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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE 

 

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el kilómetro 0 de la mítica Ruta 

Nacional N ° 40, ubicado en Cabo Vírgenes en la provincia de Santa Cruz, que recorre 

el país de norte a sur.  

Cabo Vírgenes es el punto de inicio de dicha ruta nacional a partir de 2004. Se 

encuentra en el extremo sur continental de la Argentina sobre la costa del Océano 

Atlántico en el Mar Argentino en donde se une con el Estrecho de Magallanes.  

 

Gustavo Carlos Miguel González 

Jorge Guillermo Verón 

Marcela Paola Vessvessian 
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FUNDAMENTOS 

 

Señora Presidenta:  

 El presente proyecto tiene como objetivo declarar de interés el kilómetro 0 de la 

Ruta Nacional N ° 40. Esta ruta, de 5.194 kilómetros de extensión, recorre el país de 

norte a sur.  

 A partir de 2004, el kilómetro 0 tiene como punto de partida a Cabo Vírgenes, 

ubicado en la provincia de Santa Cruz. Este hecho ha significado que este lugar haya 

comenzado a recibir a más cantidad de turistas nacionales e internacionales que 

deciden comenzar el recorrido de la ruta en la provincia patagónica.   

 El kilómetro 0 posee atractivos históricos y naturales. Por una parte, se puede 

mencionar que en Cabo Vírgenes se encuentra la estancia centenaria Monte Dinero 

que resguarda la historia del sitio, ofreciendo a sus huéspedes vistas naturales únicas.  

 Por otro lado, el kilómetro 0 cuenta con la Reserva Provincial Cabo Vírgenes de 

47 hectáreas. En los meses de septiembre-octubre, esta reserva recibe alrededor de 

cien mil pingüinos de Magallanes que eligen el sitio para incubar pichones. Esto la 

convierte en la segunda colonia más grande de Pingüinos Magallánicos.  

 La reserva fue creada el 4 de junio de 1986. Está ubicada a 135 kilómetros al 

sur de la Ciudad de Río Gallegos. Allí se han registrado más de cien especies de 

fauna en la zona marina y terrestre. En los alrededores de la reserva, se encuentra el 

faro continental más austral del país, el faro de Cabo Vírgenes inaugurado en el año 

1904 para guiar a las embarcaciones en su ingreso al Estrecho de Magallanes. Junto a 

este silencioso vigía de la costa austral, encontramos un museo que alberga objetos y 

documentos narrando las aventuras y desventuras de las primeras expediciones de 

navegantes europeos por estas tierras.  

 El kilómetro 0 de la mítica Ruta 40 tiene un significado muy importante para la 

ciudad de Río Gallegos y para la provincia de Santa Cruz. Es uno de los atractivos  
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turísticos, históricos y naturales más relevantes de la ciudad. Año tras año, miles de 

turistas que recorren el sur argentino realizan una visita por la reserva provincial por su 

encanto natural y por ser el inicio de la Ruta 40.   

 Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su voto el 

presente proyecto.  

 

Gustavo Carlos Miguel González 

Jorge Guillermo Verón 

Marcela Paola Vessvessian 

 

 


