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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 
ENTRO: 09/06/2021 

HORA:     16:19 
PROY Nº:   298 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – 
PARTIDO JUSTICIALISTA 

 
 
 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

L E Y 

 

CREACIÓN DE LA RESERVA NATURAL ISLA SOLITARIA COMO ÁREA 

PROTEGIDA MANEJADA PRINCIPALMENTE CON FINES CIENTÍFICOS. 

 
  
Artículo 1°.- CRÉASE, en el marco de la Ley n° 3466,  la Reserva Natural Isla Solitaria, 
ubicada en el Departamento Lago Argentino entre los 50º 17 55″ S y 50º 18 11″ S y 
entre los 72º 17 22″ W y 72º 17 35″ W, con una superficie de 10,14 ha. (11.1430 m2), 
conformando la misma un área protegida manejada principalmente con fines científicos. 

Artículo 2°.- COMUNIQUESE al Poder Ejecutivo, dese al Boletín Oficial y cumplido, 
ARCHIVESE.- 

 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Jorge Mario ARABEL - Carlos SANTI – Juan 
Manuel MIÑONES.- 
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F U N D A M E N T O S 

 

Señor Presidente: 
 

Traemos a consideración del Honorable Cuerpo, el presente 
Proyecto de Ley el cual tiene como objeto propiciar la creación, en el marco de la Ley n° 
3466, de la Reserva Natural Isla Solitaria, ubicada en el Departamento Lago Argentino 
entre los 50º 17 55″ S y 50º 18 11″ S y entre los 72º 17 22″ W y 72º 17 35″ W, con una 
superficie de 10,14 ha. (11.1430 m2), conformando la misma un área protegida 
manejada principalmente con fines científicos. 

En este sentido es importante señalar que, mediante 
Disposición Nº 012-2005 del Consejo Agrario Provincial, se procedió a declarar "AREA 
DE USO CIENTÍFICO BAJO PROTECCIÓN ESPECIAL", a la Isla Solitaria, quedando a 
partir de tal medida estrictamente prohibido toda alteración por parte de actividades 
antrópicas de los sistemas ecológicos existentes, excepto la actividad científica que 
utilice criterio conservacionista.  

La decisión se adoptó luego de verificar que el desarrollo de 
actividades en la isla durante los periodos que se solicitó para el uso turístico no 
favorecieron la conservación del lugar. Es por ello que al valorizar la riqueza natural de 
su fauna y flora fue necesario preservar dicho ambiente natural. 

En 1991 el Consejo Agrario otorgó, por el término de un año, 
un permiso precario de ocupación que le imponía al beneficiario la obligación de realizar 
un plan de trabajo relacionado con la actividad productiva y mejoras a introducir en 
dicha tierra. Dicho permiso fue dejado sin efecto al comprobar mediante una inspección 
la inexistencia de dichos trabajos. 

En 1997 se procedió a declarar fiscal y libre de ocupación en 
las tierras de la denominada Isla Solitaria ubicada en la zona de Lago Argentino, 
además reservar con fines de utilidad pública a favor de la Municipalidad de El Calafate, 
con destino a las actividades y planes de desarrollo que se encuentran trabajando para 
esa comunidad. 

En 1999, como parte de los eventos conmemorativos de los 
dos mil años de cristianismo, la Municipalidad de El Calafate, encargó la construcción e 
instalación de una Cruz de 20 mts. de alto por 10 mts. de ancho, diseñada con caños 
tubing, en varios tramos, pesando cada uno de ellos alrededor de 700 kilogramos, para 
que fuera enclavada en la isla sobre cemento y sujetada con riendas de acero; y 
organizó un festejo con fuegos artificiales que provocaron un incendio causando la 
quema de la vegetación natural de la isla.  

En el año 2001, el municipio local otorga a un particular una 
autorización provisoria para la explotación turística del lugar que contemplaba un 
circuito lacustre con desembarco en la isla, en la que, los visitantes, circulaban por el 
sendero que lleva al mirador desde donde se observa la cordillera y la localidad de El 
Calafate. Posteriormente se construyó un muelle en la costa del lago y se incorporó una 
embarcación denominada La Soberana I, la que transportó pasajeros en número 
importante que recorrían un sendero con doble sentido de circulación, lo que causo una 
degradación con diferentes grados de intensidad.  

Como resultado de todas estas intervenciones quedaron 
resto de los alambres, partes de tambores oxidados de lo que fuera el muelle de amarre 
que se construyó en la isla, y restos de la cruz cuya estructura se cayó en el año 2011.  

Es nuestra intención, al impulsar la sanción de la presente, 
atendiendo de esta manera lo previsto oportunamente, salvar el aspecto legal, a fin de 
dotar a dicha zona del status jurídico contemplado por la Ley n° 3466 de Áreas 
Protegidas, que establece la obligación de que, la afectación y desafectación de las 
áreas protegidas, se efectivice por Ley. 
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En cuanto a los demás aspectos que hacen al manejo de las 
áreas creadas, los mismos deberán ajustarse a lo previsto en el marco normativo 
general, lo que no obsta que insistamos en la necesidad de avanzar en la creación de 
un ente autárquico que asuma la administración de nuestro sistema de áreas 
protegidas.  

Como aseveramos en varias oportunidades, mantenemos la 
convicción de que la gestión pública de los recursos naturales debe operarse desde un 
organismo que se ocupe específicamente del tema y que cuente con las todas 
herramientas administrativas, legales y financieras que hagan posible el efectivo 
cumplimiento de los fines que, tanto nuestra Constitución Provincial como las distintas 
leyes que en ese sentido se sancionaron, proponen para este tipo de recursos. 

Por todo lo expuesto, solicitamos el tratamiento y sanción del 
presente proyecto de ley. 

  

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD. - 

 
 
 
Firman los Señores Diputados: Jorge Mario ARABEL - Carlos SANTI – Juan 
Manuel MIÑONES.- 
 


