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NOTA N°
GOB.

USHUAIA, $5 JUL ¿M

SEÑOR PRESIDENTE :

;ngo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de
Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con
el objeto de elevarle Informe de la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo N° 356/01, a
fin de dar respuesta a lo solicitado por la Resolución N° 084/01.

Sin otro particular, saludo a Ud., con atenta y distinguida
consideración.-

A( i RUGADO:
!Q indicado
en el texto

GOBERNADOR
ncia de Tierra del Fuego

Antártida 0 Islas del Atlántico Sur

AL SEÑOR PRESIDENTE
DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Dn. Daniel GALLO
S/D.-

>as Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y los Hielos Continentales son y serán Argentinos"



Provincia de Tierra del í'uego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur

Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos
Secretaría de Planeamiento y Desarrollo

Subsecretaría de Planeamiento

Nota N° _
Letra S.P.

Ushuaia, 04 de Julio de 2.001

DIRECCIÓN DE DESPACHO
MINISTERIO DE ECONOMÍA,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Me dirijo a usted a efectos de elevar, adjunto a la
presente, la respuesta a la Resolución N° 084 de la Legislatura Provincial [catorce (14)
fojas].

Sin otro particular le saluda atentamente.

'lórge Daniel Ontivero
Suhsecretiiri.) de PlEHiearniímto

í , • - > , - -

f ' . -.','.' -1.
' (

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los Hielos Continentales, son y serán Argentinos"



Provincia de I ierra del Fuego.
Antártida c Islas del Atlántico Sur

Secretaria de Planeamiento y
Desarrollo

Subsecretaría de Planeamiento

Dirección de Planificación y
()rdcnamiento Tcrntorial

NOTA 342/2001
Letra DPyOT

Ushuaia, 03 de julio de 2001

Sr.
Subsecretario de Planeamiento
Ing. Jorge Ontivero

Atento a la Resolución 8/1/01 de la Legislatura de la
Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur de la cual se adjunta
copia informo siguiendo el orden del punteo:

v

1. El área en cuestión, es una subdivisión de la Ea. Los Cerros, se identifica como "Club
de Campo La Rinconada" tramitado por Expediente 12559/99.
Se adjuntan:
Anexo I: plano de localización.
Anexo II: planillas de coordenadas geográficas WGS 84 referidas a la Red TDF/95.

2. Por plano TF 2-9-99 registrado el 3 de febrero de 2000 la ex Dirección de General de
Catastro deslindo ta parcela 101 A de la Sección Rural de del Departamento de Río
Grande, que delimita el contorno exterior del Club de Campo "La Rinconada".
La mensura y división para someter dicha parcela al régimen de clubes de campo se
tramita a través de Expíe. N° 3726/2000 del registro de esta Gobernación.
Se adjunta:
Anexo III: informe de la Dirección de Catastro con plano de mensura TF 2-9-99.

3. La presentación de "Aviso de Proyecto" se realizó el 2 de diciembre de 1999.
Se adjunta:
Anexo IV: informe de la Dirección Gestión y Evaluación Ambiental y copia de Resolución
S.R.N. N° 04/00.

Subsecretaría de Planeamiento

•^±^L^MáK^7f^
|R(a<5 Malvinas f^Anmias u SanHwirh Hel Rnr snn v serán



l*ro\inc¡a de Tierra del lluego.
Antártida e Islas del Atlántico Sur

Secretaría de Planeamiento v
Desarrollo

Subsecretaría de Planeamiento

Dirección de Planificación y
(Wenarmcnlo Territorial

4. A través del Expediente N° 14351 se tramito la evaluación de impacto ambiental del
proyecto de club de campo "La Rinconada" que fue aprobado mediante Resolución
S.R.N. N° 04/00 de fecha 22 de febrero de 2000.
Se adjunta:
Anexo IV: informe de la Dirección Gestión y Evaluación Ambiental y copia de Resolución
S.R.N. N° 04/00.

