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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e lalat del Atlántico Sur

REPÚBLICA ARGENTINA
PODER LEGISLATIVO

PODER LEGISLATIVO
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^M«IMMV^*^^V^^*^K S/Asunto N° 390/97.-

CÁMARA LEGISLATIVA:

DICTAMEN DE COMISIÓN N° 3
EN MAYORÍA

La Comisión N° 3 de Obra Pública, Servicios Públicos, Transporte,
Comunicaciones, Agricultura y Ganadería, Industria, Comercio, Recursos Naturales
(Pesca, Bosque, Minería, Aguas, Flora y Fauna), Turismo, Energía y Combustibles ha
considerado el Asunto N° 390/97 del Poder Ejecutivo Provincial, adjuntando Proyecto de
Ley que crea la Reserva Cultural - Natural "Playa Larga"; y, en mayoría por las razones
expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante,
aconseja su sanción.

SALA DE COMISIÓN, 12 de noviembre de 1996.-

dtCCahun Jtuittadt
^Legisladora Provincial

Bllquc M.PJ.
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e IsUi del Atlántico Sur

REPÚBLICA ARGENTINA
PODER LEGISLATIVO

S/Asunto N° 390/97.-

F U N D A M E N T O S

SEÑOR PRESIDENTE:

Los fundamentos del presente proyecto serán vertidos en Cámara por el miembro

informante designado.

SALA DE COMISIÓN, 12 de noviembre de 1996.-
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í*egislad;ora Provincial

M.RF.
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Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e lilas del Atlántica Sur

REPÚBLICA ARGENTINA
PODER LEGISLATIVO

S/Asunto N° 390/97.-

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

ARTICULO 1°.- Créase la Reserva Cultural-Natural "Playa Larga".

ARTICULO 2°.- Los límites de la misma se extienden desde el tercio oriental de Playa
Chica y toda Playa Larga. El límite oeste de este predio queda aproximadamente sobre
una línea imaginaria que une la Estaca N° 29 de la nueva traza de la Ruta Provincial N°
20 con la Estaca N°41 del plano de mensura catastral de la parcela Rural 113 F; el límite
sur queda demarcado por la propia línea de mareas; el límite este es natural y
demarcado por la confluencia de la ladera montañosa y la costa conformando el fin de
extensión de la playa; el límite norte será un trazado aproximadamente paralelo a la línea
de costa a unos 250 metros ladera arriba. Este último quedará definido en la finalización
del talud d e la Ruta Provincial N° 20.

ARTICULO 3°.- La Reserva Cultural-Natural "Playa Larga" se crea en el marco de las
prescripciones de la Ley Provincial N° 272, con el objeto de proteger, conservar y
preservar los yacimientos arqueológicos descubiertos y por descubrirse, ya que los
mismos constituyen de por sí, el Patrimonio Cultural de la Provincia y por ende en una
fuente de información sobre los hábitos y costumbres de los grupos humanos que
habitaron las costas del Canal Beagle.

4°.- Dentro de la Reserva se delimitarán zonas de uso restringido y de uso

v ARTICULO 5°.- Las Zonas Restringidas serán destinadas a la investigación de las
:ulturas nómades canoeras del Canal Beagle.

6°.- Las Zonas de Uso Controlado se destinarán a la investigación y visita
n fines didácticos, culturales y turísticos.

7°.- El Control de Ja Reserva se hará en forma conjunta por la Secretaría d
í\ Desarrollo y Planeamiento y la\Dirección de Museos, Monumentos y Sitios Históricos.

ARTICULO 8°.- Comuniqúese áfcPoder Ejecutivo Provincial.-

De SCIUTTC
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Leg. Rubén SCIUTTO
Leg. Luis ASTESANO
Leg. Jorge BUSTOS
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Sh,..aia. -5 AGO. 1997

PRESIDENTE:

Tengo el agrado de di r i 3 i r,-:¡e -. '; ieño^ Presiden-
te, a los efectos de elevaí le anteproyecto de I c- •/ de 'rr»a-~ i or¡ de
la RESERVA CULTURAL NATURAL " PL^YA LARGA " .

