
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 

LEY 
 
 
 

Artículo 1°.- CRÉASE el Parque Provincial “Laguna Azul”, bajo los alcances de la 
Ley N° 786.- 
 
Artículo 2°.- EL Parque Provincial que se crea por el Artículo 1° estará ubicado en 
la parte S.E. del Lote 216 –Departamento Guer Aike- zona de Río Gallegos, con 
una superficie aproximada de sesenta (60) hectáreas que resulta de sumar la 
fracción de terreno de 9 hectáreas, 77 áreas y 97 centiáreas cuya donación a favor 
de la Provincia de Santa Cruz fuera aceptada por Ley N° 1.224, de acuerdo al 
croquis según título (Matrícula 4.935 I) que como Anexo I forma parte integrante 
de la presente Ley y la fracción de terreno lindera de Matrícula Catastral 122-
0000-2216 que totaliza una superficie de 49 hectáreas, 91 áreas y 19 centiáreas, 
según los datos consignados en el plano e informe de mensura M-1392 que, como 
Anexos II y III, forman parte integrante de la presente Ley. 
 
Artículo 3°.- EL Parque Provincial “Laguna Azul” tendrá como finalidad la 
conservación del área en su estado primitivo, sin otras alteraciones que las 
necesarias para el aprovechamiento turístico del lugar, el que se efectuará sujeto 
a la reglamentación que dicte la Autoridad de Aplicación. 
 
Artículo 4°.- DE forma.- 
 
 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Omar Husain HALLAR, Alfredo FREILE.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

ENTRO:     05/11/2004 

HORA:        12:15 
PROY. N°:       372 

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL 



F U N D A M E N T O S 
 
 
 
Señor Presidente: 
 
 

Han pasado treinta (30) años desde la sanción de la Ley N° 
917, que declaraba de “Utilidad Pública y Sujeta a la Expropiación” a la 
denominada “Laguna Azul”, ubicada en campos del establecimiento ganadero 
“Monte Aymond” (Artículo 1°). El texto legal pretendía incorporar el inmueble a un 
“Parque Turístico Provincial” (Artículo 2°) y encomendaba al Poder Ejecutivo la 
realización de los trabajos necesarios para facilitar el acceso y cerrar el contorno 
de la Laguna (Artículo 5°). 

 
La expropiación no se concretó, aunque hay constancia de un 

reclamo formulado a fines de 1975 por la Honorable Cámara al Poder Ejecutivo 
requiriendo informara por escrito sobre las gestiones o trámites realizados para el 
cumplimiento de la Ley N° 917 y las causas por las que – a pesar del tiempo 
transcurrido - no se habían transferido todavía al Estado la posesión y el dominio 
(Resolución N° 733/75). 

 
Señor Presidente, el 28 de junio de 1978 – mediante la Ley N° 

1.224 - se acepta la donación efectuada por la “Sociedad Anónima Monte Aymond 
Estancia Limited” a favor de la Provincia de Santa Cruz de la superficie de terreno 
necesaria para la construcción de un Mirador con vista a la Laguna Azul (9 
hectáreas, 77 áreas, 97 centiáreas). También se admite el ofrecimiento de la 
propietaria respecto a constituir una servidumbre de paso para facilitar el acceso al 
lugar.  

 
Dado que la fracción mencionada en el párrafo anterior no 

incluía a la Laguna, en 1982 se declaran de utilidad pública y sujetos a 
expropiación, con destino a permitir el aprovechamiento turístico del paraje, dos 
inmuebles de 50 hectáreas y 13 hectáreas que son las superficies aproximadas de 
los terrenos ocupados por el espejo de agua y el camino de ingreso, 
respectivamente (Ley N° 1.462). Los juicios se tramitaron por Expedientes F-
10.739/82 (Presentación 3.377 del 13.08.82) y F-10.854/82 (Presentación 4.997 
del 09.11.82) bajo la carátula: “Fisco Provincial c/S.A. Monte Aymond Estancia 
Limited s/Expropiación”, pero caducaron debido al vencimiento de los plazos. 

 
Señor Presidente, no obstante todos estos antecedentes y la 

reiterada intención de proteger el área por su extraordinaria belleza escénica, su 
riqueza geológica o en razón de su interés científico, la “Laguna Azul” no cuenta 
con la declaración específica de Parque, Monumento Natural o Reserva que exige 
la Ley N° 786.  

 
Por ello, hemos preparado el adjunto Proyecto de Ley creando 

el Parque Provincial “Laguna Azul”, en la parte S.E. del Lote 216 de la zona de Río 
Gallegos con una superficie aproximada de 60 hectáreas, que resultan de anexar 
a las 9 hectáreas 77 áreas 97 centiáreas de dominio estatal las 49 hectáreas 91 
áreas y 19 centiáreas linderas que ocupa la Laguna en el establecimiento “Monte 
Aymond”, desde 1999 propiedad de la “Compañía de Tierras Sud Argentino S.A.”. 
Creemos que es la figura más adecuada a la situación y no representa un 
obstáculo que la tierra sólo sea parcialmente fiscal, en virtud de la existencia de 



casos análogos y de áreas protegidas que comprenden tierras privadas. Además, 
tal circunstancia no dificulta las frecuentes visitas que recibe.  

 
Con referencia al acceso, ya dijimos que se cuenta con la 

constitución de una servidumbre de paso a favor de la Provincia de Santa Cruz 
desde fines de 1978 (Escritura N° 185 – 20.10.1978 de la Escribanía Mayor de 
Gobierno), por lo que nos pareció conveniente excluir la correspondiente zona de 
camino del futuro “Parque”. 

 
En relación con el proyecto, no hemos incorporado la 

obligación de un plan de manejo ya que está previsto en la Ley N° 786 y sus 
modificatorias, limitándonos a señalar que el aprovechamiento turístico debe 
efectuarse conforme la reglamentación a dictarse. Cabe destacar que – de 
acuerdo a la Ley N° 2.580 – la Autoridad de Aplicación es el Consejo Agrario 
Provincial, a través de la Dirección General de Recursos Naturales. No obstante, 
confiamos en que tendrán la intervención de su competencia las Subsecretarías 
de Turismo y Medio Ambiente. 

 
Señor Presidente, visto la favorable acogida que han tenido 

iniciativas similares, estamos convencidos que obtendremos el respaldo de los 
señores legisladores para nuestra propuesta y, en consecuencia, el pronto 
tratamiento y sanción de la misma. 

 
 
 
Firman los Señores Diputados: Omar Husain HALLAR, Alfredo FREILE.- 
 
 