5. Para este tipo de emprendimientos existe la Normativa para la Creación de Clubes de
Campo en el Ámbito Rural de la Provincia de Tierra del Fuego aprobada cono Anexo I
de! Decreto Provincial 8/97.
Se adjuntan:
Anexo V: copia del Decreto Provincial 8/97

6. Tal como lo estipula la normativa las instalaciones del club de campo fueron
presentadas y aprobadas a nivel proyecto el 24 de febrero de 2000 por la entonces
Dirección de Información, Planificación e Inmuebles Provinciales, encontrándose en
condiciones de ser ejecutada, no constando aún el inicio de obras.

7. a. Se verifica en los hechos que el inicio del proyecto es anterior a tas presentaciones
realizadas con el objeto de regularizar en un marco legal tal situación. Posiblemente por
la inexistencia de normativa en ese momento.

b. Las construcciones individuales de los integrantes de la sociedad del club de campo
no han presentado documentaciones de obra, correspondiendo en estos caso la figura
de empadronamiento. Cabe aclarar que no se posee herramienta legal ni sanción que
obligue a realizar la presentación de documentación individual en tiempos y formas para
las construcciones realizadas sobre predios privados de áreas rurales.

c. El proyecto se divide en tres etapas que se corresponden con tres sectores en la
mensura, de los cuales solo se está implementado la primera etapa.

Atte.

Maraos Arocena Bongiorni
Director PJaneapiiento y Ordenamiento Territorial

as Iqlfl.c; Malvinas ftenmias v Sandwich riel finr snn v serán Amentinas"







COORDENADAS GEOGRÁFICAS WGS 84
REFERIDAS A LA RED TDF/95
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VÉRTICE

Vl =
V2=

-V3=
V4=
V5=
V6=
V7=

• va=
;KV9=
LY10=
Í'VU =
;V12=
:V13=
Y 14=
V15=
V16=
V17=
V18=
V19=
V20=
V21=

.V22=
V23=
V24=
V25=
V26=
V27=
V28=
V29=
vr=
V2' =

LATITUD
i

-54° 21'15", 8903
-54321'15",9866
-54° 21'37", 7282
~543 22'00" ,2456
-54° 22'03", 3675
-54° 22'05" ,4992 -
-54° 22'09", 7628
-54°22'16",1501
-54°22'22",5535
-54°22'25",5920
:-54°23'3r,9808
-54°22'35",6985
-54° 22'38" ,4040

--54° 22'45", 0986
-54°22'54'",1166.
-54° 22'58" ,7233
-54° 23'04" ,9743
-54023'16",8386 '
-54° 23'26" ,8830
-54° 23-42" ,9633
-54° 23'54" ,3801
-54023'59",5101
-54°23'18",2119 -
-54° 23' 12" ,8937
-54° 23' 11", 1084
-54°23'10",1145
-54°22'10",9822
-54° 22'10", 7992
-54° 21'37" ,5443
-34°2Í'15",1077

LONGITUD

-67= 48' 17" ,7644
-67343'16",6580
-67545'27",7656
-67= 47'43" ,5994
-67°47'49",2778
-67° 47'53", 0543
-67°47'58",3329
-67° 48-00" ,8870
-67' 48'02" ,3774 .
-6734S'08",2167
-67°48'08",1108
-67048'13",iO?l
-67348'21",8514
-67°48'29",7165
-67=48'25" ,2428
-6734a'22",1873
-67'48'42",8919
-67°48'49",6390
-67=48-35", 1382
-67°4a'03",5128
-67°48'0r,2700
-67°49'33",4227
^67° 49'16", 3172
-67°49'14",1152
-67° 49-16", 0463
-67°49'12",9128
-67°48'44",5560
~67048145",6185
•~67°48'28",8273
-67= 48' ir, 3646

-54° 21'15", 2040 ¡ -673 48'16",2582

354 Ha 52 A
V9

.o LINEA- -
vu DE'- :

vía MÁXIMA-. :

CRECIENTE :-

^
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x
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MINISTERIO DE ECONOMÍA
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO
DIRECCIÓN DE CATASTRO

Ref. Nota N° 338/2001
Nota N0"^ 8*8 /Oí
Letra D.C.

