
EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

CREACION del PARQUE NATURAL PROVINCIAL “MONTE LOAYZA”

Artículo 1º.- MODIFICASE el Artículo 1º de la Ley Nº 2737, el que quedará redactado
de la siguiente manera:

“Articulo 1º.- ELEVESE a la categoría de PARQUE NATURAL PROVINCIAL
“MONTE LOAYZA, en el marco de lo establecido por la Ley 786, y ampliase las
coordenadas hacia el mar que se indican y describen en el croquis y memoria
adjunta como Anexo I, quedando como limites los siguientes:

Al sur: una línea a doscientos (200) metros hacia el continente a partir la línea de más
altas mareas,
Al oeste: el MERIDIANO  66° 31´ 00´´,
Al este: el MERIDIANO 66° 04´ 00´´,
Al norte: el PARALELO 46° 52´ 00´´”

Asimismo se establece un límite aéreo de quinientos (500) metros sobre el nivel del mar
en todo el parque y reserva.

Articulo 2º.- INCORPORASE a la Ley Nº 2737, como articulo 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º,
14º, 15º, 16º, 17º, 18° y 19°  el siguiente texto:

“Artículo 8º.- Los límites sur, oeste y este son los ya establecidos en la ley Nº
2737, y se amplía hacia el mar unos veintidós (22) kilómetros de la costa la
reserva, que es la distancia que los guardafaunas pueden controlar con binoculares
desde la costa. Los primeros tres (3) kilómetros de mar desde la costa pasan
también a tener categoría de Parque Natural Provincial.



“Artículo 9º.- Las concesiones, autorizaciones, permisos, habilitaciones o
derechos existentes se regirán por las normas que signifiquen un avance en las
condiciones de mayor protección y sean compatibles con el Plan de Manejo.”

“Artículo 10º.- Toda autorización, renovación o ampliación deberá adecuarse a las
recomendaciones que surjan del Plan de Manejo. Sólo se podrá apartar de este
plan por razones debidamente fundadas y siempre que signifique un avance en las
condiciones de mayor protección.”

“Artículo 11.- QUEDA prohibida la navegación, sobrevuelo, buceo, por cualquier
medio, que persiga, hostigue, perturbe, dañe o mate a cualquiera de las especies
presentes en esta Reserva Provincial de Monte Loayza. La misma prohibición rige
para quienes se encuentren en tierra avistando estas especies y generen dichas
perturbaciones, como a quienes sobrevuelen por cualquier medio el área.

“Artículo 12º.- SERÁ sancionado con multas de mil módulos (1.000) a diez mil
módulos (10.000), a quien navegue por cualquier medio o bucee, que persiga,
hostigue, perturbe, a cualquiera de las especies que se encuentren dentro de los
límites del Parque. La misma sanción regirá para quienes se encuentren en tierra
avistando estas especies y generen dichas perturbaciones.”

“Artículo 13º.- SERÁ sancionado con multas de cincuenta mil módulos (50.000) a
noventa mil módulos (90.000) a quien navegue por cualquier medio o bucee, y
dañe o mate a cualquiera de las especies que se encuentren dentro de los límites
del Parque. La misma sanción rige para quienes se encuentren en tierra avistando
estas especies y generen daño o muerte a dichas especies.”

“Artículo 14º.- QUEDA prohibida la natación, buceo o navegación, por cualquier
medio, a una distancia mínima de tres (3) kilómetros de la costa, salvo las
autorizadas por la autoridad de aplicación con fines científicos o de divulgación.”

“Artículo 15º.- QUEDA prohibido, el sobrevuelo por cualquier medio, a una
distancia mínima de mil (1000) pies de altitud, salvo los autorizados por la
autoridad de aplicación con fines científicos o de divulgación.”

“Artículo 16º.- SERÁ sancionado con multas de diez mil módulos (10.000) a
noventa mil módulos (90.000), quienes transgredan los artículos 14º y 15º.”

“Artículo 17º.- SERÁ sancionado con multas de mil módulos (1.000) a diez mil
módulos (10.000), a quien investigue, guíe o realice cualquier actividad en el
Parque Provincial Monte Loaiza sin la autorización de la Autoridad de Aplicación, o
en trasgresión a las disposiciones estipuladas en dicha autorización.”

“Artículo 18º.- Toda sanción tendrá como accesoria la inhabilitación por tres (3) a
diez (10) años en el caso de transgresiones a los artículos 12º, 13º, 14º, 15º y 17º,
para personas físicas o jurídicas, para conseguir permisos del Estado para
desarrollar actividades de cualquier índole en las aéreas protegidas, en los rubros
de turismo, pesca, recreativas, de investigación y educativas.”

