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AL SEÑOR
PRESIDENTE DE LA HONORABLE

CAMARA DE DIPUTADOS

DON EDUARDO ARIEL ARNOLD

SU DESPACHO

PODE.R EJITCUTl VO

RIO GALLEGOS~ 01 de Julio de 1992.-

Tengo el agrado de d.i.r-i qirme a V.H.~ a los e-

:ectos de gi~a~le el adjunto p~oyecto de Ley mediante el cual se c~ea la RESER-

lA PROVINCIAL PENINS~A DE MAGALLANES en el ma~co de lo establecido pop la Ley/

:¡o 786/72~ con los limites que se indican y describen reepect ioament:een el cro

~uis y memo~ia adjunta cama Anexo I.-
Dios gua~e a Vuestpa Hono~abilidad.-

130 /92 0:. NESiOJil eAALCDS
GOBERNACO

PROVINCIA DE SANTA CRtr.<:

zt Anexo I cone ta de un informe del Jefe Depar tament.o\Agrimensura que //

aDra a fs. 5/6 y dos mapas que ob~as a fs. 7/8 ~espectivarnente.-
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-e- F.R EJECUTIVO

RIO GALLEGOS~

~A HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS:

Tengo el agradO de dirigirme a V.H.~ con el //

;:2-.opc5sitode someter a consideración y tratamiento del Honorable Cuerpo el ad.jun

~~ proyecto de ley con la convicción de que el mismo está especificamente dirigi

~a a preservar nuestro patrimonio natural y turistico~ objetivo que es unánime-/

+ence compa rt.i.dopor todos. La Pení.nsula de Magallanes cortetituye una unidad fi-

2~ográfica cuyo manejo reviste especial interés a los efectos de preservar el p~

~encial turistico de nuestra Provincia.-
En efecto la Peninsula lindante con el parque/

.tao ional Los Glaciares~ -i nuol.uora no sol.o la via de acceso~ sino múltiples si tios

~ptOS para la contemplación del Glac~ar Moreno~ sin duda uno de los atractivos /

~rovinciales con mayor poder de convocatoria palu el turismo nacional e interna-
c-ional.,-

La preservac~on de la jerarquia turistica del/

Jlaciar Moreno~ requiere no solo la protección directa de este atractivo~ sino /

~amoién asegurar el mantenimiento de la calidad ambiental y paisajistica de un / ~
extenso sector de la Penine ul:ade Magal lanee , a través del cual se tiene acceso/ .

2l frente mismo del gladiar~ y a las impactantes vistas que éste ofrece.-

En este sentidO debe concebirse que desde el /

Junto de vista turistico la Peninsula de Magallanes confonTIa~ junto al Glaciar /

~_?erito Moreno~ una veniadera unidad funcional que como tal requiere ser objeto /

