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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

CREACIÓN DEL “PARQUE PROVINCIAL CUEVA DE LAS MANOS”

ARTICULO 1°.- CREASE el “Parque Provincial Cueva de las Manos” en el marco
de la Ley N° 3466 sobre la superficie de aproximadamente seiscientas hectáreas
(600) correspondiente al Área Nuclear delimitada por la UNESCO (Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) en oportunidad
de la nominación del “Sitio Cueva de las Manos” como Patrimonio Cultural de la
Humanidad ,cuyas coordenadas son, a saber : S es igual a latitud Sur y W es igual
a longitud oeste- Punto NW= -47º 8’ 51,956” S – 70º 40’ 28,103” W, Punto NE=
-47º9’5,314” S- 70º 38’3,046” W, Punto SW= -47º 9º 53,741” S -70º40’33,878” W
,Punto SE= -47º10’6,411” S -70º38’4,640” W en el departamento Lago Buenos
Aires.

-Superficie que se grafica  en el Anexo I.

ARTICULO 2°.- COMENZARÁ a regir lo dispuesto en el Artículo 1° desde el
momento de la transferencia de su actual propietario (Fundación Flora Y Fauna
Argentina) del dominio y posesión de dicho territorio a la Provincia de Santa Cruz.

ARTICULO 3°.- PERMÍTASE la ampliación del “Parque Provincial Cueva de las
Manos” con la finalidad de maximizar la protección y manejo de la zona. En tanto
sean incorporada esta área al patrimonio provincial por donación del actual
propietario, será zona puntual dentro de la Cuenca del Río Pinturas donde se
encuentre Patrimonio Arqueológico, zona ya protegida genéricamente por la Ley
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3394/14 de “Protección del Paisaje Cultural y Natural de la Cuenca Media y Baja
del Río Pinturas”,  ya que dicha cuenca es una unidad cultural.

ARTICULO 4°.- EL ÓRGANO DE APLICACIÓN según la Ley Provincial 3466 de
“Áreas Protegidas” será designado por el Ejecutivo Provincial acorde con el criterio
de la Comisión Asesora de Áreas Protegidas.

ARTICULO 5°.- EL CUSTODIO Y ADMINISTRADOR del “Parque Provincial
Cueva de las Manos” será el Municipio de Perito Moreno por delegación de
facultades, vista su tradición y experiencia frente del Sitio.

ARTICULO 6º.- TRANSFIÉRASE al Estado Nacional la jurisdicción sobre la
propiedad de la “Estancia La Elisa” con excepción de las tierras mencionadas en
el Artículo I, a los fines que dicho inmueble sea afectado a la ampliación del
“Parque Nacional Patagonia”, creado mediante la Ley Nacional 27081 y sea
sometido al régimen de la Ley Nacional 22.351 de “Parques Nacionales,
Monumentos Naturales y Reservas Nacionales”.

ARTICULO 7°.- LA cesión de jurisdicción a la que se refiere el artículo anterior es
una cesión ambiental, específicamente referida al cumplimiento de la Ley 22351,
conservando la Provincia todas aquellas facultades que no interfieran con el
espíritu legal sobre el mencionado inmueble.

ARTICULO 8°.- ESTA cesión de jurisdicción se efectúa bajo las siguientes
condiciones:

a) Que el Estado Nacional acepte la jurisdicción cedida y destine el inmueble
mencionado en el Artículo 6 a la ampliación del Parque Nacional Patagonia.

b) La condición enunciada en el inciso a) deberá cumplimentarse en un plazo
máximo de (2) dos años a partir de la promulgación de esta Ley. En caso de
incumplimiento la Provincia se reserva el derecho de dejar sin efecto la
cesión de jurisdicción enunciada.

ARTICULO 9°.- ESTABLÉCESE que el Poder Ejecutivo Provincial deberá realizar
los pertinentes actos de disposición para ceder el área descripta en el Artículo 6 al
Estado Nacional.

