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CREACiÓN DEL PARQUE PROVINCIAL "DEL VIENTO", "CERRO SAN
LORENZO" Y LA RESERVA "DE L.OS HUEMULES"

Artículo 1.- ,CRÉASE el "Parque Provincial del Viento" en el marco de la Ley
3466, el que abarcará las superficies que se describen en el Anexo I de la
presente ley,-

Artículo 2.- CRÉASE el "Parque Provincial Cerro San Lorenzo" en el marco
de la Ley 3466, el que abarcará las superficies que se describen en el Anexo 11.-

Artículo 3.- CRÉASE la "Reserva Provincial Huemules" en el marco de la Ley
3466, el que abarcará las superficies que se describen en el Anexo 111.-

Artículo 4.- DERÓGASE la Ley 2334.-

Artículo 5.- COMUNíQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dése al Boletín Oficial
y, cumplido, ARCHIVESE.-

DADA EN SALA DE SESIONES: Río GALLEGOS; 28 de noviembre de 2019.-
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PODER EJECUTIVO
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RÍo GALLEGOS, ¿ 3 ILtC 2019
VISTO:

La Ley sancionada por la Honorable Cámara de Diputados en Sesión Ordinaria de

fecha 28 de noviembre de 2019; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la presente ley se crean los Parques Provinciales del Viento (art. 1),

Cerro San Lorenzo (art. 2), y la Reserva Provincial Huemules (art. 3), todos en el marco de la

Ley N° 3466 siendo la superficie de cada uno conforme las que se detallan en los Anexos I, II

y III respectivamente;

Que el artículo 4 deroga la Ley N° 2334 que creó oportunamente la Reserva

Provincial San Lorenzo;

Que la futura autoridad de aplicación se expidió conforme Nota N° 76/2019;

Que asimismo la Dirección Provincial de Catastro dependiente de la ASIP formuló

observaciones al Anexo 1 de la ley sancionada indicando que las nomenclaturas catastrales

mencionadas "son incorrectas y algunas no existen, además de acuerdo al área que

comprende el Parque Provincial "Del Viento" se han omitido algunos inmuebles ... "

seguidamente detalla incongruencias advertidas tras el análisis correspondiente;

Que a su vez indica que resulta errónea la denominación del inmueble "El Chato"

dado que de sus registros el mismo se llama "Cerro Chato" sin que la norma identifique al

mismo con nomenclatura catastral como a los demás bienes señalados, identificación que

debió constar en la ley;

Que los aspectos técnico señalados resultan insalvables por lo que corresponde

proceder al veto del artículo 1° de la ley y su anexo I;

Que en atención a lo anterior corresponde readecuar el título de la ley a efectos de que

el mismo coincida con el texto que se promulga;

Que en uso de las facultades conferidas por los Artículos 106° y 119° inc. 2) de la

~-'::._ Constitución Provincial, corresponde la promulgación parcial de la ley sancionada,

J4~;}-~:~~~~ediendo al veto del título de la ley ofreciendo texto alternativo, y v.eto del artículo 1 y su,f.s:~; \\'-I \
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Técnica de la Gobernación;

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Aliículo 1°._ VÉTASE el título de la ley del Visto, ofreciéndose como texto alternativo el

que a continuación se transcribe:

CREACIÓN DEL PARQUE PROVINCIAL "CERRO SAN LORENZO" Y LA RESERVA

PROVINCIAL "HUEMULES"

Al-tículo 2°._ VÉTASE el artículo 1 y Anexo 1 de la ley del Visto, sancionada por la

Honorable Legislatura en sesión ordinaria fecha 28 de noviembre de 2019, de acuerdo a los

considerando s de la presente.-

Artículo 3°._ PROMÚLGASE PARCIALMENTE bajo el N° 3688 la Ley sancionada por la

Honorable Cámara de Diputados en Sesión Ordinaria de fecha 28 de noviembre del año

2019, mediante la cual se crea el Parque y Reserva Provincial en el marco de la Ley N° 3466,

en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerando s de la presente.-

Artículo 4°._ El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el De-

partamento de Economía, Finanzas e Infraestructura.-

Artículo 5°._ Cúmplase, Comuníquese, Publíquese, dése al Boletín Oficial y, cumplido, AR-

CHÍVESE.-

crA M. KIRCHNER
Gobernadora

DECR 0153 /19.-
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Honorable Cámara de Diputados de {a Provincia de Santa Cruz
(Bfoque Frente para fa Victoria Santacruceiia - Partido fusticialista