USHUAIA, 0 2 J U L . 200Í

Arq. Marcos Arocena Bongiorni
Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial

Por la presente y en respuesta a la nota de referencia, informo a Usted lo siguiente:

Por plano T.F. 2-9-99 registrado el 3 de Febrero de 2000 por la ex Dirección General de
Catastro se deslindó la parcela 101A de la Sección Rural del departamento Río Grande, propiedad de laSra
Mirna Telma Antunovic de Bridge. Esta parcela delimita el contorno exterior del Club de Campo "La
Rinconada".

Respecto a la mensura y división para someter al Régimen del Decreto 8/97 (Club de
Campo) la parcela 101A antes citada, informo a Usted que la misma se esta gestionando mediante Expediente
N° 03726/2000 del registro de esta Gobernación {plano T.F. 2-26-00) el cual aún se encuentra en trámite.

n ap

Agrim. Ricardo A. GRASSI
Director de Catastro



ANTUHOVIC de

NOTAS: 1) LOS ÁNGULOS NO INDICADOS Sül
2) LAS MEDIDAS LINEALES ESTÁN EX

' SUJETO A SERVIDUMBRE SOBRE
DE AGUA, PETRÓLEO Y DEMÁS

ENERO DE 1999

EXPTE.: 777-1999
DESIGNACIÓN ANTERIOR:

PABTE LOTE 72; PASTE Clfflffl OESTE LOTE 73
y PARTE CENTRO NORTE DEL LOTE 84
PLANOS:,.TF 2-39-87

DEPARTAMENTO: RIO G\: Rug^L

PARCELA : 1014-v

POR LA PRESENTE DOY MI CONrORlfiDAB AL PRESENTE
DECLARANDO HABER RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE
LOS MOJONES QUE SE CITAN EN ESTE PLANO -
HACIENDO EXPRESA DONACIÓN DE IA SUPERFICIE DESTILADA A RUTA O

MENSURA
CUSTODIA

M*T.NAC. N1 2589
2143



CROQUIS SEGÚN TITULO

PARTE

SRA BRA!J\

o

,,.,...,.,,_, Vl72... . ..

9.172 Ha 26 A 60 o
o"
o
o

.OTE
> 73- • • • -

MAS TIERRAS
DEL LCTE

72
K_Lg.WAS TERR-

NOT¿' LOS ÁNGULOS EN LOS VÉRTICES A,B,C.D,G\ y _ SON DE 90'CO'OO"
LOS ANGLLOS E\S VERT'fCES F.F,-< y J SON DE 270'OC'OO"

r) 00 Ha 05 A 04,91 Ca
354 Ha 52 A 52,82 Ca

~354 Ha 57 A 57,73 Ca
8.993 Ha 74 A 07,99 Ca
8.639 Ha 16 A 50.26



SURA DESLINDE

PARCELA
RURAL

PARCELA
RURAL 101

SUP.-364 Ha 52 A LINEA
* DE
MAJOMA

CRECIENTE

LAGO
YEHUIN

PARCELA
RUHAL

IOS



CROQUIS DE UBICACIÓN

BALANCE DE SUPERFICIES

SUP. S/M5NSURA RUTA Comp. "h" (a cedí
SUP. S/MENSURA PARCELA 101A
SUP. TOTAL S/i®NSURA
§UP. RW PAUCteA 1451 S/ TF 2-39-87

ItelANENTE PARCELA
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•JT " "RUTA Comp. "h
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25.25

0 EHACA «AD2HA COLOCABA
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LADOS

PARCELA 1 OÍA
V1-V2*
V2— V3=
V3-V4=
V4-V5=
V5— V6=^
V6-V7=
V7-V8»
V8— V9=

V9-V10=
V10-V11=
V11«V12=
V12-V13*
V13-V14»
V14-V15=
V15— V16=
V16-V17=
V17— V18=
VÍ8-V1Ó-
V19~V20=
V20— V215»
V21-V22=
V22-V23*
V23-V24»
724^725=
^5^*^26«
VSI8— ̂ 87«
V^T?-V28«*
V28— V29=
Ufl*^?. -.

