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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 

SANCIONA  CON  FUERZA  DE 

 

L E Y 

 

 

CREACIÓN DEL PARQUE PROVINCIAL “DEL VIENTO”, “CERRO SAN LORENZO” 

Y LA RESERVA “DE LOS HUEMULES” 

 

 

Artículo 1º.- CRÉASE el “Parque Provincial Del Viento” en el marco de la Ley nº 

3466 el que abarcará las superficies que se describen en el Anexo I de la presente Ley.  

Artículo 2º.- CRÉASE el “Parque Provincial Cerro San Lorenzo” en el marco de la 

Ley nº 3466 el que abarcará las superficies que se describen en el Anexo II. 

Artículo 3º.- CRÉASE la “Reserva Provincial Huemules” en el marco de la Ley nº 

3466 el que abarcará las superficies que se describen en el Anexo III. 

Artículo 4º.- DEROGASE la Ley Provincial nº 2334.  

Artículo 5º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dese al Boletín Oficial y 

cumplido ARCHÍVESE.- 

 

Firman los Señores Diputados: Jorge Mario ARABEL – César Adriel ORMEÑO – 
Hugo Ariel GARAY - Javier Francisco FLORES.- 

 

 

 

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

ENTRO: 24/10/2018 
HORA:       12:55                       
PROY Nº:   549 

BLOQUE F.V.S. – PARTIDO JUSTICIALISTA  
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F U N D A M E N T O S 

 

Señor Presidente:  

Mediante la presente iniciativa estamos propiciando la creación, en el marco de 
la Ley nº 3466, del Parque Provincial Del Viento, del Parque Provincial Cerro San 
Lorenzo y de la Reserva Provincial Los Huemules, con el fin de dar a las superficies 
asignadas el nivel de protección que las mismas exigen, integrándolas de esta manera 
al Sistema Provincial de Áreas Protegidas.  

Estamos propiciando la creación del Parque Provincial Del Viento, el que 
funcionará como complemento del Parque Nacional Patagonia, permitiendo una mayor 
interacción entre ambas esferas gubernamentales a fin de fortalecer las acciones que 
ya se están realizando en la zona para dar una mayor protección a las más de setenta 
especies que en ella se han podido identificar y, en especial, al Macá Tobiano por su 
situación de vulnerabilidad por todos conocida. A la puesta en valor de la  flora y fauna, 
de los restos arqueológicos, hemos querido sumarle, y de ahí el nombre del Parque, el 
valor que representa para dichas latitudes la presencia del viento cuya inusitada fuerza 
puede arrastrar al más prevenido. Patagonia es viento y la belleza del viento, cuando 
sopla libre de cualquier interferencia, conforma para muchos un atractivo que no 
identifica como región. 

En el mismo sentido estamos proponiendo elevar la categoría de la 
actual Reserva Provincial Cerro San Lorenzo a Parque Provincial, a fin de fortalecer su 
status jurídico ambiental en concordancia con el Parque Nacional Perito Moreno, 
contiguo a este, y ante la indiscutible necesidad de profundizar las políticas de 
preservación de ambientes glaciales y periglaciales no impactados por el hombre, la 
protección de las cuencas de los dos ríos más caudalosos del noroeste santacruceño y 
el ambiente de altura caracterizado por pastizales, bosque caducifolio de lenga y ñire, 
flora altoandina y la fauna que allí se alberga. 

Finalmente, estamos proponiendo crear la Reserva Provincial De Los 
Huemules a la superficie donde funciona el establecimiento ganadero "Ricanor" lindante 
con el Parque Nacional Los Glaciares y con la Reserva Provincial Lago del Desierto, 
como una manera de contribuir al cuidado de la cuenca del Río de las vueltas, 
consolidando dicho corredor, lo que conformará un significado espacio de conservación 
que redundará un mayor espacio de uso público y ponderación desde punto de vista 
ambiental en una zona en la que la presencia de especies como el huemul han 
comenzado a avistarse con mayor asidua, lo que obliga a un mayor cuidado de dicha 
especie. 

Como todos sabemos, nuestra legislación establece que podrán ser declaradas 
Áreas Protegidas -a los efectos de su recuperación, preservación, conservación, 
restauración y aprovechamiento de sus recursos naturales y de sus servicios 
ecosistémicos, armonizando las actividades que se cumplan en los mismos- a los 
espacios naturales o antropizados ubicados en jurisdicción provincial que revistan 
importancia ecológica, económica, social, histórica o estética. 

