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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 

LEY 
 
 
 
 
Artículo 1°: MODIFÍCASE el artículo 1° de la ley 2316 el que quedará redactado 
según el siguiente texto: 
 
                      “Artículo 1°: CRÉASE el área  natural protegida Península de 
Magallanes, la que estará integrada por la Reserva Provincial Península de 
Magallanes Zona Norte; la Reserva Provincial Península de Magallanes Zona Sur  y 
el Parque Provincial  Península de Magallanes,  en el marco de lo establecido en la 
ley 786/72 con los límites que se indican y describen en el Anexo I. 
 
Artículo 2: De forma.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firman los Señores Diputados:  Oscar BELLINI – Carlos H. MURATORE – Selva 
J. FORSTMANN – Carlos A. BARRETO – Jorge KNOOP.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

F U N D A M E N T O S 
 



 

 
 
Señor Presidente: 
 

Venimos a representar el presente proyecto totalmente 
convencidos de la importancia que tiene para el país la y  la provincia , la 
preservación de el paisaje mas emblemático que tiene hoy nuestra Nación. 

 
Estamos plenamente convencidos que el presente proyecto es la 

mejor de todas las soluciones que se han analizado y presentado hasta el presente 
con el objeto de dar un uso racional  y sustentable a una región  que será uno de los 
pilares del resurgimiento de nuestra Nación, a través de esta poderosa fuerza de 
trabajo y bienestar capaz de generar el turismo.; siempre y cuando seamos lo 
suficientemente inteligentes y coherentes de no seguir en esta carrera de 
autodestrucción en la que parece nos envuelve a  los argentinos en los últimos 
tiempos . 

 
En el nuevo y brutal escenario que nos presenta la República 

Argentina, estamos totalmente convencidos que los fundamentos que presentáramos 
oportunamente se han potenciado  y cobran una dramática vigencia.  

 
Sería redundante explicar a los miembros de este honorable 

cuerpo las razones por las cuales en su momento se ha designado como área 
protegida natural a la hoy Reserva Provincial Península de Magallanes. 

 
La ley 786 que crea el sistema de áreas naturales protegidas de la 

provincia, prevé tres categorías: los Parques Provinciales, Las Reservas Provinciales 
y los Monumentos Naturales Provinciales. 

 
Cada una de estas categorías responden a un tipo de manejo y 

uso del área en función de la fragilidad, riesgo  e importancia para su preservación a 
perpetuidad que pueda demandar cada una de ellas. En la Reserva Península de 
Magallanes se encuentra el atractivo turístico de mayor jerarquía con que cuenta la 
provincia (el Glaciar Perito Moreno), y por ende es el lugar más visitado por los 
turistas que llegan a nuestro territorio. 

 
Esta condición genera para el área en cuestión un altísimo riesgo 

de recibir un impacto altamente negativo,  poniendo en peligro la preservación de la 
misma si no se dan las condiciones adecuadas para que siga constituyéndose en el 
principal atractivo turístico de la provincia. 

 
Existen gran cantidad de informes que hablan de la fragilidad de 

este sistema y lo inoportuno que sería  para su sustentabilidad  el desarrollo de 
actividades con alto impacto ambiental, como la construcción de establecimientos 
donde se brinde la oportunidad para que los turistas pernocten en la península 
(Hosterías, Albergues, Hoteles etc.), o el emplazamiento de áreas urbanas en la 
región. 

