artículo 2º.-GESTIONAR la celebración de convenios con Empresas de Viajes y
Turismo, como así también Agencias de Viaje principalmente de la ciudad de El
Calafate, El Chaltén (Argentina) y Puerto Natales (Chile), para la difusión, oferta y
promoción de los diversos atractivos turísticos que “La Cuenca Carbonífera” tiene
para ofrecer, haciendo uso de los pasos fronterizos de Mina 1 y Laurita en lugar de
Cancha Carrera.

Artículo 3º.- GESTIONAR Y COORDINAR junto a la Dirección de Turismo,
dependiente de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo de la Municipalidad
de Río Turbio y la División de Turismo, dependiente del Departamento de Deportes,
Recreación y Turismo de Veintiocho de Noviembre, el diseño promocional unificado
de los recursos y atractivos turísticos disponibles bajo la marca “Cuenca
Carbonífera”, por medio de la generación de políticas públicas que aborden la
planificación, promoción, capacitación, preservación, protección y desarrollo del
turismo en esta zona en particular.

Artículo 4º.- INVITAR a las Municipalidades de Río Turbio y Veintiocho de
Noviembre a promover, desarrollar, promocionar e incentivar el turismo zonal como
actividad socioeconómica estratégica, exponiendo su historia, cultura, ambiente
natural, actividades recreativas y demás, para el aprovechamiento de los recursos
que presenta la “Cuenca Carbonífera” en diferentes épocas del año, generando en el
procesonuevas fuentes de trabajo genuinas.

Artículo 5°.- DESTACAR los pasos fronterizos de “Mina 1 y Laurita” por su cercanía
a las localidades de frontera de Río Turbio y Veintiocho de Noviembre
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respectivamente, donde el turista puede valerse de diferentes servicios ofrecidos,
garantizando la comodidad, el descanso y el reabastecimiento posterior al recorrido
de largos trayectos hasta estas latitudes, previo a continuar su viaje al vecino país u
otros destinos dentro de la Argentina.

Artículo 6°.- COMUNÍQUESE al Presidente de la Honorable Cámara de Diputados,
dese al Boletín Oficial y cumplido archívese.-

Firman los Señores Diputados: Karina NIETO – Matías MAZU.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo, el presente
Proyecto de Resolución, que tiene como objeto SOLICITAR al Ministerio de la
Producción, Comercio e Industria, a través de la Secretaría de Estado de Comercio
e Industria, Secretaría de Estado de Turismo y Subsecretaría de Transporte, tengan
a bien gestionar la incorporación de las localidades de Río Turbio y Veintiocho de
Noviembre al circuito turístico que unifica los Parques Nacionales Los Glaciares
(Argentina) y Torres del Paine (Chile).

El paso fronterizo “Río Don Guillermo-Cancha Carrera – Cerro Castillo” fue
habilitado exclusivamente para uso turístico de la ciudad de El Calafate desde los
años 2.006 - 2.007 aproximadamente, debido a que la Cuenca Carbonífera no
contaba con la infraestructura y la superestructura necesaria para cubrir las
necesidades y expectativas del turista, ni con una gestión integrada con interés en el
desarrollo de la actividad que atañe al presente proyecto. Problemáticas que, en los
últimos dos años ha manifestado un cambio rotundo, al plantear la dirigencia actual,
políticas públicas que planifican y proyectan una comunidad con diversidad
económico-social generando en el proceso, trabajo genuino y mejora en la calidad
de vida de los habitantes de las localidades de Río Turbio y Veintiocho de
Noviembre.La Cuenca Carbonífera presenta dos pasos fronterizos activos: “Mina 1 –
Villa Dorotea” situado a 6 km de la ciudad de Río Turbio,totalmente pavimentado,
uniendo la localidades de Río Turbiocon las de Villa Dorotea y Puerto Natales; y
“Laurita – Paraje Casas Viejas”, ubicado más al sur de nuestra provincia, a 25 km de
la ciudad de Veintiocho de Noviembre observando algunos kilómetros de ripio,
permitiendo la llegada a la ciudad cercana de Puerto Natales en la XII Región de
Magallanes y de la Antártida Chilena. Aunqueambos pasos conducen al cruce con la
Ruta N° 9 Sur de la República de Chile, y aunque hay proximidad entre ambos, la
calidad paisajística es diferente, otorgando la posibilidad de vivenciar experiencias
únicas de ida y vuelta entre Argentina y Chile.

En la actualidad, ambas localidades de la Cuenca Carbonífera
presentan una buena oferta turística, integrando actividades deportivas,
gastronomía, eventos culturales, festivales y festividades que contemplan la tradición
e historia de las culturas, nacionales y de naciones fronterizas, que decidieron
radicarse en la región, sumado a la variedad de alojamientos, conforman un espacio
sumamente atractivo para habitantes y turistas a lo largo de todo el año, planteando
como objetivo principal, el brindar comodidad y servicios de recreación de calidad.

Ante lo expuesto es posible incorporar a la región de la “Cuenca
Carbonífera”, como Destino Complementario dentro del corredor turístico binacional
que unifica el Parque Nacional Los Glaciares (Argentina) y el Parque Nacional Torres
del Paine (Chile), beneficiando a los centros turísticos desarrollados, ofreciendo
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alternativas diversas que permitan al turista y al residente disfrutar de experiencias
novedosas e innovadoras.

