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Artículo 1.- CONSTITÚYASE el Municipio de "El Chaltén", cuyo ejido urbano de
competencia estará emplazado en la Zona Norte del Río Santa Cruz,
Departamento Lago Argentino, margen Norte del Lago Viedma, situado en los
lotes 181 y parte del 181 bis, limitando al Sur por el Río Fitz Roy y ~I Este por el
Río de Las Vueltas, siendo su vértice Sud Este punto I la confluencia de dichos
ríos, su vértice Sud Oeste punto 2 sobre la margen Norte del Río Fitz Roya 3.000
mts. del punto anterior, su vértice Nord Este punto 3 s/marqen O. del Río de Las
Vueltas a 3.000 mts. del Norte del punto 1 y su vértice Nord Oeste en un punto 4
situado a 3.000 mts. al Norte, del vértice 2 dirección Norte y en línea recta desde
allí hasta el vértice 3, lo que queda determinado con nomenclatura catastral: 71-
0000-2019.

Artículo 2.- AUTORíZASE al Poder Ejecutivo a transferir a la Municipalidad de El
Chaltén, las Tierras Fiscales existentes dentro del Ejido Municipal creado.
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Artículo 3.- El Poder Ejecutivo conformará una Comisión "Ad Hoc" integrada por
un representante del Consejo Agrario Provincial, un representante de la
Subsecretaría de Interior, un representante de la Secretaría de Planeamiento y
tres vecinos de El Chaltén propuestos por la Comisión de Fomento, con el fin de
organizar el traspaso de todos los antecedentes vinculados a la futura gestión de
tierras, finanzas municipales, gestión administrativa y todo otro aspecto que facilite
la organización política y administrativa de la Municipalidad de El Chaltén.

Artículo 4.- El Poder Ejecutivo, en un plazo de ciento ochenta (180) días, a contar
de la puesta en vigencia de la presente ley convocará a elección de autoridades
municipales, en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley 55 y una vez electas
las mismas, procederá a su puesta en funciones y al traspaso definitivo de todas
las facultades previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades.

Artículo 5.- La representación legislativa, prevista en el Artículo 85 de la
Constitución Provincial del Diputado por Municipio, será compartida con las
localidades de El Calafate y Tres Lagos, hasta tanto se proceda a ajustar
constitucionalmente el número de representantes, que para tal categoría, la misma
contempla.

Artículo 6.- COMUNíQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dése al Boletín Oficial
y cumplido, ARCHíVESE.- .

DADA EN SALA DE SESIONES; Río GALLEGOS: 24 de noviembre de 2011.-
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PODER EJECUTIVO

RÍO GALLEGOS, 2 2 O1e 2011
VISTO:

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

24 de noviembre del año 2011, mediante la cual se CONSTITUYE el Municipio de "El

Chalten", cuyo ejido urbano de competencia estará emplazado en la Zona Norte del Río Santa

Cruz, Departamento Lago Argentino, margen Norte del Lago Viedma, situado en los lotes 181

y parte del 181 bis, limitando al sur por el Rio Fitz Roy y al Este por el Río de Las Vueltas,

siendo su vértice Sud Este Punto I la confluencia de dichos ríos, su vértice Sud Oeste Punto2

sobre la margen Norte del Río Fitz Roya 3.000 mts., del punto anterior, su vértice Nord Este

punto 3 s/margen O. del Río de Las Vueltas a 3.000 mts. del Norte del Punto 1 y su vértice

Nord Oeste en un punto 4 situado a 3.000 mts. al Norte, del vértice 2 dirección Norte y en línea

recta desde' allí hasta el vértice 3, lo que queda determinado con nomenclatura catastral: 71-

0000-2019; Y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a las atribuciones conferidas por los Artículos 106 y 119 de la Consti-

tución Provincial, corresponde a este Poder Ejecutivo proceder a su promulgación;

Por ello:
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~~.\Artículo 2°._ El presente Decreto será refrendado por la señora Ministra Secretaria en el De-
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·EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Artículo 1°._PROMÚLGASE bajo el N° 3249 la 'Ley sancionada por la Honorable Cámara de

Diputados en Sesión Ordinaria de fecha 24 de noviembre del año 2011, mediante la cual se

CONSTITUYE el Municipio de "El Chalten", cuyo ejido urbano de competencia estará

emplazado en la Zona Norte del Río Santa Cruz, Departamento Lago Argentino, margen Norte

del Lago Viedma, situado en los lotes 181 y parte del 181 bis, limitando al sur por el Rio Fitz

Roy y al Este por el Río de Las Vueltas, siendo su vértice Sud Este Punto I la confluencia de

dichos ríos, su vértice Sud Oeste Punto 2 sobre la margen Norte del Río Fitz Roya 3.000 mts.,

del punto anterior, su vértice Nord Este punto 3 s/margen O. del Río de Las Vueltas a 3.000

mts. del Norte del Punto 1 y su vértice Nord Oeste en un punto 4 situado a 3.000 mts. al Norte,

del vértice 2 dirección Norte y en línea recta desde allí hasta el vértice 3, lo que queda

determinado con nomenclatura catastral: 71-0000-2019.-
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partamento de Gobierno y los señores Ministros Secretarios en los Departamentos de Economía

y Obras Públicas y Secretaria General de la Gobernación>

Artículo 3°._ Cúmplase, Comuníquese, Publíquese, dése al Boletín Oficial y, cumplido, AR-

CHÍVESE.-
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DECRETO /11.-

JOHA~NElA MA>lmltA
Directora de Decretos

. M.S.G.G.


