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La Ley sancionada por la Honorable Cámara de Dipu-

tados con fecha 7 de Octubre de 1993, mediante la cual se

Crea la Reserva Provincial San Lorenzo, en el marco de lo es-

tablecido por la Ley NQ 786, con los limites que se indican y

describen respectivamente en el croquis y memoria adjunta; y

CONSIDERANDO:

c' Que de acuerdo a las at.rí.brcí one s conferidas por

los Articulos 105Q y 118Q -Inc.2) de l~ Constitución Provin-

cial, corresponde a este Poder Ejecutivo proceder a su pro-

mulgación;

Por Ello:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:;
I

Artículo 10.- PROMULGASE, bajo el NQ L':.334! la Ley sancionada
!

por la Honorable Cámara de Diputados con fecha 7 de Octubre
¡
I

de 1.993, mediante la cual se Crea la Rese~va Provincial San
I
I

Lorenzo en el marco de lo establecido por ~a Ley NQ 786, con
i

ilos limites que se indican y describen respectivamente en el

croquis y memoria adjunta.-

Articulo 20.- El presente Decreto será refrendado por el se-

ñor Ministro en el Departamento de Economía y Obras Públicas.

Artículo 30. -Cúmplase, Comuníquese, publiquese, dése al Bo-

letín Oficial y cumplido, ARCHIVESE.-

C:CR1-if-iC(): C·'.!.r :..1 p;-:::~,(.:l:':~~?e: copia fiel
d~l G. i~~·i;:~~."1.:~: do < \:L; :1;\ v: L::.

:.1¡

D E C R E T O NO /93.-

\.....,:\"~~r~!~:'¡~U~',''~¡;.~,~~~~:,""},;t.s.O,0,

. • .: .•.. J-: •. "
.... ,"
: . .~.
. '.' ~



L E Y 2334

LEY

Artículo 1º.- CREASE la Reserva Provincial San Lorenzo, en el
establecido por la Ley Nº 786, con los límites que se indican
respectivamente en el croquis y memoria adjunta.-

marco de lo
y describen

Artículo 2º.- El Consejo Agrario Provincial y la Subsecretaría de Turismo
coordinarán la elaboración del Plan de Manejo del área, disponiendo de un plazo
máximo de trescientos sesenta (36U) días corridos a partir de la sanción de la
presente Ley, para elevar el anteproyecto a consideración del Poder Legislativo
el que deberá proceder en un plazo improrrogable de sesenta (60) días a su
tratamiento y sanción .-

Artículo 3º.- El Consejo Agrario Provincial y la Subsecretaría de Turismo
conformarán un Consejo de Administración que tendrá a su cargo la dirección y el
manejo del área. Las precisiones respecto del sistema de administraci6n
definitivo de la unidad se determinarán en el Plan de Manejo.-

Artículo 4º.- Hasta tanto se cuente con el Plan de Manejo del área aprobado por
el Poder Ejecutivo, queda suspendida la aprobación de otorgamiento de tierras,
proyectos de desarrollo o cualquier otro acto que pudiere comprometer el destino
de las tierras de la reserva.-

I
I

Artículo 5º.- COMUNIQUESE al Poder Ejecutivo Pr~yinc{al, d~se al Boletín Oficial
iy mplido, ARCHIVESE.-

10 GALLEGOS; 7 DE OCTUBRE;DE 1993.-

lEOGi\RDO SMICIIEZ Pl!nUGA'
St(:r.n¡'~lo G[I!n!/lL

tlO~O[\ADLE CAMA DIPUTA
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MINISTERIO DE ECONOMIA y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION PROVINCIAL DE CATASTRO

ZONA DE RESERVA PROVINCIAL AREH CERRO SAN LORENZO

MEMORIA DESCRIPTIVA

UBICACION: Lotes 16 , 21 , 21 bis y leguas a y d del Lote 22 todos en

la Fraccion D de la Colonia Pastoril Presidente Manuel Quintana.-

e, SUPERFICIE APROXIMADA: 24.000 Ha

DESCRIPCION: Partiendo del vértice Nor-Oeste del Lote 16, que coincide
" con el vértice Sur-Oeste del Lote 11 en el Limite Internacional con la

República de Chile, se seguirá hacia el Este por la Linea que divide a

los Lotes 11 y 16 hasta llegar al vértice Nor-Este del Lote 16 y Nor-//

Oeste del Lote 17 desde aquí se seguirá hacia el Sur por la Linea que

divide a los Lotes 16 y 17 hasta llegar al vértice Sur-Este, Sur-Oeste

Nor-Este y Nor-Oeste de los Lotes 16 17 , 21 Y 22 respectivamente ; /

desde aqui se seguirá hacia el Este por la l~nea que divide a los Lotes
('
'-- 17 Y 22 hasta llegar al vértice Nor-Este y Nor~Oeste de las Leguas a y

i
I

b del Lote 22 respectivamente; desde aqui se seguirá hacia el Sur por
Ila Línea que divide a las Leguas a y b del Lote 22 hasta llegar al vér-
I

tice Sur-Oeste y Sur-Este de las Leguas c y d del Lote 22 respectiva-//
I
!

mente; desde aqui se seguirá hacia el oeste por la línea que divide a
!

los lotes 22 , 21 Y 21 bis de la Faccibn D de ~a Colonia Pastoril Pre-/
I

sidente Manuel Quintana, de los Lotes 2 y ~ bis de la Fracción A de

la Colonia Pastoril General Pa~ hasta
:
Illc-ga,-i al

se seguirá

Límite Internacional

con la República de Chile desde aquí por dicho Límite ha-/

cia el Norte hasta llegar al vértice Nor-O~ste y Sur-Oeste de los Lotes

16 Y 11 respectivamente, el cual fue punto de partida de la presente /

descripción.-
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l
LINDEROS: Al Norte en dos p~rtes: la primera con el lote 11 y la se-//

gunda con la legua d del lote 17 ambos de la Fracción D de la Colonia

Pastoril Presidente Manuel Quintana. Al Este también en dos partes: la

primera con el Lote 17 y la segunda con las leguas b y c del Lote 22 //

ambos de 'la Frac. D de la Colonia Pastoril Presidente Manuel Quintana

Al Sur: con la Legua a del Lote 2 Lote 1 Y Lote 1 bis todos de la ///

Fracción A de la Colonia Pastoril General Paz. Estos tres Lotes son //

e_-
o" \ parte de la Reserva y Parque Nacional Perito Moreno Al Oeste: con la

República de Chile.-

NOTA: Para la confección de la presente Meffiori~Descriptiva se consul-/
I
Itaron 1as Car tas 4772-27 , 4772-28 Y 4772-33 v 32 del 1nt ituto Geográ-
I

fico Militar y las L es 19.292 Y 22.351 de Parques Nacionales.-
I
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