El mismo se origina en la necesidad de proteger,
conservar y ore=ervar los yací míen tes arqueológicos desc^Dier tos
y por descubrirse, dado que estos const i tuyan , en si mismas ,
oa rte de 1 Pat r imon i o Cul tur al de nuestra Pruv i n.cia .

Esta reserva abarca la porción de costa campro-
met i da en e \o de la Ruta Provincial NQ 20 , donde se
encuentra un impártante yacimiento arqi. eol o q i ce , de característi-
cas únicas por su. extensión, como rr.an i fes t aciones o¿ antigüedades
diversas y con pocas perturbaciones.

Estos yacimientos son una fuente de i of ormaci ón
scbre los hábitos y costumbres de los grupos nu-Tiíinos que habita-
ron ; as costas ael Canal Beagle } ademas cito valor docente y
~conc;Tii co , ya que constituyen un atractivo cultural y turístico.

Cabe mencionar que existen otros sitios disper-
sas en la Playa Chica, pero son de menor extensión y genéricamen-
te similares a ctros que se encuentran en distintos puntas cié la
zosta del Canal Beagle, que además presentan alte grado de per-
*;urcación. Por esto, la reserva que se plantea adquiere un valor
para la ciencia nríuy relevante.

Previendo que la apertura de la Ruta Provincial
N9 20, constituirá una vía de acceso y habilitará un nuevo espa-
cio al use públ ico, permitiendo una gran afluencia de visitantes,
lo que const i tuve un r íesgo para J. a cor.se r va c i ón de los yacimien-
tos, se deberán establecer estrictos controles en la reserva, que
serán llevados a cabo coordinadamente por los organismos corres-
oondientes .

Saludo ai

E'-jQP PRESIDENTE DE LA
EGISLATURA PROVINCIAL
<N. MIGUEL ANBEi_ CASTRO

. ' D .

JOSÉ ARTURO E3V/
GOBERNADOR



LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUP

SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

ARTICULO 15.- Créase la RESERVA CULTURAL-NATURAL PLAYA LARGA

ARTICULO 29.- Los limites ds la misma se extienden desde el
tercio oriental de Playa Chica y toda Playa Larga.El límite oeste
de este predio queda aproximadamente sobre una linea imaginaria
que une la estaca NQ 29 de la nueva traza de la Ruta Provincial
NQ 20 con la estaca N0. 41 del plano de mensura catastral de la
oarcela rural 113 F; el limite sur queda demarcado por la propia
1 Inea de mareas; el limite este es natural y demarcado por la
confluencia de la ladera montañosa y la costa conformando el fin
de extensión de la playa; el límite norte será un trazado aproxi-
madamente paralelo a la línea de costa a unos 250 metros ladera
arriba. Este ii 11 imo quedará definido en la finalización del talud
de la Ruta Provincial N9 20.

ARTICULO 39.- La Reserva Cultural Natural " Playa Larga " se crea
en el marco de las prescri pciones de la Ley Provincial NQ 272,
con el objeto de proteger, conservar y preservar los yacimiwentos
arqueológicos descubiertos y por descubrirse, ya que los mismas
const ituyen de par sí , en Patrimonio Cultural de la Provincia y
por ende en una fuente de informaci ón sobre los habí tos y costum-
bres de los grupas humanos que habi taron las castas del Canal
Beagle.

ARTICULO 49. ,- Dentro de la Reserva
restringido y de uso controlado.

se delimitarán zonas de uso

ARTICULO 59 . - Las Zonas Restringidas serán dest inadas a la
investigación de las culturas nómades canoeras del Canal Beagle.

ARTICULO 69.- Las Zonas de Uso Controlado se destinarán a la
investigación y visita pública con fines didácticos, culturales y
turlsti eos.

ARTICULO 79.- El Control de la Reserva se hará en forma con junta
por la Secretarla de Desarrollo y Planeamiento y la Dirección de
Museos, Monumentos y S i t ios Históricas.

ARTICULO 89.- Comuniqúese al Poder Eje

JÓSÉARTUnO E31AE1Ü-0
GOBERNADOR


