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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 

L E Y 
 
 
 
 

Artículo 1º: Declárese Monumento Natural Provincial, de acuerdo al marco 
jurídico de la ley 786, al cerro Chaltén en la provincia de Santa Cruz. 
 
Artículo 2º: Este monumento natural provincial está ubicado en el lote 182 bis 
zona norte del Río Santa Cruz matricula Nº 071-2906, cuyos límites son: al Sur, el 
Parque Nacional “Los Glaciares”; al Norte y al Este, los límites de las tierras 
privadas del lote 182 bis; y al oeste, el límite internacional argentino-chileno, y 
tiene una superficie aproximada de 1470 Has. 
 
Artículo 3º: La autoridad de aplicación elaborará el plan de manejo del área 
dentro de los 365 días de la promulgación de la presente ley. 
 
Artículo 4º: De forma.- 
 
 
 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Oscar Alfredo BELLINI – Selva Judit 
FORSTMANN – Jorge Andrés KNOOP – Alfredo ALMENDRA – Juan Carlos 
BATAREV.- 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F U N D A M E N T O S 
 

 
Señor Presidente: 
 

El área en cuestión, como es sabido, es uno de los 
más grandes atractivos que posee la provincia de Santa Cruz y es reconocido 
como un recurso de jerarquía a nivel nacional e internacional por los bellos 
paisajes que encierra. Considerado Meca de los andinistas de todo el planeta, 
este macizo granítico ostenta en la imponencia de sus majestuosas paredes y 
glaciares un carácter de prístino e intocable, lo que magnifica el atractivo para los 
amantes de este tipo de naturaleza. 

 
Tanta es la importancia y el valor intrínseco que 

encierra para los santacruceños, que el diseño del escudo provincial ha elegido su 
silueta para representar a nuestro pueblo con la imagen de un genuino patrimonio. 

 
Nuestra intención es preservar esta riqueza de toda la 

infraestructura que produzca cambios radicales y desequilibrios que comprometan 
el futuro del área, afectando sus características geomorfológicas y estéticas. 

 
Es indudable que esta área natural, no solo debe ser 

designada como monumento natural para su preservación a perpetuidad con el 
mas alto grado de intangibilidad que le podamos otorgar, sino que también le 
vamos a otorgar el reconocimiento que merece por ser un santuario natural único 
e incomparable a nivel mundial. 

 
Al tener noticias de esta iniciativa, diversas 

instituciones nacionales e internacionales vinculadas a las actividades de montaña 
se manifestaron en forma escrita y fehaciente por distintos medios, apoyando la 
moción de esta declaración. Entre ellas destacamos al Centro Andino El Chaltén, 
Club Andino Bariloche (que representa 1.100 socios), el British Mountaineering 
Council (50.000 asociados) y el Access Fund (11.000 asociados), etc. De cuyas 
notas adjunto fotocopias. 

 
Por todo lo expuesto, Señor Presidente, no dudamos 

que los señores legisladores habrán de acompañar la presente iniciativa, 
apoyando su tratamiento y sanción. 

 
DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.- 

 
Firman los Señores Diputados: Oscar Alfredo BELLINI – Selva Judit 
FORSTMANN – Jorge Andrés KNOOP – Alfredo ALMENDRA – Juan Carlos 
BATAREV.- 
  
 

 
 

  