~ medidas coherentes de conservación y manejo.-

•. Precisamente como consecuencia de su gl'avita-/
I

4~ón turistica la Peninsula es en la actualidad~ y lo será de manera creciente /

~~ el futuro~ objeto de múltiples y muy diversas propuestas de desarrollo y apr~

~echamiento. EntiendO que la carencia de un marco regulatorio adecuadO para ha-/

~~~ frente a estas demandas redundará en un desarrollo no planificadO~ que segu-

»znent:e irá en desmedro de la calidad ambiental del área.-

RatificandO la necesidad de prever y evitar //
¿2~OS impactos neqa tivoe, se debe tener especialmente en cuenta que la totalidad

~¿ la Peninsula de Magallanes -a excepción de la franja costera que integra el /

:::~-'~ueLos Gl.aeiaree-: pertenece al dominio pri.uado. A su vez y tratándOse de una

/ / /
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.:.:-~:..:.:rural: no está sujeta a ninguna restricción especifica en

::~~~~es, quedando en consecuencia un vasto sector expuesto a una paulatina di-

_ ::.o::~y;del dominio, proceso que comprometerá y dificultará significativamente /

~: ~nejo y control futuro del lugar.-
En el mismo orden se considera que la Penins~

- 6Y; general, y en particular el sector paisajisticamente más vinculado al Gla
~:..::..-!' .'10reno,debe ser objeto de una medul.o ea planificación y regulación en mat!!..

~:..:.:de la infraestructura que seria admisible y conveniente instalar. Básicame~

:~ i~ha planificación deberia tender a privilegiar el asentamiento de nuevos /

:¿~~icios de alojamiento en la ciudad de El Calafate, con el doble objetivo del

~.:->~olidarel desarrollo de un centro urbano ya existente, asi como para evitar

~:~eiuciones prescindibles en el corredor paisajistico de acceso al Glaciar Mo-

Por otra parte la Peninsula incluye también /

.:~!'ossectores de especial interés que justifican la adopción de medidas espe-/

~::;.Zesde conservación y manejo. Entre ellas cabe destacar la cuenca superior /

~¿:rio Mitre, que de acuerdo con los estudios disponibles reúne condiciones /

~?~as para el desarrollo de un centro de deporte invernal, de gran importancia/

;~~encial para complementar la oferta turistica invernal de la región. El sec--

:- .::'2' de Puerto Bandera también merece una mención especial como área turis tica /

euecept. ib le de un crecimiento pob laai onal. y de servicios, que seria preciso 0--

_~~enwr hacia un perfil distintivo y armónico respecto de los otros centros del

~~!~icios existentes.-

Por todo lo expuesto, considero que el instr~

~6Y;&0más idóneo para alcanzar los objetivos propuestos, seria conferir a la Pe

¿;fnsula de Maqal lanee el carácter de RESERVA PROVINCIAL, en el marco de lo esta

~cido por la Ley N° 786/72. Las restricciones y recaudos especiales consecue~

~~s de tal condición, serán apropiados para salvaguardar los valores y benefi-/

~os que se procuran resguardar a perpetuidad.-
En virtud de las múltiples variables y ob.je ti:

-:::3 a contemplar en el manejo de la Penineul.a, se ha considerado fundamental //

.:ieponer a la brevedad de L plan de Manejo de la rese rva, que cons titui.ráel do-

