
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 
 

SANCIONA CON FUERZA  
 
 

L E Y 
 

 
 
 
 
 
 

Artículo 1º.- CREASE, en el marco de la Ley N° 786 y sus modificatorias, la 
Reserva Provincial de los “Humedales del Lago Viedma”. 
Artículo 2º.- La denominada reserva estará ubicada sobre el sector costero del 
Lago Viedma en la superficie comprendida por las coordenadas X 1473444 Y 
4508004; X1473363 Y 4506903; X 1479701 Y 4506025; X1479994, Y4507055. 
Artículo 3º.- Serán objetivos de esta Reserva: 

a) Conservar y manejar la fauna y sus ambientes; 
b)  Recuperar y mantener el suelo y pastizal; 
c) Reintroducir especies autóctonas en sus diferentes habitat, una vez 

mejorados; 
d) Realizar estudios científicos de las especies presentes; 
e) Determinar lugares con fines turísticos. 

Artículo 4º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dese al Boletín Oficial 
y cumplido, ARCHÍVESE. 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Jorge Mario ARABEL – Carlos Arturo 
ALBRIEU – Miguel Ángel GUANES – Rubén CONTRERAS.- 
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F U N D A M E N T O S 
 
 
 

 
Señor Presidente: 

 
 
 
 
Mediante el presente proyecto de Ley, estamos 

propiciando la creación -en el marco de la Ley N° 786 y sus modificatorias- de la 
Reserva Provincial de los “Humedales del Lago Viedma” cuya ubicación quedará 
determinada sobre el sector costero del lago Viedma en la superficie comprendida 
por las coordenadas X 1473444 Y 4508004; X1473363 Y 4506903; X 1479701 Y 
4506025; X1479994, Y4507055. 

 
Sumado a los fines y objetivos ya establecidos en la Ley 

n° 786, hemos considerado oportuno resaltar la obligación del Estado de 
conservar y manejar la fauna y sus ambientes; recuperar y mantener el suelo y 
pastizal; reintroducir especies autóctonas en sus diferentes habitat, una vez 
mejorados; realizar estudios científicos de las especies presentes y los de 
determinar lugares con fines turísticos. 

 
Creemos oportuno señalar que, estudios realizados por 

los Biólogos Carlos Albrieu y Silvia Ferrari de la Universidad Nacional de la 
Patagonia Austral, Julio Monguillot de Parques Nacionales, en la zona del Lago 
Argentino y el Lago Viedma, presentaron entre sus resultados, la existencias de 
tres humedales de gran  importancia para la conservación de la fauna silvestre, 
por ser sitios de reproducción y descanso de numerosas especies; estos son 
Laguna Nimez en el Calafate, las lagunas y juncales de Punta Bandera en el Lago 
Argentino, y unos amplios humedales con importantes superficies de juncales en 
el Lago Viedma. 

 
En este contexto, el gran humedal localizado en la vera 

del Lago Viedma se presenta como el más importante de la región, con muy bajo 
impacto por la acción antrópica y –dada su importancia- requerirá de medidas que 
garanticen su preservación mediante la implementación de un plan de manejo 
acorde a lo estipulado para una Reserva Provincial. 

El ambiente de lagunas con juncales, (49º33’53,5” S – 
72º24’52,8” W) ubicado en las márgenes del lago, fue identificado, por los 
estudiosos del tema, como de alta sensibilidad. Su superficie aproximada es de 
300 hectáreas, y se destaca la presencia de juncales de grandes dimensiones que 
brindan excelentes hábitats para una gran diversidad de especies de aves, en 
especial para la reproducción y cría.   

 
En cuanto a las especies que utilizan el ambiente de 

lagunas con juncales, se detectaron dos de gran importancia de acuerdo a su 
estatus de conservación, uno de ellos es el Chorlito Ceniciento, Pluvianellus 
socialis, endémico de la Patagonia Austral, con una población biogeográfica muy 
pequeña, probablemente menor a los 1500 ejemplares, categorizada como “Near 
Threatened” y “Rara”. Dada la escasez de estudios existentes, fue recomendado 
como un caso prioritario de investigación. La existencia de esta  especie fue uno 
de los fundamentos de peso para que la Red Hemisférica de Reservas Para Aves 



 

Playeras declarara de interés internacional al Estuario del Río Gallegos ya que es 
una especie poco conocida y constituye un caso singular  debido a su biología, 
ecología y comportamiento.  

 
Otra especie de gran interés encontrada en estas 

lagunas por Carlos A. Albrieu y Martina Mac Namara, es la Gallineta Chica (Rallus 
antarcticus), que solo se conocía por unos 20 ejemplares de museo. La especie 
había sido clasificada como "En peligro" o se pensaba que se había extinguido, 
pero en 1998 una pequeña población fue descubierta por Santiago Imberti en la 
cuenca media del Río Chico. Desde entonces se realizaron búsquedas, 
hallándose en algunos juncales del sur de Santa Cruz y sur de Chile. Esto permitió 
reclasificar a la especie como "Vulnerable" según Birdlife International 2001.  

 
La degradación de esta zona de lagunas, que en total 

redondean unas 1700 hectáreas que actualmente se utilizan para la cría de 
ganado, afectaría no sólo a los individuos que usan el sitio para la alimentación, 
nidificación y/o refugio, sino que además se verían perjudicadas las aves 
migratorias que la utilizan como sitios de escala o descanso. 

 
El área de interés se encuentra conformando un 

polígono delimitado por los siguientes puntos: (Punto 1) coordenadas X 1473444 Y 
4508004; (Punto 2)  coordenadas X1473363 Y 4506903; (Punto 3) coordenadas X 
1479701 Y 4506025; (Punto 4) coordenadas X 1479994 Y 4507055. 

 
Por todo lo expuesto, Señor Presidente, solicitamos el 

acompañamiento de nuestros pares para aprobar el  presente proyecto. 
 

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD. 
 
 
 
 

Firman los Señores Diputados: Jorge Mario ARABEL – Carlos Arturo 
ALBRIEU – Miguel Ángel GUANES – Rubén CONTRERAS.- 

 