Podemos asegurar que las tres áreas protegidas que estamos proponiendo 
crear se encuadran perfectamente dentro de los parámetros establecidos por nuestra 
legislación, hecho éste que seguramente es también compartido por los señores 
legisladores, más aún por aquellos que ya impulsaron una propuesta para que dichas 
superficies sean incorporadas a los parques nacionales lindantes, proceso que sólo es 
factible de concretar si nuestra legislatura aprobare la transferencia de jurisdicción 
provincial al Estado Nacional; lo que no ha podido ser así, dada las distintas 
controversias que tal decisión a provocado.   
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Es por ello que, frente a las posturas encontradas que plantean diferencias y 
desacuerdos con la iniciativa de ampliación de los parques nacionales, pensamos que 
debíamos buscar una alternativa que pusiera foco en la cuestión de fondo de esta 
problemática; que es, a nuestro sencillo entender, ni más ni menos, el preguntarnos si 
las tierras en cuestión, deben o no ser objeto de una política de preservación y cuidado, 
más allá de quien sea el titular del dominio catastral o de qué jurisdicción dependan. 

 Nosotros pensamos que sí, que estas tierras requieren de una política de 
conservación a fin de proteger la biodiversidad natural que las mismas poseen, junto 
con la estructura ecológica subyacente y los procesos ambientales sobre los que se 
apoya, y promover la educación y su uso recreativo y turístico. Pero, a diferencia del 
proyecto de Cambiemos, no creemos que sea necesario delegar esa responsabilidad 
en el Estado Nacional. Creemos que, como Provincia, tenemos todas las herramientas 
legales y los recursos humanos suficientes para cumplir con los objetivos que la Ley nº 
3466 dispone para las mismas al obligarnos a mantener y conservar muestras 
representativas de ecosistemas existentes en la Provincia, asegurando procesos 
evolutivos de regulación ambiental; mantener y conservar la diversidad biológica para 
evitar la pérdida de especies vegetales y animales; mantener y conservar sitios y 
formaciones de importancia geológica y paleontológica o elementos que revistan 
relevancia histórica y/o estética; mantener la calidad de los suelos y recuperar los 
degradados; determinar ámbitos propicios para la investigación, la recreación y la 
educación ambiental; propender a la permanencia de los grupos sociales que 
históricamente hayan vivido en el área, especialmente los descendientes de los pueblos 
originarios, respetando sus hábitos culturales y cosmovisión. 

Es en este contexto en el que hemos trabajado para proponer la creación de un 
nuevo Parque Provincial y de dos nuevas Reservas, no ya como una imposición de 
expresiones foráneas, sino haciendo valer nuestra autonomía provincial, que 
conmemora en este tiempo sus sesenta jóvenes años de vida; y que, a pesar de los 
avatares políticos e institucionales, ha dado más que muestras de su fortaleza y 
madurez para integrarse dignamente al país federal que todos queremos. 

Muestra de ello es el hecho de que nuestra provincia cuenta con cinco parques 
nacionales: Los Glaciares, Perito Moreno, Monte León, Bosques Petrificados de 
Jaramillo y Patagonia; y dos parques interjurisdiccionales: Makenke e Isla Pingüino, en 
las que es el Estado Nacional quien posee la jurisdicción y ejerce la tutela de protección 
a través de la Administración de Parques Nacionales. 

Como contrapartida, nuestro Sistema Provincial de Áreas Protegidas se 
compone de 39 sitios bajo diversas jurisdicciones, tipologías de protección y status de 
conservación; lo que no deja duda alguna de nuestra clara decisión de tener una activa 
participación con políticas ambientales a favor de la protección del derecho que todos 
los ciudadanos tienen de de gozar de un ambiente sano; en post de la utilización 
racional de los recursos naturales; y promoviendo acciones a favor de la preservación 
del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, como así también, 
facilitando el acceso a la información y educación ambientales. 

Convencidos de que la discusión no debe pasar por quién ejerce el dominio de 
la tierra, ni quién promueve su conservación, sino cuáles deben ser las acciones que 
llevemos adelante para cumplir con la manda constitucional que nos impone  al l Estado 
y a los particulares la obligación del cuidado y la preservación del medio ambiente, así 
como a una explotación racional de los recursos naturales, para que las actividades 
productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 
generaciones futuras, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento para el 
tratamiento y aprobación del presente proyecto de Ley. 

