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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y
(GLACIAR ZEBALLOS)

Artículo 1°.- DECLÁRASE de interés público provincial el área poligonal descripta en
el anexo de la presente ley denominada Glaciar Zeballos, perteneciente a la reserva
fiscal de la Provincia de Santa Cruz.

Artículo 2°.- ESTABLÉCESE que la Secretaría de Estado de Ambiente de la Provincia
de Santa Cruz será quien lleve adelante un análisis completo sobre su potencial de
conservación, científico, educativo, ambiental,  fines turísticos y/o recreativos.

Artículo 3°.- La Secretaría de Estado de Ambiente tendrá la facultad de celebrar
convenios de colaboración con organismos, instituciones, universidades públicas y/o
privadas a los fines de cumplimentar el objeto de la presente norma.

Artículo 4°.-DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Guillermo BILARDO – Jorge ARABEL.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración del Honorable Cuerpo, el presente
Proyecto de Ley el cual tiene como objeto de declarar de interés público provincial el
área poligonal descripta en el anexo de la presente ley denominada Glaciar Zeballos,
la misma perteneciente a la reserva fiscal de la Provincia de Santa Cruz; establecer
que la Secretaría de Estado de Ambiente de la Provincia de Santa Cruz será quien
lleve adelante un análisis completo sobre su potencial de conservación, científico,
educativo, ambiental,  fines turísticos y/o recreativos.

Considerando que el complejo volcánico Zeballos se encuentra
ubicado al margen sudoeste de la Meseta del Lago Buenos Aires, íntegramente en el
interior de las áreas fiscales de la Provincia de Santa Cruz denominadas “Fiscales del
Glaciar Zeballos”, dónde surgen las nacientes de los ríos Los Antiguos y Zeballos que
abastecen de un vital recurso como lo es el agua potable a toda la comunidad de Los
Antiguos, la cual se distingue por ser productora frutícola, hortícola y turística.

Comprendiendo que el área mencionada se ha desarrollado a
través de los años como centro de atracción escénico y en la que se desarrollan
actividades deportivas, recreativas y de educación ambiental aprovechando la
extraordinaria geografía de nuestra región y poniendo en valor el trabajo realizado en
los sectores “Valle del Cerro Colorado/Plomo”, “Meseta del Lago Buenos Aires, sector
sudoeste”, “Cañadón de las nacientes del Río Los Antiguos”, “Cerro Ashpesh y Glaciar
extrandino Zeballos” que permite vivenciar a través del senderismo de alta montaña la
magnitud del mismo.

Destacando que quienes realizan dichas actividades han realizado
mejoras de manera desinteresada en los respectivos lugares, tales como
relevamientos de sendas y marcas georeferenciadas de los mismos, marcas de
senderos con mojones, pircas para acampes permitiendo de esta manera la práctica
de múltiples disciplinas y el encuentro de decenas de senderistas y runners de la
provincia y de fuera de ella.

Comprobando que muchos jóvenes estudiantes de la región eligen
este sitio para mantener contacto con las bellezas naturales que nos rodean,
organizando en temporada estival caminatas y en temporada invernal encuentros de
ski de travesía, descensos en snowboard y otros deportes de invierno, encuentros y
actividades realizadas en conjunto con docentes de instituciones educativas y grupos
de vecinos/as organizados/as, creemos que en el área se podrían promocionar
servicios educativos, recreativos, ambientales y de investigación.

Determinando que el área mencionada se encuentra catalogada
cómo “Alta Montaña”, incluida en el inventario nacional de glaciares desde el año 2019
por Ianiglia, miembro del CONICET, y pudiendo ser una oportunidad de desarrollo para
la región y ofreciendo a los habitantes de las comunidades que se aproximan distintas
alternativas de uso y desarrollo económico.

Observando que dicha área no se encuentra protegida legalmente y
en tal sentido es más susceptible de ser explotada o degradada si su uso no es
controlado, que la propiedad del área es de la Provincia de Santa Cruz, que la
Secretaría de Estado de Ambiente es quien cuenta con los profesionales idóneos y los
recursos para llevar adelante un análisis completo de la superficie es que
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proponemos el presente proyecto de Ley, por lo cual descontamos el acompañamiento
de los miembros del Honorable Cuerpo.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Guillermo BILARDO – Jorge ARABEL.-
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ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE POLÍGONOS FISCALES DEL GLACIAR ZEBALLOS:
Parcelas fiscales que limitan con propiedades linderas de nomenclatura catastral:

● Norte 00900000542 y 01000000202;
● Este 01900004514, 01900004117 y parcelas fiscales del Parque Nacional Patagonia,
● Sur 01900001202, 01800001048, 01800001644 y 01800002040
● Oeste 01800003337, 01800004436 y 01800004940.


