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Artículo 1.- CRÉASE la Reserva Provincial "Ría Deseado" de acuerdo al marco
jurídico establecido por Ley 786, sector limitado por las coordenadas y puntos de
referencia que se indican y se describen en forma adjunta y discriminados de la
siguiente forma:

a) Coordenadas de la Reserva Provincial Ría Deseado - Costa Norte: Anexo 1;

b) Coordenadas de la Reserva Provincial Ría Deseado - Costa Sur: Anexo 11;

c) Mapa: Anexo 111.

Artículo 2.- El Poder Ejecutivo Provincial, deberá elaborar el Plan de Manejo de la
Reserva, disponiendo para ello de un plazo de ciento ochenta (180) días a partir
de la sanción de la presente Ley.

Artículo 3.- Dicho plan deberá ser girado a la Honorable Cámara de Diputados, la
que deberá proceder en un plazo de sesenta (60) días a su tratamiento y sanción.

Artículo 4.- El Consejo Agrario Provincial, la Secretaría de Estado de Turismo y la
Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia, tendrán a su cargo la dirección
y el manejo del área en forma provisoria.

Artículo 5.- Quedan suspendidas por el término de doscientos cuarenta (240)
días, a partir de la sanción de la presente, la aprobación de las nuevas
subdivisiones, proyectos de desarrollo o cualquier otro acto que pudiera
comprometer el destino de las tierras de la reserva.

Artículo 6.- Los recursos necesarios para el cumplimiento de la presente serán
previstos en el Presupuesto 2011.

Artículo 7.- DERÓGUESE toda norma que se oponga a la presente Ley.

Artículo 8.- COMUNíQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dése al Boletín Oficial
y cumplido, ARCHíVESE.-

DADA EN SALA DE SESIONES; Río GALLEGOS: 22 de abril de 2010.-

Dr. Luis emán MARTINEZ CRESPO
PRESIDENTE

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
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ANEXO I

COORDENADAS DE LA RESERVA PROVINCIAL RíA DESEADO

COSTA NORTE

Dr. Lu Hernán MARTINEZ CRESPO
PRESIDENTE

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
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ANEXO 11

COORDENADAS DE LA RESERVA PROVINCIAL RíA DESEADO

COSTA SUR
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Desde el punto R (-66a 25' 15") sobre la línea de más alta marea hasta 1500 m

tierra adentro.
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Dr. ~u~emán MARTINEZ CRESPO

PRESIDENTE

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
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ANEXO 111

MAPA RESERVA PROVINCIAL RíA DESEADO

C~ií~JÓIl del Puerto

emán MARTlNEZ CRESPO
PRESIDENTE

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
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PODER EJECUTIVO-
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VISTO:

f

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

cha 22 de abril del 2010; y

CONSIDERANDO:

Que la norma sancionada dispone en su Artículo 1°: CRÉASE la Reserva Provincial

"Ría Deseado" de acuerdo al marco jurídico establecido por Ley N° 786, sector limitado por

las coordinadas y puntos de referencia que se indican y se describen en [orma adjunta y

discriminados de la siguiente forma: a) coordenadas de la reserva provincial Ría Deseado -

Costa Norte: Anexo J: b) Coordenadas de la Reserva Provincial Ría Deseado - Costa Sur:

Anexo JJ; c) Mapa: Anexo 111;

Que el Artículo 2° de la Ley de mención establece que el Poder Ejecutivo Provincial

deberá elaborar un plan de manejo de la reserva en un plazo de ciento ochenta (180) días a

partir de su sanción, plan que a tenor del Artículo 3°, debe ser girado a la Legislatura Provincial

para su tratamiento y sanción dentro de los sesenta (60) días posteriores;

Que mediante el Artículo 4° de la Ley de marras se designan los organismos que

tendrán a su cargo la dirección y el manejo del área en forma provisoria, tales, el Consejo

Agrario Provincial, la Secretaría de Estado de Turismo y la Subsecretaría de Medio Ambiente;

Que atento a lo consignado en el Artículo anterior, se ha expedido el Consejo Agrario

Provincial mediante Nota CAP-P-N° 090/1 O sugiriendo la modificación del Artículo 4° por

considerar que la Reserva creada lo es en el marco de la Ley N° 786, cuyo Artículo 12°

determina a ése orgamsrno como Autoridad de Aplicación de todo lo atinente a Reservas

Provinciales;

Que la Secretaría de Estado de Turismo mediante Nota 278/DGT/2010 coincide con la

objeción dada al Artículo 4° por el Consejo Agrario Provincial sugiriendo asignar la compe-

tencia en la materia en forma exclusiva a favor de un organismo único, lo que contribuirá a

optimizar los aspectos administrativos inherente a la gestión, destacando que " .. ,el hecho de

~-~, otorgar la dirección y manejo del área a una institución, no actúa en perjuicio de las

¡({;-Y7 "J}, " obligaciones institucionales y competencias de cada repartición involucrada .., ";
fl ,":.'¡ "/ \
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sugiriendo la promulgación de la norma;

Que si bien se comparte el interés legislativo en dotar de normatividad jurídica

específica tendiente a revalorizar la zona antes mencionada, haciendo efectivo el postulado que

emana del Artículo 73° de la Carta Magna Provincial, entendemos asiste en principio razón a la

Secretaría de Estado de Turismo en orden a la cuestionable extensión de los plazos temporales

que la Ley contempla en su Artículo 2° para la elaboración del plan de manejo y su ulterior

remisión a la Legislatura Provincial;

Que frente a ello es razonable y oportuno que la determinación de dichos plazos

temporales dependa de lo que así disponga la autoridad de aplicación;