20.20
701.59

1058.72
140.83
94.84

162.68
202.82
199.83
141.21
197.57
146.12
178.65
251.02
290.31
152.76
420.74
386.54
408.14
756.92
355.33

1670.18
131381
169.19
65.29
64.37

1698.80
20.00

1072.08
698.76
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V25
V24
V23J

[VIS

V19

ÍADAS

MAL

84

CL

EMFÍAZAÚO

) AS A LA

.TITUD

•54° 21 '15",

54°
54°
54°
54°

-64°
-54°
-54°
-54°
-54°
-54°
-54°

-54°
-54°
-54°
-54°
-54°
-54°
-54°
-54°
-54°
-54°
-54°
-54°

srsrv
22'OQ"(245S
82'0arf367fi
22*05" .4M2
22'09M,7628
22'18'M501
22*22" ,5535
22'25" ,592©
22'3r,í
22'35B,i
22*38" ,4040
32'45",0986
22'54M166
22*58" ,7233
23f 04' ,9749
23'16" ,8386
23'26",8830
23'42",9638
23'54",3801
23>59"(5101
23>18"I2119
23'12" ,8937
23' U", 1084
23'1QM145
22'1G\9822

-54° 21 '37* ,5443
-54°21'15",1077
•54° 21 '15" ,2040

•ITUD

17" ,7644
|l6",65BO
¡r,7656

|43" ,5994
" ,2778

>3" ,0543
>8",3329
\0" ,8870

|02" ,3774
>8",2167

113", 1071
1",8514
!9",7165
!5" ,2428
!2" , 1 873
r2",8919

Í49" ,6390
f35",1382
03" ,5 128
01", 2700
|33" ,4227

" ,0463
fl2",9128

" ,5560
f5",6185
!8" ,8273

! ir, 3646
[16a, 2582

DETAIUS "ff1

VÉRTICE

PARCELA 1

V3=
V4*
V5=

V14'
V15:

OQ'ZÍ
81°51'3*

245°29'lí
84° 23'3C

180° 4S'2£
190°06'2e
202° 43'23
185° 24'12
139°26'5I¡
228° 50*45
141° 19*44
156°02*£W
207°38fO(
230°35>3í;
185°00'4£

V18=
V19:
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224°17'1(

188°48'4Í
I'IC

= 70°58flí

V24= 225° 51*04
V25= 86P 15'2.
V28- 225°50'Ü$
V27= 289°12*a5
.¥28*
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REMANENTE &RCEL> RURAL 101
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MINISTERIO DE ECONOMÍA
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

SUBSECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES

Letra: D.G. y E.A.

USHUAIA,

Arq. Marcos Arocena.
Director de Planeamiento y
Ordenamiento Territorial.

Me dirijo a Usted con relación a la solicitud de información efectuada mediante
notaDPyOTN°339/01.

Con respecto a ¡a presentación de la guia de "aviso de proyecto" la misma se
efectuó el día 02/12/99, la que originó e! expediente N°14351/99, a través del cual tramitó ta
evaluación de impacto ambiental del proyecto "La Rinconada Club de Campo", ubicado en la
parcela 101A, Sección Rural, en el lado Noroeste del Lago Yehuin . El estudio presentado
por la proponente fue aprobado mediante Resolución S.R.N, N°04/00 de fecha 22/02/00.

Dicho acto administrativo reviste el carácter de validación técnica preliminar en
el marco de la Ley Provincial 313 y su Decreto Reglamentario N°08/97.

Se adjunta a la presente, copia fiel de la mencionada Resolución.

