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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°: CREASE el Parque Provincial de acuerdo a los términos de la Ley 786 a
la zona denominada "Punta Gruesa", con una superficie de 2.294 Ha. 1.750 m2.
con los límites que se indican y describen en el Anexo 1.

Artículo 2°: DE FORMA,
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FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

La Provincia de Santa Cruz se ha ido constituyendo en una región
que por su naturaleza y su Patrimonio Histórico Cultural es reconocida internamente
y externamente, con declaraciones como las de Patrimonio de la Humanidad para
dos sitios de su territorio, la ejecución de varios convenios con universidades y entes
internacionales, para el estudio de su fauna y flora y sus recursos hídricos, lo que ha
ido permitiendo una caracterización permanente y previsible sobre lo que ofrece al
viajero y a los investigadores.

Debemos agregar el esfuerzo de los organismos provinciales y
nacionales para proteger esta riqueza y que es destacable en el caso de los
bosques, porque es la Provincia con menor pérdida de superficie en nuestro país, y
es sobre este recurso que en el lote que tratamos tiene una riqueza no solo en
ejemplares sino en su capacidad reproductiva que nos obliga a pensar en ponerlo
bajo una protección administrativa y legal, capaz de conservar su potencial como la
comprendida en la Ley Provincial N° 786 de áreas protegidas y en la figura de un
Parque Provincial, que permita no solo a nosotros sino a nuestras generaciones
futuras mantener este sector de los bosques patagónicos, en condiciones naturales a
través de los tiempos.

Por lo expuesto, solicitamos de nuestros pares la sanción del
presente proyecto con el objetivo de preservar una zona rica en flora y fauna de
nuestra Provincia.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.
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ANEXO I

MEMORIA DESCRIPTIVA
PARQUE PROVINCIAL "PUNTA GRUESA"

DEPARTAMENTO: GÜER AIKE

NOMENCLATURA CATASTRAL: Parte del Lote 88 - Zona Río Gallegos.

SUPERFICIE: 2.294 Ha. 1.750 m2.-

INSCRIPCION REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE: Matricula 4887-1

DESCRIPCION:

Afecta la forma de un polígono irregular, ubicado en ángulo N.E. del lote 88 de la

Zona de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, Partiendo del esquinero N.E. del lote

88 que coincide con el esquinero S.E. del lote 85 bis, se medirá hacia el Oeste, sobre

la divisoria de los lotes 88 y 85 bis, 3.956,12 m. con ángulo interno de 105°38' 10", se

medirá hacia el Sud 464,86 m. con ángulo interno de 142°16'15", se medirá hacia el

S.E. 1.543,25 m. con ángulo interno de 212°56'30", se medirá hacia el S.O 1.236,90

m.. con un ángulo interno de 210°57'50", se medirá al S.O. 282,84 m. con ángulo

interno de 136°33'00", se medirá hacia el Sur 1850,68; con ángulo interno de

118°27'25" se medirá hacia el S.E. 2459,62m; con un ángulo interno de 176°49'30"

se medirá hacia el S.E. 1.927,49 m, con ángulo interno de 66°01'50", se medirá hacia

el N. 3.003,75 m., con ángulo interno de 165°14'50", se medirá hacia el Norte

1.941,65 m. con ángulo interno de 212°55'35", se medirá hacia el N.E. 1.392,83 m.

con ángulo interno de 162°24'35", se medirá hacia el Norte 831,52 m. llegando al

punto de partida, donde el ángulo formado es de 89°44'30".

LINDEROS: Al Norte parte del lote 85 bis, al Este, en tres porciones; todas con parte

del lote 89, al S.E. con parte del lote 89, al S.O. en tres porciones; todas con más

tierras del lote 88; al Oeste en dos porciones; ambas con más tierras del lote 88 y al

N.O. en dos porciones, ambas con más tierras del lote 88.