Que atento a lo expuesto corresponde vetar el Artículo 2° de la pieza jurídica

sancionada, sugiriendo texto alternativo;

Que entendemos acertada la observación que realizan la Secretaría de Estado de

Turismo y el Consejo Agrario Provincial en orden a la designación de los entes que tendrán a

su cargo la Dirección y manejo del área en forma provisoria;

Que como antecedente surge que mediante Decreto N° 1561/77 se dispuso la creación

de una "Reserva natural Intangible" extensiva a toda "la Ría de Puerto Deseado", a los sectores

de costa comprendidos entre Baliza Tres Puntas y Faro Blanco y entre Faro Cabo Guardián y

Faro Campana (Bahía Laura);

Que sin embargo, por aplicación del Artículo 15° de la Ley N° 786, lo atinente a las

Reservas Provinciales es competencia del Consejo Agrario Provincial;

Que por lo expuesto, corresponde propiciar el veto del Artículo 4°, sugiriendo sea

resorte del Poder Ejecutivo la determinación de la autoridad de aplicación;

Que atento a lo expuesto y conforme las facultades conferidas por los Artículos 106 Y

119 Inciso 2) de la Constitución Provincial, corresponde la promulgación parcial de la Ley

sancionada, vetando los Artículos 2° y 4°, ofreciendo texto alternativo respectivamente;

Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Artículo 1°._ VÉTASE el Artículo 2° de la Ley del visto, ofreciéndose como texto alternativo

/ / /
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el que a continuación se transcribe:

"Artículo ]O: Corresponde al Poder Ejecutivo Provincial la elaboración del Plan de

Manejo de la Reserva, en el plazo que determine la Reglamentación de la presente Ley">

Artículo 2°,_ VÉTASE el Artículo 4° de la Ley del visto, ofreciéndose como texto alternativo, el

que a continuación se transcribe:

"Artículo 4°: El Poder Ejecutivo Provincial determinará por la vía de Reglamentación

la Autoridad de Aplicación de la presente Ley">

Artículo 3°._ PROMÚLGASE PARCIALMENTE bajo el N° 3128 la Ley sancionada por la

Honorable Cámara de Diputados en Sesión Ordinaria de fecha 22 de abril del 2010, mediante la

cual se crea la "Reserva Provincial Ría Deseado", de acuerdo a los considerandos del presente,-

Artículo 4°._ El presente Decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los

Departamentos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, de Economía y Obras Públicas y de
Gobierno a cargo del Despacho del Ministerio de la Producción.-

Artículo 5°._ Cúmplase, Comuníquese, Publíquese, dése al Boletín Oficial y, cumplido, AR-

CHIVESE.-

O GONZALEZ
I

e Ministros

DANIEL ROMÁN PERALT A
Gobernador

ONARDO ROBLES
conomía y Obras Públicas

y-a
CARLOSALBER~ETO

Ministro de Gobierno
a/c del Desp. de la Producción
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/10.-DECRETO

RINA V. (lp RU TOS
írectora de Decretos

M.S.G.G.



"2010 - Año del Bicentenario de 11 R wolución de I'vlayo"

P,{ tPoder Leqistatioo de fa Prooincia de Santa Cruz
RESUELVE

Artículo 1°._ ACEPTAR el Veto y Texto Alternativo para los artículos 2 y 4 de la
Ley 3128, sancionada por la Honorable Cámara de Diputados con fecha 22 de
abril de 2010, propuesto mediante Decreto N° 1056/2010.-

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

"

DADA EN SALA DE SESIONES; Río GALLEGOS: 24 de junio de 2010.-
RESOLUCiÓN REGISTRADA BAJO EL N° 182/2010.-
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o-. Luis Hemán MARTINEZ CRESPO

PRESIDENTE

HONORABLE CP.MARA DE DIPUTADO:"
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Rl0 GAL.LEGOS,

\lISTO:

La Resolución N° 182 dictada por la Honorable Cámara de Diputados con fecha 24 de

junio del año 2010; Y

CONSIDER,\NDO:

Que por el Articulo ]° de] citado instrumento legal, dicho cuerpo legislativo acepta los

vetos y textos alternativos para los Artículos 2° y 4° de la Ley Promulgada Parcialmente bajo el N°

3128, propuestos por éste Poder Ejecutivo mediante Decreto N° 1056-10;

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

textos definitivos para los Artículos observados, atentos a las facultades conferidas por la

Constitución Provincial;

r:L GOJ3ERN¡\!)OR DE L..\ PROVINe\.\
DECRETA:

MíCl.\h?J'::.c.:: TtNGAj'~SE Ct)I\TO TEXTOS DEFll'!lTIVOS de los Artículos 20 y 4() de la Ley 1'~O

3128. los que a continuación se transcribcn:

"Articulo 2°~ Corresponde al Poder Ejecutivo Provincia! la elaboración del Plan de Manejo

de la Reserva. en el plazo que determine lo Reglamentación de la presente Ley ".-

"dr!iculo 4°· EL Poder Ejecutivo Provincial determinará por la vía de Reglamentación lo

A utorulad de Aplicación de la presente Lev".:

¿\rt1c-ldQ2° c.:: El presente Decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios en los Departa-

mentos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, de Economía y Obras Públicas y de la Producción.-

/<//" //,//
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Artículo 3~ Cúmplase, Comuníquese,

CHIVESE.-

DI'. P/\BLO C,Li{i\lZC) (;ONZi\LEZ
Jclc de Gabinete ei<.' Ministros

DECRETO

')

TngO JAIMEJIORACIO ALV AREZ
Ministro de la Producción>. t:l?S~(;:~
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ADRIANA A. DOM1NGUFl
Directora de Despacho

M.S.G.G.


