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A LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS:
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Tengo el agrado de dirigirme a V.H.~ a los efectos

de someter a su consideración~ tratamiento y posterior sanción el adjunto Proyecto /

de Ley mediante el cual se propicia la creación de la Reserva Provincial San Lorenzo

en el marco de lo establecido por la Ley N° 786/72.

El Cerro San Lorenzo y su área de influencia~ son

un "territorio marain-l-l-oeo'", de recursos naturales y potencialmente turístico. La /

belleza singular del lugar~ que contiene ecosistemas únicos~ altas cuencas~ montañas

nevadas~ cascadas y rios~ lagos y canales~ bosques y praderas~ le confieren rasgos /

paisajisticos sobervios~ que justifican su protección~ dada la alta fragilidad a la/

que está sometida~ por la mano del hombre~ la ceniza volcánica y los fuertes vientos.

La fragilidad se manifiesta visiblemente en el re-

troceso de la fauna~ s~n embargo todavia se encuentran importantes poblaciones de //

HUEMULES~ no observándose ya la existencia del Pudu.
Los principales efectos de la erosión y transforma

ciones se deben al ser humano. Esta destrucción es consecuencia del sobrepastoreo~ /

la deforestación~ la sobreextracción de leña e incendios provocados a lo que se sum~

rian el control natural de depósitos de cen~zas volcánicas (debido a la última erup-

ción del Volcán Hudson)~ además de la creciente gravitación turistica que está te---

niendo~ en forma espontánea~ gracias al Turismo Deportivo (el andinismo) y el Turis-

mo de Aventura o Ecológico.

Por tanto~ requiere a tiempo~ ser objeto de medi--

das coherentes de conservación y manejo~ que aseguren la calidad ambiental del área~

motivante de los desplazamientos.
Cabe señalar~ que la experiencia en la Peninsula /

de Magallanes~ área Lago Argentino~ con la urgencia de su protección~ constituye un/

magnifico antecedente de análisis~ a los efectos de no recaer en los mismos errores/
para la puesta en marcha de nuevas áreas~ en este caso: "Lago Posadas - Pueyrredón -

Cerro San Lo renea:

Al mencionar la estrategia de la configuración del

un nuevo polo de desarrollo turistico~ se está planteando un proyecto ambicioso~ por

cuanto ello significa un intento de modificar la estructura actual del espacio turis

tico de la Provincia de Santa Cruz~ reforzando sus partes más débiles~ para no solo/

incrementar las posibilidades de vinculación turistica con Chile~ sino también mejo-

rar su funcionamiento interno con vistas a lograr: a) un aumento de demanda al diver

sificar la oferta de productos turisticos y~ b) una distribución más equilibrada del

Zos fZujos dp-Z turismo que nos visitan.
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En orden prioritario al plan de Acciones que nos

propusimos para este Proyecto~ la PROTECCION~ es el primer paso~ en el plan de Ma-

nejo se precisarian los aspectos especificos del sistema de administración a im---
plementar~ ocupándonos paralelamente del fortalecimiento de la infraestructura y /

equipamiento que se concentrará en Hipólito Yr-i.qouen , como Centro Tui-ie tico de Apoyo.

Por otra parte~ el sector incluye también otros/

aspectos de sumo interés~ que justifican la adopción de medidas especiales de con-

servación y manejo. Entre ellos cabe destacar el aspecto geopolitico: El subpobla-

miento~ la vulnerabilidad del territorio y el desequilibrio en su distribución~ //

por todos conocido~ pone de manifiesto el grado de debilidad del territorio santa-

cruceño~ muy especialmente en el sector de la cordillera aludido.

Por ello una acción inteligente~ tiempo para re--

vertir esta situación y una politica sostenida~ permitirán: el asentamiento pobla-

cional~ una suficiente dotación de equipamiento comunal~ servicios~ infraestructu-

ra y redes de comunicación~ por nombrar solamente alguno de los aspectos positivos

del desarrollo turistico orientado para el área del San Lorenzo.

En virtud de las múltiples variables y objetivos

aqui expuestos descontamos vuestro apoyo y la sanción del presente Proyecto~ cuyo/

objetivo primordial es preservar nuestro patrimonio natural y turistico para el lo

gro de su desarrollo sostenido.

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.-
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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Articulo 1°._ CREASE la Reserva Provincial San Lorenzo~ en el marco de lo estable-

cido por la Ley N° ?86/?2~ con los limites que se indican y describen respectiva--

mente en el croquis y memoria adjunta.

Articulo 2°._ El Consejo Agrario Provincial y la Subsecretaria de Turismo coordina

rán la elaboración del plan de Manejo del área~ disponiendo de un plazo máximo del

ciento ochenta (180) dias corridos a partir de la sanción de la presente Ley~ para

el.evarel. anteproyecto a consideración del Poder Ejecutivo para su oportuna aproba-

ción a &ravés del Decreto respectivo.

Articulo 3°._ El Consejo Agrario Provincial y la Subsecretaria de Turismo conform~

rán un Consejo de Administración que tendrá a su cargo la dirección y el manejo //

del área. Las precisiones respecto del sistema de administración definitivo de la/

unidad se determinarán en el Plan de Manejo.

Articulo 4°._ Hasta tanto se cuente con el plan de Manejo del área aprobado por el

Poder Ejecutivo~ queda suspendida la aprobación de otorgamiento de tierras~ proye~

tos de desarrollo o cualquier otro acto que pudiera comprometer el destino de las/

tierras de la Reeerua :
Articulo 5°._ DE FORMA.-
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