ANEXO 1:JURiSDICCiÓN DEL PARQUE PROVINCIAL DEL VIENTO

JURISDICCiÓN:

-Parcelas identificadas con la siguiente nomenclatura catastral: 01900003729;
0300004748; 0300003838; 01900001332; 01000002515; 01000001915; 02000002625;
01900001939; 02000000811; 01900000845; 01000000818; 01900001415;
01900001202; 01800001048; 01800000430; 01800000638; 01800002233;
01000000202; 00900000542; 01000000314; '1000000909; 01900004117;
01900001222; 01800002040; 01800001437; 01800001236; 01800001035;
01800001644; 01800000642; 01800000838; 01800000347; 01900000515;
01900004546; 01800001242; 01800003337; 01800000340; 02900004741;
01800004436; 01800004940; 01900004537; 01900004931; 01000000431;
01900005025; 01900004514; 01900004936; 01900003842; 00900002249;
00900001246.

--Inmueble rural denominado "El Chato" compuesto por una superficie de 10.000 ha
ubicado en el Lote Pastoril 23 de la Fracción "A" de la Colonia Carlos Pellegrini, en la
Provincia de Santa Cruz, inscripto en la Matrícula 497 del Departamento V-Río Chico-
Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Santa Cruz,

JURISDICCiÓN Y DOMINIO:

- Parcelas fiscales que limitan al Norte con propiedades linderas de nomenclatura
catastral 00900000542 y 01000000202, al Este 01900004514, 01900004117 Y parcelas
fiscales del Parque Nacional Patagonia, al Sur 01900001202, 01800001048,
01800001644 Y 01800002040 Y al Oeste 01800003337, 01800004436 Y 01800004940.

- Parcela fiscal que limita al Norte con el límite internacional con Chile, al Este con
01800004940, 01800004436, 01800003337, 01800002233 Y 01800002040, al Sur
01800001437 y límite internacional con Chile, y al Oeste con el límite internacional con
Chile.

- Parcela fiscal del cuerpo de agua Lago Ghio que limita al Norte con 01900001202,
01900000515, al Este 01900000515, al Sur 03000004Cl18 y 03000004504 Y al Oeste
01900001202.



Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz
CBfoque Frente para fa Victoria Santacruceña - Partiáo [usticialista

ANEXO 11:JURISDICCiÓN PARQUE PROVINCIAL CERRO SAN LORENZO.

Parcelas identificadas con la siguiente nomenclatura catastral:

a) 02900000517; Leguas "b" y "e" del lote pastoril número veintidós, fracción O, Colonia
pastoril Presidente Manuel Quintana, en la Provincia de Santa Cruz, República
Argentina de 5.000 ha.

Limita al Norte con la legua "e" del lote número diecisiete; al Este con las leguas "a" y
"d" del lote número veintitrés; al Sur, con la legua "b" del lote número dos, de la fracción
"A" de la Colonia General Paz y al Oeste con las leguas "a" y "d" de su mismo lote
veintidós de su fracción y colonia, y cuyo vértice nor-este, coincide con el vértice nor-
oeste del lote pastoril número veintitrés.

b) 02900001515; Lote pastoril número diecisiete, de la fracción "O" de la Colonia
pastoril Presidente Manuel Quintana, en la Provincia de Santa Cruz, República
Argentina, de 10.000 ha.

Limita al Norte con el lote pastoril número doce; al Este con el lote pastoril número
dieciocho; al Sur con el lote pastoril número veintidós y al Oeste con lote pastoril
número dieciséis, todos de su misma fracción y colonia.
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Honorable Cámara de Diputados de fa Provincia de Santa Cruz
(Bfoque Frente para fa Victoria Santacruceiia - Partiáo Justicia{ista

ANEXO 11I:JURISDICCiÓN RESERVA PROVINCIAL DL~LHUEMULES

Inmueble ubicado en la Zona Norte del Río Santa Cruz, del Departamento Lago
Argentino, de la Provincia de Santa Cruz, donde funciona el Establecimiento Ganadero
"RICANOR", que de conformidad al Plano de Mensura y División, practicado por el
Agrimensor Gerardo W. Borroni, registrado en la Dirección Provincial de Catastro de la
Provincia de Santa Cruz bajo el número M - 16195 (en el expediente 16196) con fecha
23 de marzo de 2017, se designa como Parcela Matrícula Catastral 071-0000-3110.
Superficie: 5005 ha, 26 a, 13 ea.
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