~Ar.ento rector para la administración del área. Acorde a la importancia que se/

~¿~gna a este instrumento se prevé su oportuna reglamentación por Decreto del /
:::::.¿r Ejecutivo Provincial.-

/ / /
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A modo de disposición tn2nsitoria y hasta tan

&0 se cuente con el plan de Manejo debidamente reglamentadO~ se contempla la/

suspensión de la aprobación de subdivisiones~ proyectos o cualquier otro acto /

que pudien2 camprameter el destino de las tiern2s involuc~das.-

Asimismo y teni.endo en cuenta que el fin pri-

mordial que justifica la creación de la Reserva~ es la preservación del valor/

cux-ie t ico de la penineula y de los atractivos c ontriquo e, se establece que la //

Subsecretaria de Turismo integre juntamente con el Consejo Agrario~ un Consejo/

;d.,eAdminis tración que tendrá a su cargo la dirección y la adrninistraci.or:del ma~~ -
nejo del área~ sin perjuicio de mantener la debida coordinación con las depen--
,~

":dencias provinciales competentes en los temas que se t.ra t e, En el plan de Manejo- (-

..:·seprec iearán los aspectos eepeci f icos del sis tema de adminis tración a i.mplemen-

&ar.-

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.-

NOTA COE N° 129 /92
lm
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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

AY'ticulo 10. - CREASE la RESERVA PROVINCIAL PENINSULA DE MAGALLANES en el ma rco

de lo establecido pOI' la Ley N° ?86/?~~ con los limites que se indican y des--

criben Y'espectivamente en el cY'oquis y memoria adjunta camo Anexo I.-

AY'ticulo 2°._ El PodeY' Ejecutivo pY'ovincial debeY'á Y'eglamentaY' el plan de Mane

jo del áY'ea disponiendO paY'a ello de un plazo máximo de ciento ochenta (180) /

d iae a pa r t i.r de la sanción de la pvee ent:e Ley.-

AY'ticulo 3°._ El Consejo AgY'aY'iopY'ovincial y la SubsecY'etaY'ia de Turismo con-

formaY'án pY'ovisoriamente un Consejo de AdministY'ación que tendY'á a su caY'go la

diY'ección y la administY'ación del áY'ea.-

AY'ticulo 4°._ Quedan suspendidas pOI' el téY'mino de ciento ochenta (180) dias a

paY'tiY'de la sanción de la pY'esente la apY'obación de nuevas subdivisiones~ pY'~

~ectos de desaY'Y'ollo o cualquieY' otY'O acto que pudiena campY'ameteY' el destino/

de las tieY'nas de la ReseY'Va.-

AY'ticulo 5°._ DE FORMA.-
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Centra Sur late 141 y las lotes fraccianarias 140, 151 Y 152
de la lana Sur del R{o Santa Cruz, reserva para puebla, cha-!
c.: ¡....,~':",-.:::.:' I ~l I 1 I ~ 1 !")!i \..J 'y' \,..! T 1;1 d (.:.:, :1. ,:'::~ C~C) :1. e: r"¡ .i .:·::i. F' r .:':'.r", e; .i .:::.e (J ¡::::" ¡'''1C) r 1;::.:,n CI ;1

de ésta Provincia,dentra de la Lana de Seguridad de Frontera.

SUPERFICIE: Aproximada de 39.508 Ha.

lJJ~J.J"J:r~;r:.:~.~,(. L::..I..r.-:Jr~I~;J:~,h.t~~~...~... F' (:';\¡'" t:. i J::':':' 1"'1elo elE:'1 (.:.:.:,~:::.q l...t .i r"¡f.':' i...·C) hl C) if" d .....E:'~~.tE:' d E':' I. 1 es-
te 141, coincidente can el esquinera Nard-oeste del late 142;
se medirá hacia el Este 528,14 m. y can ángulo interna de 980
