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G?9/mcir'na (XIll ~e'tJa de:
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Artículo lQ.- CREASE la Regerva Provincial de la ~Pen1n9ula de
San :Julián".-
Artículo 20.- La denominada reserva estará ubicada en los lotes

. ", :", '

65 Y 66 Fracción Q. pertenecientQ a la Península de Puerto San
, ,1

:Julián con una superficie aproximada de 4.700 Has. el lote 65 y

de 5.700 Has. el lote 66. siendo su ubicación Catastral desde -
¡.... :': \.

los 490 150\00. hasta 492 26' 90" de latitud Sur y desde 67Q
46' 00" hasta 672 36' 00" de longitud Oeste de Gre~n~tch. Ello
te 65 tiene por linderos: al Oeste el lote 64 de le Sección f" -

al Sur con el ~ote 4~ de,la Sección Q. al N.O. con la 8a~!a',d~~
~San ;:Jl;'liál)•..al No,rtecon el',lote 65:y al Este con el Oc'áano - /

Atlántico .•-
Artículo 30.- Serán objetivos de esta Reserva:

"

"

,a) Conservar y manejar la fauno y sus ampiontes¡
\

b) Recuperar y mantener el suelo y pastizal:
c) Reintroducir especies autóctonas en su~ diferentQs hábi-

.tat". una vez mejorados: •
d) Realizar estudios científicos de las Bspecies presentes:
e) Determinar lugares con fines turísticos.-

Artículo 40.- Lé administraci6n y ~anejo de la Reserva Provin--
I
I .•. ,- -,

cial estará a cargo del Consejo Agrario Provincial.-
Artículo SQ.- La administración mencionada en el ~rt~culo 4Q no
alterará el normal apacentamiento de hacienda que efect~a la Mu
nicipalidad para el-abast~cimiento de la poblaci6n.-
Artículo 6Q.- El Poder Ejecut~yo de la Provincia, reglamentará

.- ... ,
la presente Ley dentro de los noventa (90) ~ías, a partir de la
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fecha de·su promu1goc16n.-
Art!culo 7Q.- COMUNIQUESE-s1 Pode~ Ejecutivo Provincial, dése al

~olet!nOficial y, cumplido, ARCHIVESE.-

DADA EN SALA DE SESIONES, RIO GALLEGOS, 2 de ~ulio de 1986.-
¡
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PODlTIR lCJEOUTIYO RTO GALLEGOS, 1 6 JUL 1986

.-'

V I S T O
Lo Ley sancionada por la Honorable Cámara de Diputados con

fecha 2 de Julio de 1986, mediante la cual se dispone la creación de
" ....•....

la Reserva Provincial de la "Península de San Julián"; y
CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a las atribuciones conferidas por los A~tíCl
los 1052 y 1182 - Inciso 2) de la Constitución Provincial, co~respon,
de a'este Poder Ejecutivo proceder a su promulgoción:

Por ello y atento al Dictamen N2 423/86, emitido por A~eso-
ría General de Gobierno;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A :

~!!!~~!2_!!~=PROMULGASE bajo el 1'12 1R21, la ley sancionada por J8 Hr

norable Cámara ne Diput.ados con fecha 2 de Julio de 1986, mediante 1,
cual, se dispone la creación de la Reserva Provincial de la"Peninsu1a-.. ' - ~..de San 'Julián'':.- .Artículo 22.- El present~ Decreto será refrendado por el se"or Minis--------------

" ..tro en el Departamento de Economía y obras públicas.-
~!!.f.~~!2_~!~=Cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi-
cial y archívese.-

\

Ministro
Licl
de lE

URO ANTONTO PURTCELLT
Gobernador
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