Ricardo J. Santolaria
Dirección de Gestión y
Evaluación Ambiental

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y los Hleloa Continentales, son y serán Argentinos"
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MINISTERIO DE ECONOMÍA
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

SUBSECRETARÍA DE RECUIUOÍ NATURALES
Y AMBIENTE. HUMANO

USHUAIA, 7 2 FFi!. ?OOG

VISTO los Artículos 1° inciso f) y 2° del Anexo I del Decreto 8
/97, que constituye la normativa para la creación de clubes de campo en el
ámbito rural de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; y

CONSIDERANDO:
Que la Secretaría de Recursos Naturales es la autoridad de

aplicación de la Ley Provincial 55.
Que mediante Expediente N° 14.351/99 se tramita la

evaluación ambiental del proyecto "La Rinconada - Club de Campo",
ubicado en la parcela 101 A, Sección Rural, en el lado Noroeste del Lago
Yehuin, presentado por la Señora Mima Antunovic de Bridges.

Que la proponente ha presentado la información ambiental
pertinente.

Que dicho proyecto se encuadra en lo establecido por el
Artículo 86° inciso c) de la Ley Provincial 55.

Que en virtud del considerando precedente se procedió a la
realización de la Audiencia Pública, en cumplimiento a lo normado por el
Articulo 87°, siguientes y concordantes de la Ley 55 y su Decreto
Reglamentario 1.333/93.

Que en la evaluación realizada se han contemplado los
factores del ambiente que puedan verse afectados por la implementación del
proyecto.

Que como resultado del análisis ambiental del proyecto, surge
que el mismo no implica impactos negativos sobre el ambiente.

Que corresponde proceder a la aprobación def proyecto desde
el punto de vista ambiental, la cual reviste el carácter de validación técnica
preliminar en el marco del Decreto 8/97.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del
presente acto administrativo en virtud de los establecido en el Artículo 95° y
98° inciso b) de la Ley Provincial 55, el Artículo 1° de la Ley Provincial 281 y
en el Artículo 12° inciso b) del Decreto Provincial 089/2.000.

Por ello:
EL SUBSECRETARIO DE RECURSOS NATURALES

R E S U E L V E :
ARTICULO 1°.- APROBAR, en carácter de validación técnica preliminar, el
estudio presentado por la Señora Mirna Antunovic de Bridge, sobre el
proyecto "La Rinconada - Club de Campo", ubicado en la parcela 101 A,
sección Rural, en el lado noroeste del Lago Yehuin.
ARTICULO 2°.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Información,
Planificación e Inmuebles Provinciales. Dése al Boletín Oficial de la* r
Provincia. Archívese.

RESOLUCIÓN S.R.N. N

HQPU Hc; O

'isabelCOSfHEA

Safa Opto. Despacho V Adm
c. Recurso

x

'Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. y los Hielos Continentales, son y serán Argentinos'



A nexo

V I S T O el e x c e d i e n t e -H& 53¡:7/96 del r e í ú s t r j C;
es ta C o b c r n a c i ó n , c a r a t u I ado" " A C T U A C I O N E S -¡..EFERENTE,} A LA f .ORMA-
T I V A ?ARA LA CIÍEACIOi" DE CLUBES DE CAKPO £> EL ÁMBITO RURAL DE LA
P R O V I N C I A DE - I E R R A DEL L U E G O " ; y

r. ce esar ic (le temí aar las non* as bac i c¿ s G G
i s i v. r. y a ¿ n i . : I s t r ^ c i ó n da I a^ t i e r r a s ;.. c o "¿ i -
n n o ^n u i á ^ j i t c r u r a l cíe la P r o v ú i c i ^ , ce
pla . . loe í i n ^ L e r p c a í f i c o s pare, ei c u a . ^ e a n

a m p l i a r e l

• o 1 1 a o i u n ,. ccr. la pojíbi.idad de Desarrollo de actividades L c o n ó -
...icas asociaGac con la .Contemplación activa de nuestro habitat

i a t u r a 1 .
Que la ¡ornaciva ha üido tjludiaúa teniendo en

•, uenta las particulares características aiiüicntal es de nuestra
,-rov .. ncia .. tratar, de de j reducir ^:\o a la naturaleza
..coreo' a las nor-i . J tabicas a e ..a pr o s er vac i orí auil)* en tal , tal
•„ o ;L o lo preceptuó. 1 . Ley 55.