 
Es indudable que los impactos negativos en esta zona no sólo 

tendrán un efecto nefasto sobre la biodiversidad del ecosistema al que nos estamos 
refiriendo, sino que su acción automáticamente se trasladará a un ecosistema mucho 
más grande como es el que comprende  a los habitantes de la provincia de Santa 
Cruz en general, y en particular a todos los habitantes del departamento de Lago 
Argentino. En este escenario, el impacto no será ya exclusivamente de tipo ambiental, 
sino que habrá ganado la calificación compuesta de “socio - ambiental” porque 
afectará fuertemente el crecimiento y desarrollo de la industria con mayor 
potencialidad que hoy tiene Santa Cruz ,como es la Industria del turismo. Esto, 
taxativamente minará los ingresos del gobierno provincial y la sustentabilidad de un 
proyecto de provincia fundado en la preservación de su biodiversidad,  sus ambientes 
y escenarios naturales prístinos  

 
 
 
 



 

La propuesta que estamos elevando establece que la zona del 
corredor turístico principal  donde se encuentra el glaciar Perito Moreno sea 
declarada Parque Provincial, lo cual le otorgaría un estatus superior al que en el 
presente ostenta, y de esta manera estaríamos contribuyendo fehacientemente a su 
preservación. 

 
Dentro de la actual área de reserva quedan dos zona (la península 

Perito Moreno, Punta Bandera), que  por el uso que actualmente tienen no sería 
conveniente cambiarle el estatus de su categoría. y es importante destacar que 
actuarían como un amortiguador del Parque Provincial y el Parque Nacional,  

 
Entendiendo que la modificación que se propicia contribuye a 

satisfacer verdaderas necesidades de preservación, es que venimos  a continuar el 
sostenimiento del presente proyecto de ley. 

 
DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
Firman los Señores Diputados:  Oscar BELLINI – Carlos H. MURATORE – Selva 
J. FORSTMANN – Carlos A. BARRETO – Jorge KNOOP.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 

MEMORIA DESCRIPTIVA 



 

PARQUE PROVINCIAL AREA PENINSULA DE MAGALLANES 

 

Ubicación:  Parte Oeste y centro Sur del lote 141, parte al Sur del lote 140, parte 

al centro y al Oeste del lote 151, parte al Norte del lote 159 y parte del ángulo N.O. 

del lote 160 todos de la zona Sur del Río Santa Cruz. 

 

Superficie: Aproximada 30.600 Ha. 

 

Descripción: Partiendo de la línea Norte – Sur que cruza el Lago Argentino desde 

el río de Las Hayas como límite del Parque Nacional Los Glaciares, siendo este 

punto el vértice N.O. de la Reserva Paraje Punta Bandera, desde aquí la línea 

sigue hacia el Oeste a una distancia de 100,00 m de la costa del lago hasta llegar 

al esquinero N.O. del lote 141, desde aquí se seguirá hacia el Sur por el límite 

Oeste del lote 141 hasta una altura en que una línea corre de Oeste a Este y pasa 

a 500,00 m de Punta Bandera, desde aquí hacia el Oeste y a 500,00 m de la costa 

se recorrerá la misma hasta llegar así al punto de intersección de la línea Oeste 

del lote 150 con la margen Este del Lago Rico, desde aquí hacia el Norte por la 

línea divisoria de los lotes 150 y 151 hasta llegar  a la intersección con la línea de 

la reserva del pueblo según el plano de mensura del Duplicado Nº708 de la 

Colonia Francisco P. Moreno, desde aquí hacia el Oeste por la línea de la reserva 

hasta llegar al punto 83a según el duplicado de  mensura Nº708, desde aquí con 

rumbo Norte y ángulo interno de 275º 38’20” se medirá 1339,88 m, con rumbo 

N.O. y ángulo interno de 141º 36’15” se medirá 263,14 m, con igual rumbo y 

ángulo interno de 179º37’50” se medirá 325,05 m, con rumbo Oeste y ángulo 

interno de 143º21’15” se medirá 238,05 m, con rumbo Norte y ángulo interno de 

211º29’20”se medirá 468,72 m, con igual rumbo y ángulo interno 219º12’20” se 

medirá 230,05 m, con rumbo Oeste y ángulo interno de 86º34’50” se medirá 

632,29 m, con rumbo N.O. y ángulo interno de 244º07’30” se medirá 625,30 m, 

con rumbo Este, y ángulo interno de 276º54’20” se medirá 177,30 m, con rumbo 

N. E. y ángulo interno de 180º28’40” se medirá 675,30 m, con rumbo Norte y 

ángulo interno de 110º59’20” se medirá 2.342,60 m, con rumbo Oeste y ángulo 

interno recto se medirá 2.500,00 m, con rumbo Norte y ángulo interno 270º00’00” 

