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PROMULGADA PARCIALMENTE BAJO ~

i

2S2(
p,{Poder Legislatiuo de fa Provincia de Santa Cruz

Sanciona con Tuerza de:
LEY

Artículo 1.- CRÉASE La Reserva Provincial Lago del Desierto, de acuerdo al
marco jurídico de la ley 786, con los límites que se indican y describen en el
Anexo l.

Artículo 2.- COMUNíQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dése al Boletín Oficial
y cumplido, ARCHíVESE.-

DADA I:N SALA DE SESIONES: Río GALLEGOS; 10 de noviembre de 2005.- /

d: ..".~
CARLOS ALBERTO SANC

PRESIDENTE
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS



PROMULGADA PARCIALMENTE BAJO NQ 2 32 O-
tEr c}?oderLeqislatiuo de fa Provincia de Santa Cruz

Sanciona con Tuerza de:
LEY

ANEXOI

PROYECTO RESERVA PROVINCIAL LAGO DEL DESIERTO

LOTE 178 bis, Parte Este LOTE 178, Parte Este LOTE 177 todos de la Zona Norte
del Río Santa Cruz, Departamento Lago Argentino

DESCRIPCiÓN:

1

t
I-,
I
1,
1
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1
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Afecta la forma de un polígono irregular, que partiendo del Hito N° 62 ubicado en
la margen Sur del lago San Martín y en dirección Sur, se recorre el límite
Internacional con la República de Chile, hasta llegar al vértice N.O, de la Reserva
Nacional Los Glaciares Zona Lago Viedma, desde este punto y con dirección Este
se recorre el límite Norte de la Reserva, el cual coincide con la línea divisoria entre
los Lotes 178 bis y 182 bis; y el Lote 178 con el Lote 181 todos de la Zona Norte
del Rlo Santa Cruz, hasta el vértice S.O. de la parcela matrícula catastral 071-
0003117, desde este punto y con dirección N. con un ángulo de 88°03'26" se mide
736,39m, con ángulo de 230°45'04", se medirá hacia el N.E. 683.50m, con un
ángulo de 14r31'06" se medirá hacia el N.E. 787.78m, con un ángulo de
273°39'59", se medirá hacia S.E. 258.82m, con un ángulo de 250°47'34", se
medirá hacia el S. 405.91 m. con un ángulo de 55°06' 1 ", se medirá hacia el N.E.
388.35m, con un ángulo de 201 °37'04",$e medirá hacia el N.E. 978.54m, con un
ángulo de 173°03'34", se medirá hada el N.E. 161.38m,con un ángulo de
161°25'01", se medirá hacia el N.E. 165.85m, con un ángulo de 93°34'02", se
medirá hacia el N.O. 3.930.35m, con un ángulo de 228~5'49", se medirá hacia el
N.E. 720.52m, con un ángulo de 219°31'35", se medirá hacia el N.E. 2.886.45m,
con un ángulo de 125°55'04", se medirá hacia el N. 1.331.50m, con un ángulo de
189°35'00", se medirá hacia el N. 1.928.30m, con un ángulo de 191°40'38", se
medirá hacia el N.E. 1.593.46m, con un ángulo de 204°31'21", se medirá hacia el
N.E. 1.328.83rn, con un ángulo de 1611>28'00",se medirá hacia el N.E. 1.936.96m,

4t con un ángulo de 243°39'26", se medirá hacia el E. 2.650.00m hasta llegar al
~~~ vértice N.E. del Lote 178,desde este vértice se sigue una línea imaginaria ¡hasta

~~~ encontrar el vértice N.E. de la parcela matrícula catastral 061-0000-0223, desde
.. ... ~ este punto se recorre el límite hacia el Norte entre las parcelas matriculas
;i~~";:1) :",catastrale~ 0!1-0000-4~18 y 061-0000-0?3~, hasta I~egar al punto de partida Hito

\. '~;..:) ;' N° 62 del límite Internacional con la Republlca de Chrle.- !
~ '10-, ;)"' :

- ~ ~,~ I

~. 'i'SIII!J,~~:~~»1.:Río Gallegos, 04 de abril de 2002.- I

<r'4t,t:I\,(1)\'- ,á

CARLOS ALBERTO SANCHC
PRESIDENTE

HOHORABLECAMARA DE DIPUTA~
,

'1



Ministerio de Economía y Obras Públicas
Dirección Provincial de Catastro

Proyecto Reserva Provincial
Lago del Desierto
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Zona Norte del Río Santa Cruz
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CORRESPONDE LEY N° .-

PODER EJECUTIVO
RIO GALLEGOS, 2 8 NOV. 2005

VISTO:

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

fecha 10 de noviembre del 2005 por la cual se CREA la Reserva Provincial Lago del Desierto,

de acuerdo al marco jurídico de la Ley N° 786, con los límites que se indican y describen en el

Anexo 1que forma parte integrante de la misma; y

CONSIDERANDO:

Que efectuado el análisis correspondiente de la pieza citada, la Dirección Provincial de
.>

Catastro informa que existen diferencias en una de las nomenclaturas catastrales referidas en el

Anexo 1 de la ley que nos ocupa, en virtud que desde la fecha en que se realizó la memoria

descriptiva (Abril del 2002 según consta en el Anexo 1) se han registrado nuevas mensuras en la

Zona, lo cual ha determinado una nueva nomenclatura catastral;

Que por lo expuesto y conforme las facultades conferidas por los Artículos 106 y 119

de la Constitución Provincial, corresponde proceder al veto del apartado "DESCRIPCIÓN" de.~

Anexo 1 de la Ley sancionada, ofreciéndose texto alternativo y promulgando parcialmente la

misma;

Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DE'CRETA:

Artículo 1°._ PROMULGASE PARCIALMENTE, bajo el N° 2820 la Ley sancionada por la

Honorable Cámara de Diputados en Sesión Ordinaria de fecha 10 de noviembre del año 2005 por

la cual se CREA la Reserva Provincial Lago del Desierto, de acuerdo al marco jurídico de la

Ley N° 786.-

Artículo 2°._ VETASE en el Anexo 1 de la Ley sancionada por la Honorable Cámara de Diputa-

dos de fecha 10 de noviembre del año 2005, el Apartado denominado "DESCRIPCIÓN", propo-

niéndose como texto alternativo el que a continuación se transcribe:

DESCRIPCIÓN:

Afecta la forma de un polígono irregular, que partiendo del Hito N° 62 ubicado en la

margen Sur del lago San Martín y en dirección Sur, se recorre el límite Internacional con

la República de Chile, hasta llegar al vértice N.O. de la reserva Nacional Los Glaciares

Zona Lago Viedma, desde este punto y con dirección Este se recorre el límite Norte de la

Reserva, el cual coincide con la línea divisoria entre los Lotes 178 bis y 182 bis; y el Lote

3229
/ / /



CORRESPONDE LEY No_:2_' _._8_2__0__
PODER EJECUTIVO

///-2-

178 con el Lote 181 todos de la Zona Norte del Río Santa Cruz, hasta el vértice s.o. de la

parcela matrícula catastral 071-0003117, desde este punto y con dirección N. con un

ángulo de 88°03'26" se mide 736,39m, con ángulo de 230°45'04", se medirá hacia N.E.

683,50m, con un ángulo de 147°31'06", se mediráhaciaN.E. 787,78m,conángulode

273°39'59", se medirá hacia S.E. 258,82m, con ángulo de 250°47'34", se medirá hacia

S. 405,91m, con ángulo de 55°06'1 ", se medirá hacia N.E. 388,35m, con ángulo de

201 °37'04", se medirá hacia N.E. 978,54m, con ángulo de 173°.03'34", se medirá hacia
/'

N.E. 161,38m, con ángulo de 161°25'01 ", se medirá hacia N.E. 165,85m, con ángulo de

93°34'02", se medirá hacia N.O. 3.930,35m, con ángulo de 228°25'49", se medirá hacia

N.E. 720,52m, con ángulo de 219°31'35", se medirá hacia N.E. 2.886,45m, con ángulo

de 125°55'04", se medirá hacia N. 1.331,50m, con ángulo de 189°35'00", se medirá

hacia N. 1928,30m, con ángulo de 191°40'38", se medirá hacia N.E. 1.593,46m, con

ángulo de 204°31'21", se medirá hacia N.E. 1.328,83m, con ángulo de 16+°28'00", se

medirá hacia N.E. 1.936, 96m, con ángulo de 243°39'26", se medirá hacia E. 2.650,00m~

hasta llegar al vértice N.E. del Lote 178, desde este vértice se sigue una línea imaginaria

hasta encontrar el vértice N.E. de la parcela matrícula catastral 061-0000-0223, desde este

punto se recorre el límite hasta el Norte entre las parcelas matriculas catastrales 071-0000-

4318 Y061-0000-0335, hasta llegar al-punto de partida Hito N° 62 del límite Internacional

con la República de Chile.-

Artículo 3°._ El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departa-

mento de Economía y Obras Públicas.-

Artículo 4°._ Cúmplase, Comuníquese, Publíquese, dése al Boletín Oficial y, cumplido, ARCHI-

