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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 
ENTRO: 10/11/2020 

HORA:      08:05 
PROY Nº:   574 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – 
 PARTIDO JUSTICIALISTA 

 

 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 

R E S U E L V E 

 

 

 

 

Artículo1.- REQUERIR al Poder Ejecutivo Provincial autorice los protocolos 

correspondientes para la reapertura del Parque Nacional Patagonia Portal La Ascensión.  

Artículo 2.- DE FORMA. - 

 

 

Firman los Señores Diputados: César Adriel ORMEÑO – Jorge ARABEL – Claudio 
BARRÍA PERALTA.- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“1520 – 2020: 500 Años Primera Misa en Territorio Argentino. Celebración y Encuentro” y “2020 – Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano” 

 

 

 
F U N D A M E N T O S 

 
Señor Presidente: 

 
Los Parques Nacionales constituyen las áreas naturales protegidas más importantes 

de Argentina. Conservan la biodiversidad y los ecosistemas; protegen yacimientos 
paleontológicos y arqueológicos, promueven la educación ambiental, la investigación 
científica y el turismo de naturaleza. En ellos se garantiza la diversidad cultural y el desarrollo 
sostenible de las comunidades locales.  

 
El Parque Nacional Patagonia, nació con el objetivo de asegurar un ecosistema 

saludable y generar producción de naturaleza que funcione como atractivo turístico, 
beneficiando el desarrollo y crecimiento económico de las localidades. 

 
Dentro de la provincia de Santa Cruz; se encuentra, entro otros, el Parque Nacional 

Patagonia Portal La Ascensión. Ubicado en el noroeste de la Provincia. Protege una 
importante porción de la meseta del Lago Buenos Aires, incluida en la ecorregión de la 
estepa patagónica, conecta las localidades de Los Antiguos, Perito Moreno, Bajo Caracoles y 
Lago Posadas. 

 
El turismo es un gran motor de economías en zonas agrestes y un mecanismo que 

ayuda al financiamiento de las áreas protegidas. Fomentar el turismo, en nuestra misma 
comarca, en nuestros territorios, con nuestros vecinos nos permitirá promover y mostrar 
nuestros atractivos naturales. Conservar, producir e incrementar el bienestar de las 
comunidades, es lo que muchas de las personas de las poblaciones locales realizan y se 
benefician a través de la prestación de servicios turísticos y nuevos emprendimientos, este 
escenario determina la necesidad de nuevas formas de producción y también de representar 
la economía.   
 

Por otro lado, La Administración de Parques Nacionales (APN), en conjunto con el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, aprobó los Lineamientos para la Elaboración 
de los Planes de Reapertura por Fases de las Áreas Protegidas durante la pandemia por 
COVID-19, iniciando de esta manera el proceso para el retorno progresivo de las actividades 
en los Parques Nacionales. 

 
Dichos protocolos fueron elaborados por la administración y cuenta con un Plan de 

Reapertura Parcial de Fase I y II en base al cumplimiento de los protocolos establecidos y 
deberán seguirse, junto a los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias, tanto 
para la reapertura como para la realización de toda actividad turística, recreativa, cultural y/o 
social en las áreas protegidas bajo jurisdicción de la APN. 

 
Cabe destacar que, a fin de reactivar las actividades turísticas de manera gradual, por 

el momento las visitas al Parque serán por habitantes de Los Antiguos y localidades 
aledañas, quienes podrán disfrutar de su imponente belleza natural cumpliendo con estrictos 
protocolos, estipulados por La Administración de Parques Nacionales (APN). 
 

Por lo expuesto, Señor presidente, solicito a mis pares el acompañamiento para el 
tratamiento y posterior sanción de la presente iniciativa.  

 
DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. - 

 
Firman los Señores Diputados: César Adriel ORMEÑO – Jorge ARABEL – Claudio 
BARRÍA PERALTA.- 


