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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que incorporen en el Proyecto de Ley de

Presupuesto Nacional Año 2023 los créditos presupuestarios necesarios para

realizar la obra de mantenimiento integral del Faro Leones que se encuentra en el

Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral (Provincia del Chubut).

MATIAS F. TACCETTA



FUNDAMENTOS

Señora Presidenta:

Ha ingresado el Expediente Número INLEG-2022-98060744-APN-PTE
Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el
Ejercicio Fiscal del año 2023.

El Faro Leones es un faro de la Armada Argentina, ubicado en la isla del mismo
nombre, construido en el año 1916, estuvo en funcionamiento desde el año 1917
hasta el año 1968; se destaca por contar con una singular casa-faro de once (11)
lados y un sistema de construcción apoyado en la instalación de vías Decauville.
Tenía un alcance geográfico de 38,4 kilómetros y uno óptico de 51,2 kilómetros.

Se encuentra cartográficamente debajo de la Bahía Camarones en la boca norte del
Golfo San Jorge, por lo que el mantenimiento integral del Faro Leones
complementaría las declaraciones contenidas en el Decreto Nacional N° 1162/2019
entre ellas la de Poblado Histórico Nacional de la localidad de Camarones en la
Provincia del Chubut.

La locación del Faro Leones, se encuentra en el Parque Interjurisdiccional Marino
Costero Patagonia Austral que fue creado mediante un tratado suscripto el 8 de
agosto de 2007 por el Estado Nacional y la Provincia del Chubut. El mismo posee
una superficie de 104.812 hectáreas pertenecientes a las ecorregiones de la estepa
patagónica y el mar argentino. El 5 de enero de 2009, por ley 26446 el Congreso
Nacional aprobó el tratado de creación del Parque.

El Área Natural Protegida “Cabo Dos Bahías” es la puerta de acceso al Parque, al
que se accede desde la localidad de Camarones, transitando 28 km de ripio hacia el
sur por la Ruta Provincial N° 1 y su posterior desvío. En la citada localidad se
encuentra la Intendencia y Centro Operativo del Parque, ubicada a unos 252 km al
sur de Trelew, a 261 km de Rawson, a 320 km de Puerto Madryn y a 262 km al norte
de Comodoro Rivadavia.

El acceso a esta localidad es a través de la Ruta Provincial Nº 30, que tras un tramo
pavimentado de 68 km, la conecta con la Ruta Nacional Nº 3.

Dada la importancia histórica del Faro, además de su función de referencia y aviso
costero o aéreo para navegantes resulta imperativa la incorporación de los créditos
presupuestarios necesarios para realizar la obra de mantenimiento integral del
mismo.

Por todo lo expuesto, y habiéndose presentado un proyecto en el mismo tenor en el
Senado de la Nación por el Senador Ignacio Torres, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
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