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. 
Firman los Señores Diputados: Jorge Mario ARABEL – César Adriel ORMEÑO – 
Hugo Ariel GARAY - Javier Francisco FLORES.- 
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ANEXO I: JURISDICCIÓN DEL PARQUE PROVINCIAL DEL VIENTO  
 
JURISDICCIÓN:  
 
-Parcelas identificadas con la siguiente nomenclatura catastral: 01900003729; 
0300004748; 0300003838; 01900001332; 01000002515; 01000001915; 02000002625; 
01900001939; 02000000811; 01900000845; 01000000818; 01900001415; 
01900001202; 01800001048; 01800000430; 01800000638; 01800002233; 
01000000202; 00900000542; 01000000314; 1000000909; 01900004117; 
01900001222; 01800002040; 01800001437; 01800001236; 01800001035; 
01800001644; 01800000642; 01800000838; 01800000347; 01900000515; 
01900004546; 01800001242; 01800003337; 01800000340; 02900004741; 
01800004436; 01800004940; 01900004537; 01900004931; 01000000431; 
01900005025; 01900004514; 01900004936; 01900003842; 00900002249; 
00900001246.  
 
--Inmueble rural denominado “El Chato” compuesto por una superficie de 10.000 ha 
ubicado en el Lote Pastoril 23 de la Fracción “A” de la Colonia Carlos Pellegrini, en la 
Provincia de Santa Cruz, inscripto en la Matrícula 497 del Departamento V-Río Chico- 
Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Santa Cruz. 
 
 
JURISDICCIÓN Y DOMINIO: 
 
- Parcelas fiscales que limitan al Norte con propiedades linderas de nomenclatura 
catastral 00900000542 y 01000000202, al Este 01900004514, 01900004117 y parcelas 
fiscales del Parque Nacional Patagonia, al Sur 01900001202, 01800001048, 
01800001644 y 01800002040 y al Oeste 01800003337, 01800004436 y 01800004940. 
 
 
- Parcela fiscal que limita al Norte con el límite internacional con Chile, al Este con 
01800004940, 01800004436, 01800003337, 01800002233 y 01800002040, al Sur 
01800001437 y límite internacional con Chile, y al Oeste con el límite internacional con 
Chile. 
 
 
- Parcela fiscal del cuerpo de agua Lago Ghio que limita al Norte con 01900001202, 
01900000515, al Este 01900000515, al Sur 03000004018 y 03000004504 y al Oeste 
01900001202. 
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ANEXO II: JURISDICCIÓN PARQUE PROVINCIAL CERRO SAN LORENZO.  
 
Parcelas identificadas con la siguiente nomenclatura catastral:  
 
a) 02900000517;  Leguas "b" y "c" del lote pastoril número veintidós, fracción D, Colonia 
pastoril Presidente Manuel Quintana, en la Provincia de Santa Cruz, República 
Argentina de 5.000 ha. 
 
 
Limita al Norte con la legua "c" del lote número diecisiete; al Este con las leguas "a" y 
"d" del lote número veintitrés; al Sur, con la legua "b" del lote número dos, de la fracción 
"A" de la Colonia General Paz y al Oeste con las leguas "a" y "d" de su mismo lote 
veintidós de su fracción y colonia, y cuyo vértice nor-este, coincide con el vértice nor-
oeste del lote pastoril número veintitrés. 
 
 
b) 02900001515; Lote pastoril número diecisiete, de la fracción "D" de la Colonia 
pastoril Presidente Manuel Quintana, en la Provincia de Santa Cruz, República 
Argentina, de 10.000 ha. 
 
 
Limita al Norte con el lote pastoril número doce; al Este con el lote pastoril número 
dieciocho; al Sur con el lote pastoril número veintidós y al Oeste con lote pastoril 
número dieciséis, todos de su misma fracción y colonia. 
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ANEXO III: JURISDICCIÓN RESERVA PROVINCIAL DEL HUEMULES 
 
Inmueble ubicado en la Zona Norte del Río Santa Cruz, del Departamento Lago 
Argentino, de la Provincia de Santa Cruz, donde funciona el Establecimiento Ganadero 
“RICANOR”, que de conformidad al Plano de Mensura y División, practicado por el 
Agrimensor Gerardo W. Borroni, registrado en la Dirección Provincial de Catastro de la 
Provincia de Santa Cruz bajo el número M – 16195 (en el expediente 16196) con fecha 
23 de marzo de 2017, se designa como Parcela Matrícula Catastral 071-0000-3110. 
Superficie: 5005 ha, 26 a, 13 ca. 
 
 


