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CREACiÓN DE LA RESERVA PROVINCIAL CHARCAMATA

Artículo 1.- CRÉASE la "Reserva Provincial Charcarnata" de cuatrocientas
hectáreas (400 ha.) en el área del Cañadón Charcamata delimitado por los puntos
geográficos:

a) Noroeste: 47" 02' 45,56" Latitud Sur y 70026' 12,59" Longitud Oeste;

b) Noreste: 47" 03' 07,07" Latitud Sur y 70024' 43,27" Longitud Oeste;

c) Sudeste: 47" 04' 08,94" Latitud Sur y 700 25' 13,39" Longitud Oeste;

d) Sudoeste: 47" 03' 46,51" Latitud Sur y 70026' 44,64" Longitud Oeste.

Cada una de las aristas de este polígono que conforman la zona núcleo que
contiene los sitios con bienes culturales del Cañadón Charcamata tiene una
longitud de dos mil metros (2,000 m).-

Artículo 2.- TRANSFIÉRESE la responsabilidad de manejo administrativo y
custodia operativa del Área Protegida denominada "Reserva Provincial
Charcamata" al Municipio de Perito Moreno por parte de las Autoridades de
Aplicación Naturales, a saber, Consejo Agrario Provincial (CAP) en lo que se
refiere Áreas Protegidas y a la Secretaría de Estado de Cultura de la Provincia de
Santa Cruz a través de la Dirección de Patrimonio Cultural en lo referente al
Patrimonio Cultural.-

Artículo 3.- MANTIÉNENSE las responsabilidades y atribuciones expresadas en
la Ley 2472 de Protección del Patrimonio Cultural y Ley 3466 de Áreas Protegidas
vigentes, en lo referente a las Autoridades de Aplicación con respecto al
"Parque Provincial Cueva de las Manos".-

Artículo 4.- COMUNíQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dése al Boletín Oficial
y, cumplido, ARCHIVESE.-

DADA EN SALA DE SESIONES: RÍO GALLEGOS; 28 de Noviembre de 2019.-

/'

.'l' //
" /

o. ~ábl¡~~erarao 1 ZALEZ
; ( ¡'residente !

HOl~OP-AE¡'LE:CAMAR;),DE DIPUTADOS

proVinci,a de-Santa Cru7
// -

....///



PODER EJECUTIVO

.')

RÍo GALLEGOS, ~ 3 nIC 2019
VISTO:

La Ley sancionada por la Honorable Cámara de Diputados en Sesión Ordinaria de

fecha 28 de noviembre de 2019; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la presente ley se crea la Reserva Provincial Charcamata con una

superficie de 400 hectáreas en el área de Cañadón Charcamata la cual se encuentra

delimitada por los puntos geográficos que la norma establece;

Que el artículo 2 transfiere la responsabilidad de manejo administrativo y custodia

operativa del área protegida que le' corresponden al Consejo Agrario Provincial y la

Secretaría de Estado de Cultura de la Provincia, a favor del Municipio de Perito Moreno;

Que finalmente el artículo 3 mantiene las responsabilidades y atribuciones

expresadas en la Ley 2472 de "Protección del Patrimonio Cultural" y Ley 3466 de "Áreas

Protegidas" en lo referente a las Autoridades de Aplicación con respecto al Parque Provincial

Cueva de las Manos;

Que la autoridad de aplicación de la Ley N° 3466 es el Consejo Agrario Provincial-

cfr. Decreto N° 1665/16;

Que en consecuencia corresponde a dicha autoridad, en orden a sus competencias

legales, el manejo de todo lo referente a las áreas protegidas, en este caso reservas

provinciales;

Que el Consejo Agrario Provincial se expidió propiciando el veto de la norma por

invadir sus competencias;

Que a su vez cabe señalar que el artículo 35 inciso r) de la Ley N° 3466 establece que

la autoridad de aplicación tiene facultad de "celebrar convenios de cooperación y

participación con los Municipios en los que se encontrasen Áreas Naturales Protegidas,

destinados al cumplimiento de los objetivos de la presente ley. Dichos convenios podrán

prever la descentralización de funciones, cuando éstas no afecten el manejo integral del
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N° 313 7 -por lo que claramente la cita resulta errónea- y por otra parte, la reserva creada es

colindante al Parque Provincial- conforme lo informado por el Consejo Agrario Provincial-,

siendo entonces innecesaria la aclaración legal por no tratarse de la misma superficie, en

consecuencia las competencias no se encuentran afectadas;

Que en uso de las facultades conferidas por los Artículos 106° Y 119° inc. 2) de la

Constitución Provincial, corresponde la promulgación parcial de la ley sancionada, proce-

diendo al veto de los artículos 2 y 3, de acuerdo a los fundamentos esbozados en los

considerandos que anteceden;

Por ello y atento a Nota SLyT-GOB-N° 100/19, emitida por Secretaría Legal y

Técnica de la Gobernación;

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Artículo 1°._VÉTASE los artículos 2 y 3 de la ley del Visto, sancionada por la Honorable

Legislatura en sesión ordinaria de fecha 28 de noviembre de 2019, de acuerdo a los

considerando s de la presente.-

Artículo 2°._ PROMÚLGASE PARCIALMENTE bajo el N° 3687 la Ley sancionada por la

Honorable Cámara de Diputados en Sesión Ordinaria de fecha 28 de noviembre de 2019,

mediante la cual se crea la Reserva Provincial Charcarnata, en un todo de acuerdo a lo

expuesto en los considerando s de la presente.-

Artículo 3°._ El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el De-

partamento de Economía, Finanzas e Infraestructura.-

Artículo 4°._ Cúmplase, Comuníquese, Publíquese, dése al Boletín Oficial y, cumplido, AR-
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CHÍVESE.-
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