'3 !;:..:' in c·,::'el .i ¡:.. <~.1. h ~';':'¡. e j..;'3. [,;:1. i\lc) ¡'" + f::·:·:' ..::1" f:~."';"'*'!I -:~;r?i m , h .::\.~~:.+ Et 1 1 (,:,~,(.:J a. l··.. -::':". C) j .... .i, 1 1.{::':.'~~.
del Lago Argentina en su márgen de más alta ni.vel; relevando
ést¿ hacia el Oeste hasta llegar d la linea que cruza el Lago
Argentina cama limite de Farques Nacionales y a una distancia
de 188 metros de la casta hasta el esquinera N.o.del late 141
e;e~.::.el 1::::' -:::1,q I...I.':L ':~;, .ii~JU. E! .:·::t 1 F; I..,!. \:- 1:::; c) r" i::.:.!]' l:L en:.i.. t; E~' el i:":·:' F' -:::1. ¡....q u. (.:.:~:~:::' j\¡ .:~-I. ( : .i C) r"¡,:;:!. 1 F:? ~:~.

Masta una altura en que una linea corra ae Oeste a Este y pa-
se pat 588 metros al Sud de Punta Bandera; desde ese punta y
a 580 metros de la casta y ¡abre el limite de Parques Nacio-j
nales, prosiguiendo
hacia el Sur par el

par ella hacia el
canal de Las Témpanos v hacia el Este par

la márgen Norte del _2ga Rica hasta dar can la linea 11ml~e /
E·;:::.·!··,:;:· dE'l :1. u t:.c' :.l.. :::.:, 1:; _.".•_ .._ .L ~.

L. LJ '::;:. 1•••• ::..:~ '>/
fi; á r el (.:,:.! r"¡ ~3u. 1.... el [.:, ;:;:.:,':::;.'1.':. f::~' L" .:':':'¡. (.:,:,1C:) ¡''', E:'!. ::::. '1.':.·~·;·t in t. f::':: l··.. e (.,:::.'r) .j::.. :':';'1, l·..· el.::) r"¡ ;:.::..:':1. L. ¿:{ i;':': (j ¡::;.~C) c:: ~·:·:l. F::' 1

~ qL~ (.::.:, ~:::.(.:.:.:, 1r- t~:':1.c:....' \/ ..:':'1. ¡... /\ h ·:::·l :::: .i .:';:\(.:.,], 1\1() 1""d ..·r::: ';:;:.'1::. (::.! ~:::.c) b ¡....(.:.:.:, :1.~':':';. en /\ V" (.J (.::..:r"¡ 1\1c::, 1''' t;F:.' el (-::~
e-t- Lago, hasta llegar al punta demarcada en el plano adjun-
.L. ~,,~_~,.'''',,<',:.:.:". (J enc) r",~:.:.:.~.1..(? .::.:: ./ :1. ~:';'¡. :t:L !"', (':'::'~';':\ c:i c·::'1 1.L in :i.. t; (':' f):t F: <l el i;:.~1 I .;':':\ c:: ! -;.::-:\e r" ,'~\ \) P l··.. C) ,/

sf~uiend~ sobre el -eril N.O. de dicha limite, hasta llegar a
Jé~tice Sud-Este de la linea divisoria entre las chacras V y
v; 1 ~{jE':':' I ~'~'t c::: C) :1. o r"¡l"'¡ :.i.. E:,. ¡:::. ¡o" .:':':\ r",e .i .::::.e: e) F' j-e j C) l·..· f·::1 r'¡ C)., I:) (-::' ~:::.d ~:.:~(.:.:.:,~:;t_ E,:' r;:; Ll '''1 t; c) e: c) n
á.r~9 I.J 1 Cj .i n t; (:¿':' j'" 1''', el -:::'t 1 ,:::'~ 1 :.;:.¡"': (~:.~-:':':\ dí. \/ .i, :::;o 1.... .i. ~::\ .:';';'J.j"j t.(.::,::::.cJ(.:.:~;:~e ¡.-'. i. ¡:::: t:..~':\ clf::'::: .L .'l. ::'l ~.~

Nard-Este 751,08 m. con ángulo
medirá hacia el Sud-Este 683,94

./

•••.\ 1::: ~
.,:: .....' ./
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can ángulo interna de 759 45' 15' se medirá hacia el Na~d
~s~e 2.810,07 m.; can ángulo interna de 2010 89' 40'
~~rá hacia el Nard-Este 1.478,85 m.; can ánqula interna de !j

se medirá hacia el Nard-Este 1.827,08 m.; can
se medirá hacia el

-50,72 m.; can ánqula interna de 1510 14' 28'
~rd-Oeste 823,85 m.; can ángulo interna de 2210 35' 28' se

- =- d .i 1'" .~~'¡. ¡", .:'~'l.e .i. \'::1. E:~ 1 i\1 o ¡--.. el .....[~':~~.'L(.:.:: :~'?1: /:) ':.7E~;1 c;.! (?} in 11 e:C) \,,'1 .:;~lr"¡ClI ...l 1 o :,Ln "1::, r~1...·n CJ CI E':' /

:~S0 14' 38", se medirá hacia el Este 1.431,48 m. can ángulo
_-~erna de 080 se medi~á hacia el Norte 2.588 m. can ángulo j