Río Turbio ofrece dentro de su Oferta Turística, diversas Fiestas
y Festivales Regionales y Provinciales, que suman una opción atractiva para el
corredor turístico antes citado, como el “Festival Regional de la Lenga” en el mes de
febrero haciendo énfasis en la presentación de los bosques típicos de la zona en
conjunto con el arte y la cultura de la Cuenca Carbonífera; “Festival Nosotras” en
conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en el mes de marzo; “Fiesta
Provincial de la Nieve” en el mes de julio, marcando la apertura de las actividades
desarrolladas durante el período invernal en la pista de ski, con números musicales,
gastronomía regional, patios cerveceros, emprendedores y feria de artesanos;
“Fiesta El Mundo en la Cuenca” en el mes de octubre, donde las diferentes culturas
que habitan la cuenca se ven representadas en la elaboración de comidas típicas y
shows artísticos desarrollados por sus descendientes; “Encuentro Juvenil de Teatro”
en el mes de noviembre donde los jóvenes se reúnen a exponer sus aptitudes
artísticas; “Fiesta Aniversario Río Turbio” el 14 de diciembre de cada año con
grandes shows, números artísticos, ferias, diversidad en gastronomía, etc.

Por su parte, Veintiocho de Noviembre ofrece como primer evento del año, el
“Festival del Cóndor Andino” que se lleva a cabo durante el mes de febrero, al ser
esta la “Capital Provincial del Cóndor Andino” según Ley Provincial N° 3.159/10,
buscando destacar la relevancia e imponencia de estas magníficas aves andinas, al
tiempo que se incentiva al desarrollo del turismo local, por medio de recorridos
avifaunísticos, números musicales, ferias de artesanos y gastronomía típica; “Fiesta
Aniversario de Veintiocho de Noviembre” que comienza con un acto religioso y
protocolar, desfile de Instituciones Escolares, Agrupaciones y Fuerzas de Seguridad,
se pueden disfrutar varios espectáculos con artistas nacionales, provinciales y
locales, elección de su Embajadora Cultural, ferias de artesanos donde se presentan
trabajos artísticos de dibujantes, taller de madera, hilado y escuelas de danzas
locales junto a una variedad de stands gastronómicos; El “Festival de Doma y
Folklore Clodomiro Muñoz” se realiza dentro del marco de actividades por el
aniversario de la localidad, en conjunto con la Agrupación Gaucha “El Relincho”
durante los primeros días de diciembre de cada año, iniciando con el tradicional
desfile a caballo, saliendo de la localidad hacia el campo de doma “Ricardo
Mendieta”, se cuenta con la participación de distintas localidades, a través de sus
representantes artísticos, grupos folclóricos, payadores, tropillas y jinetes que
demuestran sus destrezas. Por último, este año, se llevó a cabo el “Primer
Encuentro de Cerveceros Artesanales” los días 24 y 25 de junio, contando con la
participaciónde fábricas de cervezas y cervecerías artesanales de la “Cuenca
Carbonífera” y toda de la provincia donde se disfrutó de la degustación y promoción
de cada una de ellas.

Por otro lado, se ofrece una amplia gama de atractivos turísticos
que varían su oferta entre lo histórico, cultural, ecológico, paisajístico y deportivo,
como ser El Cañadón La Dorotea, Pista de Esquí VALDELEN, Bosque de Los
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Duendes, El Cañadón de Los Loros, el Museo Escuela Minero “Don Anatol
Kowaljojw”, el Museo Histórico Municipal Río Turbio (recientemente inaugurado), el
Rally de la Cuenca, carreras automovilísticas en circuito cerrado, Trial Running,
Kayak, ciclismo, senderismo, escalada, cabalgatas, etc. lo que enfatiza la proyección
turística de Río Turbio y Veintiocho de Noviembre a través de la marca “Cuenca
Carbonífera” en un entorno altamente dinámico en cualquier época del año.

El contar con dos pasos fronterizos, habilitados y funcionales, a escasos kilómetros
de distancia entre sí, permite el arribo, al fortalecer los vínculos con la hermana
República de Chile, de turistas nacionales e internacionales, beneficiando la
economía regional, la generación de empleo genuino y el bienestar social, mientras
se disfruta del encanto y la calidad anfitriona que la “Cuenca Carbonífera” tiene para
brindar.

La Ley Nacional de Turismo, Nº 25.997, en su artículo 1º declara
de interés nacional al turismo como actividad socioeconómica, estratégica y esencial
para el desarrollo del país; la Ley Provincial de Turismo Nº 1.045 expone: “Declárese
al turismo actividad de interés prioritario de la Provincia de Santa Cruz”. Estas
declamaciones no son solo palabras impresas en papel, sino una expresión de
federalismo y de potenciación social en todo el territorio nacional y provincial,
estableciendo al turismo como una actividad prioritaria dentro de las políticas de
estado en sus distintos estamentos.

Finalmente, es necesario hacer énfasis en los beneficios que el
turismo genera sobre aquellos que hacen uso de su tiempo en esta actividad. El
descanso, el alivio a la rutina diaria, el descubrir nuevos lugares, paisajes, culturas e
historias de vida, el reencuentro con lo natural, etc., permiten al individuo crecer
como persona, abrir su mente a nuevas experiencias, vivenciar y mezclarse con los
residentes y apreciar la vida desde otro punto de vista.

Como legisladores y legisladoras de la Provincia de Santa Cruz, afirmamos que es
necesario seguir intensificando las políticas turísticas delgobierno provincial, ya que
es preciso impulsar e incorporar a los corredores turísticos, ciudades alternativas
que presenten opciones diversificadoras e innovadoras a las ya existentes,
fortaleciendo y fomentando a la “Cuenca Carbonífera” como opción turística en la
matriz provincial y regional desde la perspectiva binacional, favoreciendo en el
proceso el bienestar social y económico de sus habitantes, estimulando la
innovación, la inversión y la radicación de nuevas ideas y proyecciones.

Por todo ello, es que solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento y posterior sanción del presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.
Firman los Señores Diputados: Karina NIETO – Matías MAZU.-