ARTICULO 10°.- LA Provincia de Santa Cruz se reserva el derecho de retrocesión
automática en el caso de que cualquier decisión del Estado Nacional y/o
modificación de la Ley 22.351 de “Parques Nacionales, Monumentos Naturales y
Reservas Nacionales” y/o que la reemplace implique:

a) La exclusión parcial o total del dominio público nacional respecto del
territorio del cual se cede el dominio y la jurisdicción.

b) La desafectación total o parcial del territorio del cual se cede jurisdicción y
el dominio de los fines previstos en esta Ley.
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ARTICULO 11°.- FACULTESE al Poder Ejecutivo Provincial, a realizar todos los
actos jurídicos e implementar e impulsar todas las tramitaciones pertinentes a los
efectos de cumplimentar la presente ley.

ARTICULO 12°.- DEROGASE cualquier otra norma que vaya en contra del
espíritu de la presente.

ARTICULO 13°.- REMITASE copia de la presente a la Municipalidad de Perito
Moreno. Consejo Agrario Provincial y Secretaria de Estado de Cultura.

ARTICULO 14°.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Javier FLORES – Carlos SANTI – Hugo
GARAY – Cesar Adriel ORMEÑO.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo el presente Proyecto
de Ley tendiente a la Creación del “ Parque Provincial Cueva de las Manos
superficie de aproximadamente seiscientas hectáreas (600 ha) correspondiente al
Área Nuclear delimitada por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura) en oportunidad de la nominación del
“Sitio Cueva de las Manos” como Patrimonio Cultural de la Humanidad ,cuyas
coordenadas son, a saber : S es igual a latitud Sur y W es igual a longitud oeste-
Punto NW= -47º 8’ 51,956” S – 70º 40’ 28,103” W, Punto NE= -47º9’5,314” S- 70º
38’3,046” W, Punto SW= -47º 9º 53,741” S -70º40’33,878” W ,Punto SE=
-47º10’6,411” S -70º38’4,640” W  en el departamento Lago Buenos Aires.

Por “Área Núcleo” se entiende la zona correspondiente a lo se denomina
“EL SITIO”, dentro del cual se encuentran las siguientes instalaciones: Sector de
ingreso (Refugio), playa de estacionamiento, Centro de Interpretación, cabaña
para alojar a guías del Sitio, sendero (pasarelas y decks), escaleras, puente,
instalaciones de servicios (agua, luz, cloacas y gas) y la pista de aterrizaje para
emergencias.

Y que el Municipio de Perito Moreno debe ser sin duda alguna el custodio
y administrador de dicho Parque Provincial, después de treinta y ocho ( 38) años
de custodia, inversión y administración eficiente del Sitio, la tradición, los informes
aprobatorios y la final aprobación de la gestión de los arqueólogos que aún
trabajan en el lugar

Dejando bien en claro que el único fin de la presente Norma es conservar,
preservar y mantener en su estado natural el tan preciado bien, y sentimos que es
una obligación moral el resguardo de nuestros Recursos Naturales, no solo para
nuestra generación sino para toda la humanidad; y garantizar que sus tierras sean
protegidas, creando las condiciones necesarias para su custodia, objeto de
protección, administración, usufructo, mantenimiento y custodia del Patrimonio de
la Humanidad, sustentables en el tiempo generando una cultura de cuidado.

Desde el lugar que hoy me toca como representante de mí localidad, debo
tratar de general todos los andamiajes legales para mantener la jurisdicción sobre
los bienes culturales e históricos que por derecho corresponden a la Provincia de
Santa Cruz., siendo este la identidad del lugar y de todos los santacruceños.

Para ello, mediante la Dirección de Cueva de las Manos, Organismo
Municipal creado al poco tiempo de la nominación del Sitio como
Patrimonio Mundial, desarrolla y regula la actividad turística del Sitio y acompaña
la investigación científica y el estudio de los valores del área circundante;
asignando recursos propios y personal especializado para la atención al visitante y
custodia permanente del lugar.
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Al esfuerzo que la Municipalidad de Perito Moreno que realizó hasta el
presente, se suma el aporte y trabajo en conjunto con entes Provinciales y
Nacionales con injerencia en el Sitio, que permitieron la realización de obras de
infraestructura para mejorar las condiciones edilicias, así como también la calidad
y seguridad en los servicios.

Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares el acompañamiento y
posterior sanción de esta iniciativa.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Javier FLORES – Carlos SANTI – Hugo
GARAY – Cesar Adriel ORMEÑO.-

ANEXO I:
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Contiene:

1) Informe de INAPL a UNESCO sobre Cueva de las Manos.
2) Límites y puntos geográficos de Zona Núcleo del Sitio Cueva de las Manos.

a) DEMARCACIÓN DEL ÁREA DE CUEVA DE LAS MANOS
PRESENTADO POR EL INSTITUTO DE ANTROPOLOGÍA Y
PENSAMIENTO LATINOAMERICANO (INAPL) A UNESCO.

Traducción del documento original: Juan Enrique Nauta.

CUEVA DE LAS MANOS, RIO PINTURAS

Área de Propiedad y Zona Buffer: Especificación de los límites.

El Área de Propiedad como fue inscripto en 1999 compromete 600
hectáreas, mientras que la Zona Buffer compromete 2331 hectáreas.

En ese momento tan solo el Área de Propiedad había sido delimitada sobre
un mapa topográfico (Carta topográfica de la República Argentina. Instituto
Geográfico Militar (IGM): Hoja 4772 – 24. RIO PINTURAS. Santa Cruz. –
1947. Escala 1/100.000 (10 cm = 10 km / 1 cm = 1 km.

La Zona Buffer fue estimada pero no demarcada sobre la carta (Ver carta
escaneada adjunta).

El próximo paso fue realizar un reconocimiento y demarcar las dos áreas,
colocando mojones en los cuatro puntos de referencia de ambas áreas
sobre el campo en orden de identificar las superficies definitivas.

El Área de Propiedad fue reconocida y mojoneada en 2007 mientras se
realizaban las obras de infraestructura por parte de la Dirección Nacional
de Arquitectura, mientras que la Zona Buffer fue reconocida e identificada
en 2011. Esta tarea fue realizada por el Consejo Agrario Provincial de la
Provincia de Santa Cruz.

Durante el trabajo de campo las coordenadas sufrieron modificaciones
menores vistas condiciones naturales topográficas, tales como el curso del
río o las pendientes de los bordes del cañón que no permitieron el
mojonado. La grilla de referencias fue levemente ajustada en relación a la
dimensión original de las áreas.
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Por fortuna, con el avance de la tecnología en el tiempo, nuevos métodos
de medición fueron concebidos y hoy se utilizan nuevos GPS para la
ajustada localización y medición. Años atrás estos sistemas no existían.

Los puntos limitantes de ambas áreas son coordenadas geográficas y
fueron marcados utilizando el sistema de referencia WGS 84.

Finalmente el Área de Propiedad incluye 600 hectáreas y la Zona Buffer
2.338 hectáreas (Ver carta adjunta).

El hecho que se ha logrado finalmente la definición de los límites de ambas
áreas, tanto el Área de Propiedad como la Zona Buffer, es de gran
importancia para la protección y desarrollo sustentable de Cueva de las
Manos y contribuye al mantenimiento de sus relevantes valores
universales.

b) Croquis de límites y puntos geográficos del Área Núcleo de Cueva de
las Manos.
1- Por Área Núcleo o Área Nuclear, delimitada por la UNESCO para

Cueva de las Manos cuyas coordenadas son; a saber: S (es igual a
latitud sur) y W (es igual a longitud oeste)- Punto NW=47º 8´ 51,956”
S – 70º 40´ 28,103” W, Punto NE 47º 9´ 5,314” S – 70º 38´ 3,046” W,
en el departamento Lago Buenos Aires.
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