VESE.-

IngOL S V ANUEV A
Ministro de Economía y Obras Públicas

DEéRETO
3229 '¡!t..S

/05.-

~t:RTIFICO: Que.a pres8"te es copia ti.,.
del original tenido ante mi vista, Ley N° 1269
Oireccion Provincial U~ '~.' -cho M.S.G.G

Río Gallegos - Provincia de Santa Cru7
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<DER EJEC UTIVO
lt··¡,

.7'~..
RlO GALLEGOS, 1 8 ABR. 2006

VISTO:

El Decreto Provincial N° 3229 de fecha 28 de noviembre de 2005; y

CONSIDERANDO:

Que por el citado instrumento se Promulgó Parcialmente la Ley N° 2829 mediante la

cual se CREA la Reserva Provincial Lago del Desierto, vetándose en el Anexo 1de la misma, el

Apartado denominado "DESCRIPCIÓN";

Que al transcribirse el texto alternativo que este Ejecutivo propone, se consignó

erróneamente la nomenclatura catastral 071-0000-4318 que precisamente era objeto del veto,

cuando debió consignarse 061-0000-0622 que se corresponde con las nuevas mensuras realizadas

en la zona;

Que en consecuencia se hace procedente la rectificación del citado instrumento, a

efectos de subsanar el error;

Por ello;

EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA

EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO

DECRETA:

Artículo 1°._ RE.CTIFÍCASE, el Artículo 2° del Decreto N° 3229 de fecha 28 de noviembre de

2005 -último prárrafo-, donde dice: "...entre las parcelas matrículas catastrales 071-0000-4318

y 061-0000-0335, hasta llegar ... " deberá leerse: "...entre las parcelas matriculas catastralcs

061-0000-0622 y 061-0000-0335, hasta llegar ... ", en un todo de acuerdo a lo expuesto en los

considerando s del presente.-

Artículo 2°._ El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Depar

tamento de Economía y Obras Públicas.-

Artículo 3°._ PASE a la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación, quien comunicará a la

Honorable Cámara de Diputados, a sus efectos, dése al Boletín Oficial y, cumplido, ARCHÍVE-

SE.-

~~'f~ .
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~ ~
Lic. JUAN MHONIO BONTEMPO '>, (.>. ,;> I
Ministro de Economía y Obras Públicas \ •..:::->.':;-/ H ,,0'->';>/

.,'~.:~~ •.• .l,:,r"

/~
CARLOS ALBERTO SANCHO

Vicegobernador
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

936DECRETO /06.-
ct;RTIFICO; I:}we la "presente 8S copill f'¡e.,
del origlMaI tQlrlleo ~nt~ mi VKoUl, Ley N° 126ft
Direcclon Provlncial de Daapachc M.~.G.G
~Io GQlIego~ Provlncl-ade Santa Cruz
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CORRESPONDE LEY NQ::.J V'Roveero NfI,.:l.~Ss;(.¡.:.-
·~~~-------------CS:-1!ANCIONAOO.,\t:-.Q.~:-:9.?? _

RESOlUCIONNo.º~,~,I,p'9..._

P'{(jJoderLegisfativo de fa (jlrovincia de Santa Cruz
RESUELVE

Artículo 1°._ ACEPTAR el Veto y el texto alternativo propuesto en el Decreto N°
3229/2005 para el Anexo I de la Ley 2820, sancionada por la Honorable Cámara
de Diputados, con fecha 10 de noviembre de 2005 y la rectificación al Artículo 2°
del mencionado Decreto conforme Decreto N° 936/2006 de fecha 18 de abril de
2006.

Articulo r.- COMUNIQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dése al Boletín Oficial
y cumplido, ARCHíVESE.-

DADA EN SALA DE SESIONES: Río GALLEGOS; 11 de mayo de 2006.-
RESOLUCiÓN REGISTRADA BAJO EL N° 082/2006.-

rr>.
I

Selva Judlt Fcnlmann
VICEPRESIDENTE 1·

EJE de la PRESIDENCIA
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

¡-:...,..,M;;--=4f<.. ,h ..• c: .••.. ij'i ,/~"""~~ 14.•" ·.•.1·.•..••. ,1

~
CERTIr.r/CO· O '., r"'~:' - ~'", r:~ cczt=r .•.. uo 1,( ,' .••.•..• "... -' ~._.I I

~ n ,...~:-o...... " .. ,'") 'r':t': I •. oJO •• 'r ttot del O.IiJ'.: ~.I, l., J <. -' /.. l.".

r; Dtrocclcn do C~··: ,.''--', í" .>.
r: . '" "", _. " ... ' , .
: .GAdTA GRU.{. r.i~'.;, . " 12 MAY 20nf)
~.. u •.r...•. ;.•. ~~ ••~asa:,;f,¡,~~L.J •. ~ ::'-1:";" ; . •. '.~' r
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LEY NQ: 2820
PODER EJECUTIVO

