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PROVINCIA DE SANTA CRUZ

PODER EJEOUTIVO RIO GALLEGOS, 16- \2- 6S

A LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS:

Tengo el honor de dirigirme a V.B. a efectos
de someter a vuestra consideración, el adjunto proyecto de Ley de creación /
de la Reserva Provincial Cabo Vírgenes.

El proyecto en consideración se funda en los
Artículos l° y 7° de la Ley Provincial sobre creación de Parques y Reservas /
Provinciales, que tiene como objetivo la protección de la flora, fauna y gea/
autóctona en áreas de jurisdicción provincial.

La despoblación humana que aflije a la Pro--
vincia de Santa Cruz, ha traído como contrapartida la posibilidad de contar /
con una de las jurisdicciones menos afectadas eco lógicamente por la mano del/
hombre, obteniendo de tal manera una riqueza faunística incomparable dentro /
de los límites territoriales, riqueza que se propone proteger mediante la ///
creación de Parques Provinciales.

La zona de jurisdicción de la Reserva Provin
cial propuesta incluye, dentro de su riqueza faunística el pinguino de la es-
pecie Spheniscus, que, de acuerdo a antiguos informes se encontraba distri--
buído en una amplia zona de las costas de nuestra Provincia y a consecuencia/
de su caza indiscriminada, hoy se ven en grupos reducidos a lugares puntuales
de nuestro territorio, principalmente la zona de Cabo Vírgenes.

Cabe destacar, asimismo, que la importancia/
de la zona no sólo radica en sus riquezas faunísticas, sino también por ha--
ber sido el lugar de emplazamiento de la ciudad del Nombre de Jesús, fundada/
en el Siglo XVI, hecho uqe forma parte de nuestro acervo histórico cultural,/
digno de ser recuperado para el goce de los ciudadanos argentinos y de todo /
el mundo, permitiendo el aprovechamiento de una nueva alternativa turística.
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Honorable Cámara de Diputados, al elevar es-
te Proyecto el Poder Ejecutivo entiende dar un importante paso hacia la recu-
peración y preservación de las riquezas de la flora, fauna y gea autóctonas,1
así como los recursos históricos-culturales, con que contamos en nuestra Pro-
vincia, cumpliendo así con el mandato recibido del pueblo santacruceño, de cu
yos intereses V.H. es representante y custodio.

Dios Guarde a V.H.

Dr. ARTURO ANTONIO PURICElLI
GOiERNAOOR
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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 DE CABO VIRGENES, bajo los alcances
de la Ley Provincial K0786!'-

ARTICULO 2°.-Esta Reserva Provincial estara ubicada en la parte S.E. del lote /
fraccionario 249 y el lote fraccionario 250 de la zona de Río Gallegos, con una
superficie aproximada de 1.230 Ha., y cuyo deslinde es el siguiente: partiendo
del hito 11, esquinero N.O., se mide sobre la línea del límite, divisorio inte~
nacional, hacia el S. 5.780 m; desde este punto, que es coincidente con el hito
1 y con angula int. de 216° 05' 13", se medira hacia el S.O., siempre sobre la/
línea fronteriza, 1.242,50 m., llegando a la costa S. del Océano Atlantico y s~
bre el Estrecho de Magallanes donde se encuentra enclavado el faro de Punta Dún
genes, desde este punto se medira hacia el N.E., por la costa del Oceano Atlan
tico hasta el faro de Cabo Vírgenes, desde este punto se medira hacia el O. / /
4.250 m. llegando al punto de partida.

ARTICULO 3°._ La Reserva Provincial Cabo Vírgenes, tendra como finalidad la pr~
teccion de las riquezas faunísticas de la zona, especialmente el Pinguino de la
especie Spheniscus magellanicus, como así también, conservar el patrimonio his
torico-cultural de nuestra provincia.

ARTICULO 4°._ El Poder Ejecutivo reglamentara la presente Ley,
mino de 60 días, contados a partir de la fecha de promulgacion.

dentro del ter

ARTICULO 5° .- DE FORMA.


