
 

 
 
 
 
 
 
 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 

L E Y 
 
 
 
 
Artículo 1°.- CREASE 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 I. 
 
Artículo 2°.-  DE FORMA.- 
 
 
 
 
 
Firman los Señores Diputados:  Jorge Raúl GONZÁLEZ – Carlos del Carmen 
SUÁREZ – Julián Eladio OSORIO – Carlos Alberto MARSICANO – Claudio 
Fabián FIDALGO.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

     ENTRO:     07/09/2004 
 HORA:         19:13 

                  PROY. N°:       268 
BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA 



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 y la provincia, la preservación 
de esta área emblemática para los Argentinos.  

 
El  proyecto permitirá no solamente preservar el área para dar 

sustentabilidad al crecimiento y desarrollo de El Chaltén y la región,  sino que 
fundamentalmente estará permitiendo que no violentemos por omisión pactos 
internacionales firmados por nuestro país como así también leyes provinciales y 
nacionales ya sancionadas. 

 
Nos estamos refiriendo a que en esta área como está 

perfectamente documentado, habitan y tienen su corredor biológico, alguna de las 
pocas familias de huemules que hoy sobreviven en nuestro pías, este es un ciervo  
que se encuentra en vía de extinción, al cual la UNESCO incorporó a la listas  de 
especies de mayor riesgo para su extinción definitiva, en función de esto nuestro 
pías se comprometió en luchar para evitar este daño irreparable para la 
biodiversidad de nuestro planeta, nuestro Congreso Nacional lo declaró 
Monumento Nacional ( máxima categoría de protección asignada por nuestro 
país). Santa Cruz lo declaró Monumento Provincial (máxima categoría de 
protección que otorga nuestra provincia). 

 
El Huemul es un animal sumamente frágil, primitivo con 

escasos o nulos mecanismos de adaptación a un habitad modificado. Las 
principales causas de su extinción son la presencia de ganado vacuno que le 
transmite cierto tipo de enfermedades, la presencia de perros y la actividad 
humana en forma intensa; este ciervo es tan frágil que aun no se lo ha podido criar 
en cautiverio o trasladarlos a otros  ambientes que no sean el de su origen. Por 
estos y muchos otros aspectos que están perfectamente documentados se hace 
imprescindible tener un manejo especial para las áreas donde habitan. 

 
Por ello, sino garantizamos la existencia de un territorio 

adecuado para que habite, irremediablemente estamos condenando a la extinción 
a la mencionada especie. 

 
El área en cuestión, como es sabido, esta formando parte de 

uno de los más grandes atractivos que posee la provincia de Santa Cruz y es 
reconocido como un recurso de jerarquía a nivel nacional e internacional por los 
bellos paisajes que encierra y por ser además el hábitat de uno de los mamíferos 
mas hermosos de Sud América. 

 
Históricamente este territorio fue motivo de controversia con el 

país trasandino y a partir de los acuerdos logrados para la preservación de la paz 
en pro del crecimiento y desarrollo de ambos piases hoy debemos estar más que 
nunca comprometidos a preservar este legado natural en su forma prístina para  
goce de  las presentes y futuras generaciones   

 



Tanta es la importancia y el valor intrínseco que encierra este 
territorio, que el pueblo más joven de la provincia (El Chaltén), donde el gobierno y 
los habitantes  de Santa Cruz hemos sembrado uno de los proyectos de futuro 
sustentable  más importante para  nuestro porvenir, necesita de la preservación de 
esta área para consolidar las bases de su crecimiento y desarrollo. 

                              
Nuestra intención es preservar esta riqueza de toda 

infraestructura que produzca cambios radicales y desequilibrios que comprometan 
el futuro del área, afectando sus características geomorfológicas y estéticas.     

        
Es indudable que esta área natural, no sólo debe ser 

designada como reserva natural para su preservación a perpetuidad con el más 
alto grado de resguardo que le podamos otorgar, sino que también debemos 
ejercer un efectivo manejo de la misma para evitar su deterioro y abusos en su 
utilización irresponsable.    

 
Por lo hasta aquí expuesto, señor Presidente, es que venimos 

a solicitar el tratamiento y posterior sanción de la presente iniciativa. 
                             
DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.- 

 
 
 
 
Firman los Señores Diputados:  Jorge Raúl GONZÁLEZ – Carlos del Carmen 
SUÁREZ – Julián Eladio OSORIO – Carlos Alberto MARSICANO – Claudio 
Fabián FIDALGO.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A N E X O  I 
 
 

 
PROYECTO RESERVA PROVINCIAL LAGO DEL DESIERTO 

LOTES 178 bis, Parte Este LOTE 178, Parte Este LOTE 177 todos de la ZONA 
NORTE DEL RÍO SANTA CRUZ. 
DEPARTAMENTO LAGO ARGENTINO 
 
 
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 matricula 
catastral 071-0003117, desde este punto y con dirección N. con un ángulo de 
88º03'26" se mide 736,39m, con ángulo de 230°45'04", se medirá hacia el N.E. 
683.50m, con un ángulo de 147°31'O6" 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 55º06' 1 ", se 
medirá hacia el N.E. 388.35m, con un ángulo de 201°37'04", se medirá hacia el 
N.E. 978.54m, con un ángulo de 173°03'34", se medirá hacia el N.E. 161.38m, con 
un ángulo de 161º25'01", se medirá hacia el N.E. 165.85m, con un ángulo de 
93º34'02", se medirá hacia el N.O. 3.930.35m, con un ángulo de 228º25'49", se 
medirá hacia el N.E. 720.52m, con un ángulo de 219º31'35", se medirá hacia el 
N.E. 2.886.45m, con un ángulo de 125º55'04", se medirá hacia el N. 1.331.50m, 
con un ángulo de 189º35'00", se medirá hacia el N. 1.928.30m, con un ángulo de 
191º40'38", 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 161º28'00", se medirá hacia el 
N.E. 1.936.96m, 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 matricula catastral       
O61-0000-0223, desde este punto se recorre el límite hacia el Norte entre las 
parcelas matrículas catastrales 071-0000-4318 y 061-0000-0335, hasta llegar al 
punto de partida Hito Nº 62 del límite Internacional con la República de Chile.- 
 
Río Gallegos, 04 de Abril de 2002 .- 
 
 
 
 
 
 
 