“Artículo 19º.- En el caso que el trasgresor sea funcionario público tendrá además
accesoria la inhabilitación de cinco (5) a diez (10) años para ejercer cargos
públicos.”

Articulo 3º.- MODIFICASE el Artículo 4 de la Ley Nº 2737, el que quedará redactado
de la siguiente manera:



“Artículo 4.- El Consejo Agrario Provincial, como autoridad de aplicación, tendrá a
su  cargo la dirección y el manejo del área.
La Subsecretaría de Turismo, la Secretaría de Estado de Cultura y la
Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia, trabajaran en forma concurrente
con la autoridad de aplicación en las áreas de su competencia.”

Artículo 4º.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Ruben CONTRERAS – Alexis Adrian QUINTANA –
Silvio Ruben SUAREZ – Leonardo ALVAREZ.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo
Legislativo el presente proyecto de Ley que trata sobre DENOMINAR como PARQUE
NATURAL PROVINCIAL “MONTE LOAYZA”, modificando la actual Reserva Provincial,
creada mediante Ley Nº 2737, que fuera sancionada el 11 de Noviembre de 2004 y
promulgada por Decreto Nº 3680/2004, del 10 de Diciembre de 2004, en el marco de lo
establecido por la Ley Nº 786.

De esta manera se convertiría además en el primer Parque
Natural Provincial, elevando el rango que poseía anteriormente como Reserva
Provincial, para dejar sentada la diferencia, las Reservas Naturales Integrales: son
ecosistemas o comunidades en perfecto estado de conservación y que por ello deberán
gozar de una protección absoluta. Desde el punto de vista urbanístico, lo que conlleva
la prohibición de cualquier tipo de aprovechamiento, de modo que el sistema deberá
funcionar con la mínima intervención exterior posible siendo el acceso de personas muy
restringido.

Un Parque Natural es aquel espacio natural con
características biológicas o paisajísticas especiales que les hacen gozar de especial
protección y determinadas funciones como las recreativa, científica, etc., teniendo
especial cuidado en la conservación y mantenimiento de sus cualidades. Los parques
naturales pueden ser marítimos o terrestres y pueden estar en la montaña, el mar, el
desierto o cualquier otro espacio definido geográficamente.

Tomando en consideración los objetivos estipulados en la ley
Nº 2737, con respecto a la Reserva Provincial Monte Loayza: Creando un área
protegida con carácter de Reserva Natural, a los efectos de garantizar en el tiempo la
biodiversidad existente. Concientizar a la población sobre la necesidad de proteger
nuestro ambiente natural.

Proteger la flora y fauna existente, ya que en ese ambiente se
encuentran representadas gran parte de las especies marinas del golfo San Jorge.
Propiciar la educación ambiental e impulsar la formación de una conciencia ciudadana
sobre la problemática ecológica de la zona. Difundir la presencia de especies de la
fauna y flora de la zona, siendo un lugar de interés para el ecoturismo nacional e
intercambio de información sobre biología y ecología con las demás regiones.

Señor Presidente, es de suma necesidad incorporar a esta
reserva el sector marino lindante para que estos objetivos puedan ser cumplidos en su
totalidad, asimismo al ampliar la reserva sobre el mar, queda protegido un amplio sector
importantísimo para el desarrollo de la vida de las especies protegidas en esta reserva
dado que esta área marina es donde se encuentra la principal fuente de alimentación
de las mismas.

Asimismo, y por otro lado se puede así disponer de medidas
de protección tendientes a evitar el acceso desde el agua a la reserva en su parte
costera y terrestre, a la vez que se protege a las especies cuando se trasladan en el
agua o se encuentran alimentando. Igualmente se genera un área de protección para



otras especies marinas, algunos ya declarados monumentos naturales provinciales,
como por ejemplo la ballena franca austral, el delfín austral, la tonina overa, etc.

De la misma forma el artículo 4º de la ley Nº 2737 establece
la dirección y el manejo del área en forma provisoria, y que ya se ha avanzado tanto en
el plan de manejo como en el establecimiento de infraestructura para el desarrollo de
las actividades de gestión del área, y en la coordinación de todos los actores
involucrados, y por ello se hace necesario establecer la dirección y el manejo definitivo
de esta reserva. Donde es conveniente a algunas de estas áreas dentro de la reserva
de referencia darle un mayor estatus de protección.

Por lo expuesto, seguramente mis pares comprenderán el
sentido de la presente iniciativa legislativa y me acompañaran en su tratamiento y
posterior sanción.

DIOS GUARDE  A VUESTRA HONORABLIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Ruben CONTRERAS – Alexis Adrian QUINTANA –
Silvio Ruben SUAREZ – Leonardo ALVAREZ.-



ANEXO I - MAPAS


