
FUNDAMENTACIÓN: 

El día martes 9 de marzo de 2021 en horas de la tarde, en localidades de la 
provincia del Chubut, ubicadas en la región del noroeste denominada Comarca 
Andina, se iniciaron focos de incendios que terminaron días después en 
tragedias que costaron vidas humanas, animales y cuantiosos daños 
materiales en bosques, viviendas o lugares de trabajo de los pobladores e 
instituciones. 

La voracidad de ese fuego, que el Poder Judicial deberá determinar su grado 
de intencionalidad o producto de la naturaleza y búsqueda y sanción de los 
culpables en el primer caso; arrasó con bienes y servicios de diferente índole 
que sólo permitió a sus habitantes correr a posibles zonas de resguardo físico, 
dejando de lado todo intento por salvar sus pertenecías de toda una vida. 

Las personas del trabajador rural en la zona de El Maitén de Sixto Garcés y de 
la empleada municipal de Lago Puelo Miriam Zuñiga, fueron víctimas fatales 
casi inmediatas entre muchos que tuvieron lesiones o inconvenientes con el 
fuego descontrolado. Aun luchan por sus vidas otros casos de igual situación. 

Más de 350 casas destruidas totalmente, galpones, construcciones de espacios 
laborales, redes de agua potable, energía eléctrica y sistemas de transporte y 
transformación de las mismas, espacios de servicios turísticos o de recreación, 
zonas de cultivo de distinta índole propios de la época y la región, fueron el 
reflejo inmediato de tan triste panorama. 

Se activaron protocolos del sistema Provincial y Nacional del Plan del Manejo 
del Fuego, con todas sus limitantes, más la reacción inmediata y natural de 
autoridades, vecinos e instituciones con el fin de colaborar en el control del 
siniestro y poder coordinar acciones que permitan palear la situación de las 
emergencias y disponer de espacios y servicios para la atención de los 
damnificados. 

Las redes sociales y los medios de comunicación transmitieron casi en directo 
hacia la provincia y el mundo la situación planteada en la Comarca Andina 
permitiendo dar conocimiento a todo aquel que tuviera interés de lo que 



estaba sucediendo en localidades como El Maitén, Cholila, El Hoyo, Lago Puelo, 
Epuyén, Golondrinas o Cerro Radal. 

Personas desaparecidas o auto evacuadas que intentaban escapar de las 
voraces llamas que arrasaron cientos de hectáreas de bosques, nativos o 
implantados, convertidos en cenizas en pocas horas. 

La tarea de brigadistas más los anónimos colaboradores, maquinarias de 
instituciones, la planificación del servicio del Plan del Manejo de Fuego y el 
aporte de quienes, estando cerca, no habían sido perjudicados de manera 
directa, permitió evitar mayores pérdidas y una contención del siniestro hasta 
que una lluvia ayudó de manera espectacular como mano de la naturaleza ante 
tamaña tragedia. 

Casi en paralelo, comenzó a promoverse una reacción solidaria de cientos y 
cientos de vecinos conscientes de lo que estaba sucediendo, que permitió 
acercar en muy corto plazo todo tipo de ayuda material hacia los damnificados. 

Agua, indumentaria, colchones, pañales, herramientas, alimentos, frazadas, 
medicamentos y todo lo que en ese instante pudo imaginarse de ayuda para 
alguien que lo necesita, fueron los elementos que los chubutenses 
comenzaron a reunir y enviar hacia la zona del incendio. 

Desde Lago Blanco hasta Puerto Pirámides, de Gualjaina a Comodoro, pasando 
por cualquier rincón del territorio, comenzaron a organizar las donaciones y 
aportes para transportarlos, también con asistencia pública o privada, hacia el 
Noroeste. 

Instituciones, gremios, juntas vecinales, grupos culturales, municipios, clubes 
deportivos, cámaras empresariales, peñas y filiales de fútbol, corporaciones 
profesionales o entidades de jubilados y pensionados, dieron cuenta rápida y 
efectivamente del principio solidario de ayuda a quien más lo necesita. 

El Estado, en sus diferentes niveles, coordina posteriormente soluciones 
mediatas para poder iniciar ese proceso de reconstrucción necesaria e 
indispensable que ya no sólo tendrá que ver con la vivienda, el empleo, la 



producción o el trabajo, sino también con la asistencia social y humana de 
aquellos que sufren desde lo psicológico y humano de pérdidas irreparables. 

En función del futuro vale la pena reconocer en tiempo y espacio que ante una 
catástrofe de características inusuales, que el Estado debe contemplar 
diferentes acciones que tengan no solo un reconocimiento de valor, de 
entrega o de solidaridad hacia el prójimo sino sumar definiciones. 

Por ello se contempla la posibilidad de que el reconocimiento del DÍA 
PROVINCIAL DE LA SOLIDARIDAD CHUBUTENSE con un mecanismo de 
organización y aportes económicos hacia las comunidades para rescatar la 
fecha y los hechos puestos en referencia y a su vez incentivar a las nuevas 
generaciones a tomar conciencia de lo valioso que resulta el aporte individual 
hacia el conjunto. 

Por ello resulta indispensable reconocer al anónimo o anónima chubutense 
que paró por un instante su vida rutinaria o planificada para sumarse a dar una 
mano, un aporte o un respaldo a quienes más lo estaban necesitando al vivir 
una tragedia. 

Si bien han existido innumerables muestras de esta naturaleza en todo el 
territorio provincial por diferentes motivos y en distintas épocas de la historia, 
se puede considerar esta fecha como un ícono que demuestra su relevancia. 

Generar, por diferentes vías, los aportes necesarios que permitan concientizar 
de la relevancia que tiene el accionar solidario colectivo, con herramientas que 
consolides aún más ese espíritu. 

 

 

 

PROYECTO DE LEY 

Artículo 1°: Establézcase el 10 de marzo de cada año como el DÍA DE LA 
SOLIDARIDAD CHUBUTENSE en todo el territorio de la provincia. 



Artículo 2°: Mediante la planificación del Presupuesto Anual de Cálculo 
Recursos y Gastos, el Poder Ejecutivo destinará la suma de pesos un millón 
($1.000.000) por cada localidad o comuna rural existente en Chubut, que 
deberá ser remitido a los espacios institucionales democráticamente 
establecidos. 

Artículo 3°: Los responsables de los Municipios y Comunas Rurales deberán 
planificar y reglamentar con las instituciones legal y técnicamente reconocidas 
en la comunidad el método que permita utilizar esos montos en actividades de 
carácter solidario y comunitario. 

Artículo 4°: Los Municipios y Comunas Rurales podrán instrumentar el Sistema 
de Voluntariado mediante registro, para todas aquellas personas que, de 
manera individual, están dispuestas a colaborar en actividades programadas 
en el cumplimiento de la presente Ley. 

Artículo 5°: Los montos establecidos en el Artículo 2° serán actualizados según 
los incrementos de la inflación determinada por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INDEC) para la región patagónica. 

Artículo 6°: Los responsables de las Municipalidades y Comunas Rurales 
deberán informar, con un plazo de 30 días corridos, de manera pública y ante 
el Tribunal de Cuentas de la Provincia, los destinos de los montos recibidos. 

Artículo 7°: de forma. 