~: ~=.'lo" r"¡ C:l c:I (.,::.:, :';;':':-/ f:?1::.:.:} ':;:~(.:.::., ¡"i'! (:::' el .i 1=,~'~!. ¡"',.;':';'I, e: .i .::;!. E~::I. 1\1C) f" t (';":'E::':.:.:'" !I ..f:¡. (/1 cn u c:: (J I"'¡ _;:1\ n (.:,:J u. I C)

_E 900 se medirá h~cia el Este 2.581,78 m. has 2 interceptar
= = - : F:" 1 r;.: :L C) Ivl .i, + 1"" c·-¡; (.:.:.:,r": ~:::.i...i. en -:;~lr C.J (-:.:.:,1'''\ el (.:~r'" E,:' c:: !''', ¿';;i. "

: -= .3 -j (=..! (.:~~ 1. (~7:'::::. q I...l .i n ('::' j •.•. () el (.::.:,.;:::.c::J .... .i r:) t::C) E,::'n F:)/"".i. en (.::::¡,,,. t:. (.~:;r en :1. n C) ~l .:':\1 e: o en .i ;:.::.~r"f .: C} r/

-~ ésta, se medirá hacia el Oeste sobre la linea divisoria
=-~-2 las lotes 132 y 141, 5088 m. con ángulo int0rna de 2780

~:::;u.:. interno de 2700 ~~

;' .:' ../ " " ..
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'::::.e:' in (.:,:,:,c:i .i ¡:- .::';'~ ¡...! -:::~e .1 .:':':'¡. E~:;' E".. i !' :',~'~" :::.:¡ IZ!El en 1,;; e; C) \"'1 \;\ r"¡(.~:.1u, Ic) i í"t t. E::: 1'" 1'''1 C) el E':' (} e) ~~:.~
se medirá hacia el Sur 2.342,60 m.; con ángulo intern~ de

se medirá hacia el :,', 11
, .: II ~!

ánqulo interno de 1420 14' 10' se medirá hacia el Sur 169.
10 m. hasta interceptar la linea descripta anteriormente más
~'::'l,,- r-,.i. b~':'~;:e:t::! ¡-N' ~'- Ei n el C3 E:' 1 p e¡ 1 .L \';j o n c; r. 1.... i n el ,::~, .~;!,::, i\1 c) r: t; =:.:=..' C7:' n :.=::1 p o r- e:i e) r": (.? .~::.;

1 ,3, :.1.. l·..· :.':':~" e: C) r'l f::.'], L., .:::'1. (~.JC) ¡:~~,.-(J (':'.:n t; :.i. n o ~l l.:'::'!. .'2 da , c::t: r " rn .:'.';'i, .::::. t; :L E' rr: ~·:·:I.: :::. ci E·:' Iel':::;.
1 C) 'i::. (.:::.,~:~ '1'1 ~~ >/ J. lj·l!, 1 ,::':1. ::::; r: \'::'1." e:o r'l en .:~\.::::. 'L .i, t::::" f" !~...:::'~!;::. c:i (.=: :1. Lo -í::. E';:' :L .q.,t ~ 1. ·:'0. ·<:::1· t;.:':"."

t. :i. i::':':' 1'- l"" ,'::'1. ~~:. el E:' J () -;::;. I e:: ~::.\:.::.'~:~; :J. ::.=.:! (Z¡ >/ .1, ~:5J >. I .:':';:.
del lote 158; al Nord-Oeste y Oeste en 2
con más tierras de los lotes 148 y 152 Y

r.':.I.....
....1 l... ~::~ u

t.i.(;;:'r"l'''a.·::;:.
1 i::\ .J, 1'" i:':'. "

P (J l··.. c: .1C) n (.':Y! ~:::. ¡:
1.::\ :',?c:I.::';:. l' cc)n

./

Lago Rico; al Sur en
los lotes 151 1 152;

la 3ra. conmj ...tierras dolos lotes 141 y 1~2;

. porciones: la 1ra. con más
la 2da. con más tierras del lote 150

::;;)u. el .....¡;::: <:.:. tE'.... "l
':::' .• 1.

en 4 porciones: la 1ra. con los Lagos Roca y Rico, la 2da.con
más tierras dol lote 168; la 3ra. con más tj,erras de los 10-1
t. F:!! .::::. :J.. ::1 ~.?) }/ .1. ~:5.1.;~ a . .l. E~~:::.t. i;::~ ':.::..:'1"1 ~.:::' 1::) () Ir' c: :L c) n E'~'~::. ;; 'j .... J r '::~",/.,:'::el.::'!." c:: c) r": rn '#.'. '~~.

tierras del lote 150; la 3ra. y 4ta. con más tierras del lote
.1 .''1 .'.L >/ I ·::·t ~~:¡+ El." c: C) ("¡ en .;.:'it. ~;:;. t .i c·:·! I'~'r ,:';;'1. ~:::. el E~1. '! I f I • j..:::;~'?~ E:·i.], r···.! C) ¡....d .....E~~;::."1::. E:~ c: C) f"¡

más tierras de los 101L~ 141 v 151 Todo en la Zona Sur del !

Rio Santa Cruz, de ésta Provincia, dentro de Zonas de Seguri-
dad de Frontera.-
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