RIO GALLEGOS, 1 9 MAYO 2006

VISTO:

La Resolución N° 082, dictada por la Honorable Cámara de Diputados con fecha 11

de mayo del año 2006; y

CONSIDERANDO:

Que por la norma señalada, dicho cuerpo legislativo acepta el veto y texto alternativo

propuesto por este Poder Ejecutivo, mediante Decreto N° 3229/05 para el Anexo I de la Ley N°

2820, sancionada por:,la Honorable Cámara de Diputados con fecha 10 de Noviembre del año

2005 y la rectificación al Artículo 2° de citado decreto, conforme Decreto N° 936/06;

Que en consecuencia, se procede al dictado del pertinente acto administrativo, fijando

el texto definitivo del Anexo observado, atento a las facultades conferidas por la Constitución

Provincial;

Por ello:
EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA

EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTNO
DECRETA:

Artículo 1°._ TENGASE COMO TEXTO DEFINITIVO del Anexo I de la Ley N° 2820

sancionada por la Honorable Cámara de Diputados con fecha 10 de Noviembre del año 2005,

el que a continuación se transcribe: -

DESCRIPCIÓN:

Afecta la forma de un polígono irregular, que partiendo del Hito N° 62 ubicado en la

margen Sur del lago San Martín y en dirección Sur, se recorre el límite Internacional

con la República de Chile, hasta llegar al vértice N.O. de la reserva Nacional Los

Glaciares Zona Lago Viedma, desde este punto y con dirección Este se recorre el

límite Norte de la Reserva, el cual coincide con la línea divisoria entre los Lotes 178

bis y 182 bis; y el Lote 178 con el Lote 181 todos de la Zona Norte del Río Santa Cruz, .'.,

hasta el vértice S.O. de la parcela matrícula catastral 071-0003117, desde este punto y

con dirección N. con un ángulo de 88°03'26" se mide 736,39m, con ángulo de

230°45'04", se medirá hacia N.E. 683,50m, con un ángulo de 147°31 '06", se

medirá hacia N.E. 787,78m, con ángulo de 273°39'59", se medirá hacia S.E.

258,82m, con ángulo de 250°47'34", se medirá hacia S. 405,91m, con ángulo de

55°06'1 ", se medirá hacia N.E. 388,35m, con ángulo de 201 °37'04", se medirá hacia

N.E.978,54m, con ángulo de 173°03 '34", se medirá hacia N.E. 161,38m, con ángulo

/ I /

,1370

s : !'.,

.: .~.

, '.,:

>:.

. .' .1,''''
';',: :¡'.-.:" .

"; ,.' .



PODER EJECUTIVO

11/-2-

" ". :~

LEY NQ:.~----

de 161°25'01 ", se medirá hacia N.E. 165,85m, con ángulo de 93°34'02", se medirá

hacia N.O. 3.930,35m, con ángulo de 228°25'49", se medirá hacia N.E. 720,52m, con

ángulo de 219°31 '35", se medirá hacia N.E. 2.886,45m, con ángulo de 125°55'04",

se medirá hacia N. 1.331,50m, con ángulo de 189°35'00", se medirá hacia N.

1928,30m, con ángulo de 191°40'38", se medirá hacia N.E. 1.593,46m, con ángulo de

204°31 '21 ': se medirá hacia N.E. 1.328,83m, con ángulo de 161°28 '00", se medirá

hacia N.E. 1.936, 96m, con ángulo de 243°39'26", se medirá hacia E. 2.650,00m,

hasta llegar al vértice N.E. del Lote 178, desde este vértice se sigue una línea

imaginaria hasta encontrar el vértice N.E. de la parcela matrícula catastral 061-0000-

0223, desde este punto se recorre el límite hasta el Norte entre las parcelas matriculas

catastrales 061-0000-0622 y 061-0000-0335, hasta llegar al punto de partida Hito N°

62 del límite Internacional con la República de Chile.-

Artículo 2°._ El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Depar-

tamento de Economía y Obras Públicas.-

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

CHIVESE.-

Lic. JUAN ANTONIO BONTEMPO
Ministro de Economía y Obras Públicas

DECRETO

CARLOS ALBERTO SANCHO
Vicegobemador

En Ejercicio del Poder Ejecutivo

1370 /06.-
CERTIFICO: Que ia pres nte es copia h8-
del crigiRal nl-.o an la mi '!}s.a. Ley N° 126ft
Oireccion Pr viw;i,: i.L'l :,;; "no M.S.G.G

S(ioGall 'gos I*rovincia de ~anta Cruz
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