se medirá 5.000,00 m, hasta llegar a la línea divisoria de los lotes 141 y 132, 

desde aquí con rumbo Oeste y por esta línea hasta interceptar la línea Norte – Sur 

límite del Parque Nacional Los Glaciares que fue origen de esta descripción.- 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

RESERVA PROVINCIAL AREA PENINSULA MAGALLANES ZONA NORTE 

Ubicación:  Parte Oeste del lote fraccionario 132 de la Zona Sur del Río Santa 

Cruz. 

Superficie: Aproximada 3.200 Ha. 

Descripción: Partiendo del esquinero N. E. del lote 141, coincidente con el 

esquinero N. O. Del lote 142; se medirá hacia el Este 520,14 m, de aquí con 

rumbo Norte y ángulo interno de 90º00’00” se medirá 4833,30 m, hasta llegar a la 



 

margen sur del Lago Argentino, desde aquí se seguirá hacia el Oeste la costa de 

dicho lago, hasta llegar a la línea Norte – Sur que cruza el Lago Argentino desde 

el río de las Hayas como límite del Parque Nacional Los Glaciares, siendo este 

punto el vértice N. O. de la reserva paraje Punta Bandera; desde aquí hacia el Sur 

por el límite del parque hasta la línea divisoria de los lotes 132 y 141, desde aquí 

hacia el Este por esta línea divisoria  hasta llegar al punto de partida que fue 

origen de esta descripción.- 

MEMORIA DESCRIPTIVA  

RESERVA PROVINCIAL AREA PENINSULA DE MAGALLANES ZONA SUR 

Ubicación: Reserva para el pueblo, chacras I,II,III,IV,V,VI,VII, y VIII de la Colonia 

Francisco P. Moreno de la Zona Sur del Río Santa Cruz. 

Superficie: Aproximada 6.000 Ha. 

Descripción: Partiendo de la intersección de la línea Oeste del lote 150 con la 

margen Este del Lago Rico, desde aquí con rumbo Sur por el límite Oeste del lote 

150 y luego tomando la costa de la denominada península chica hasta llegar al 

punto 196 según el plano de mensura del Duplicado Nº 708 de la Colonia 

Francisco P. Moreno, desde aquí con rumbo S. E. Y ángulo interno de 266º29’10” 

se medirá 603,94 m, desde aquí con rumbo N. E. Y ángulo interno de 75º45’15” se 

medirá 2.810,07 m,  con igual rumbo y ángulo interno de 201º09’40” se medirá 

1.470,85 m, desde aquí  con igual rumbo y ángulo interno de 180º46’30” se 

medirá 1.027 m, desde aquí con rumbo Norte y ángulo interno de 124º39’15” se 

medirá 750,72 m, con rumbo N. O. y ángulo interno de 151º14’20” se medirá 

823,85 m, con rumbo N. E. y ángulo interno de 221º35’20” se medirá 2.678,90 m, 

con rumbo Este y ángulo interno de 248º14’30” se medirá 1431,40 m, con rumbo 

Norte y ángulo interno de 90º00’00” se medirá 2.500 m, con rumbo Oeste y ángulo 

interno de 90º00’00” se medirá 2.500 m, con rumbo norte y ángulo interno de 

270º00’00” se medirá 877,40 m, desde aquí hacia el oeste por la línea de la 

reserva del pueblo de El Calafate según el Duplicado de la Mensura Nº 708 de la 

Colonia Francisco P. Moreno hasta la línea divisoria de los lotes 150 y 151, desde 

aquí hacia el Sur por dicha línea hasta llegar al punto de partida que fue origen de 

esta descripción.-  

 


