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                                                                              HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
                             MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

 ENTRO: 07/09/2020 
 HORA:      15:41 
 PROY Nº:   369 

                               BLOQUE FRENTE DE TODOS – 
PARTIDO JUSTICIALISTA 

 

 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 

R E S U E L V E 

 

Artículo 1.- SOLICITAR a la Secretaría de Relaciones Exteriores dependiente del Ministerio 

de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, arbitre los medios 

necesarios ante quien corresponda y por su intermedio, requiera pedido de informe sobre 

proyectos mineros que están siendo llevados a cabo y, se llevarán a cabo en un futuro, en 

los márgenes del Lago General Carrera – Lago Buenos Aires.  

Artículo 2.- DE FORMA. –  

 

Firman los Señores Diputados: César Adriel ORMEÑO – Jorge ARABEL – Claudio 

BARRÍA – Carlos SANTI.- 
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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 tendiente a solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores dependiente del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, arbitre los 

medios necesarios ante quien corresponda y por su intermedio, requiera pedido de informe 

sobre proyectos mineros que están siendo llevados a cabo y, se llevarán a cabo en un futuro, 

en los márgenes del Lago General Carrera – Lago Buenos Aires.  

La zona del Lago General Carrera – Lago Buenos Aires es un magnífico espacio 

natural rodeado de montañas nevadas, alimentado por los Glaciares del Campo de Hielo 

Norte que, a su vez, representa una de las mayores reservas de agua dulce del planeta. 

Además, en esta zona se encuentra un lugar conocido como Quebrada Honda, donde 

investigadores han descubierto las huellas de los primeros pobladores humanos de la 

Patagonia, incluyendo pinturas rupestres que datan de,al menos, diez mil años. 

Particularmente, gracias al Lago, la localidad de Los Antiguos cuenta con un 

microclima excepcional en esta parte de la Patagonia, y el Río Jeinimeni riega muchos 

huertos tradicionales, frutales y propicia la floreciente industria del cultivo de cerezas. 

No cabe dudas de la importancia arqueológica, geológica, medioambiental, 

paisajística y turística de la zona en cuestión, por ello, resulta imperioso conocer los 

proyectos mineros que se están realizando y se realizarán a fin de que, los santacruceños y 

en especial los antigüensesestén informados de las consecuencias de proyectos de este tipo. 

Cabe destacar, que como la actividad minera afectaría a zonas provinciales, es 

menester tener presente la legislación vigente, Ley Provincial N°2554, que en su artículo 4° 

establece; “La autoridad de aplicación evaluará el estudio del impacto ambientala que se 

refieren los incisos b) y c) del artículo 3; elaborará un informe que seráremitido a la autoridad 

ambiental provincial para que en el término de diez (10)días hábiles emita dictámenes al 

respecto, el que remitirá a la autoridad deaplicación. Si transcurrido dicho plazo no se 

pronunciara al respecto, seconsiderará aceptada la evaluación de la autoridad de aplicación.” 

              Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento de la presente 

iniciativa para su tratamiento y posterior sanción. 

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. – 

 

 

Firman los Señores Diputados: César Adriel ORMEÑO – Jorge ARABEL – Claudio 

BARRÍA – Carlos SANTI.- 
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