• Que en ,al scntiao el presente marCk- normativo
con^ :iti.:yt; una elica^ ¡erranienta para el estulio ü e l iEpacto
-^bl.,.:tal previo ¿..-'a cc;e tipo d>j Cwprendir.ient : .

Q LJ i, e j. ;; ,¡ s c r i p t o jo encuentra íacultaáo para el
_i;:t,co d;;i presen .. : en virtud da lo dispuesto aii ios Artículos
^. 2 G ¿ y 1 3 'J.Q c o la .̂  n s : i . u c i o n ? r o v i n c i c. 1 .

Por ^ i 1 o :
2L Y i C E G O Ü E I U ; ,OR D C L A P J i O V Í i l C I A D E T i E R S A D E L ^ U E G O ,

AN: .;T:D/. E IGLAS D¿L ATLÁNTICO SJR
¿:. :JEÍ;G:GIO DEL PODER EJECÍJTIVO

D E C R S T A :
,'iRT . JULO 10..- A?ri ; .,ace la "Moraatí va para' la creación ¿e Clubes
.e i, i.^po en el a¡¿«.~. lo n ral d.̂  la ProvI^ci^ ¿c "Tierra del Fueycí

A.'j C-i :tida e Isla, del /. tl¿nt^co Sur" qu^ figura cor;.ü Anü>:o I y
/i n e x • T I del o r c s L i c c •
ARTIJÜLO 23..- D.. :;lnesv a la normativa aprobada en el T rescate
cono ¡narco pira t - e s t i d i o d^l impacto ambiental previo, en los
C e r m . n o G á e 1 A r t i g ó l o 6 <, .o. de '.a Le;,' Provincial i 5 .
ARTIJÜLO 2o..- Fa^ il tas; a la Secretaria de Desarrollo y «Pianea-
r.iorito a dictar . jruas compl enentarlas a la normativa aprobada
por el proser.te D. oreto

;-;, ¿¿se al BoleLin Oficial de la Provin-



DE CLUBES DE CAiVH'Q
:3JTO JRUXAL Di£ LA PROVINCIA
DIí TIERRA DÜÍ, yiíKGC

ARTICULO í": Lsla Normativa cuiiprende a los C.u'jca de Campo o cor.jplcjo xcrcatho residencial ü ' carácter
;io permanente a ja área .eráíc:!;:; de extensión h.rtiUida que no cóaioniu un núclcu urbar.u, y t¡uc reúne las
siguientes caractciísücas básicas:

ii.- Está locali¿aUa fuera de los c_,.dos municipales, próxíiu;. a una vía de diculación primaria (Rula Nacional u
Provincial),

¡i.- Una parte cic ia ¡¡iisi..a :c cüCiícnlra equipada r..:;¿¡ la niúclica de ;;ct;vi¿:d^ deportas, ceciales o cultúrala
en pleno contacto con la :i;uu:aic¿;;.

c.- La pa¡lc restante ,,t, cncue. '.ni acoadicioiiad,: para 1- coi)stn;cciói: tic vivicn±;s u¡¿aniiJian;-2 de eso
rcsiucnciüi na pcr¡;ia¡ie¿uc.

d.- íil ¿rea coMÚn de c;prircimi^ :ilu y ei arca de viviendas deberán yuaicbír una mutua c iudisolubL relación
íui¡cio;i::l j jurldic::, que ii¡., convicrutn en i.r. tocio ir.cscindiblc. ü! aso recreativo d^I arca común de
ciípiírdjuie.LLü 1113 ¡%drá ;.oi i. ,)aificaau, aunque ¡x/d;.^! fcciupla^.r^e uiiss ::cliviii.ucs por airas siempre que
se ir.nuenka el aso ;ccre:iü\.,> ünyinui. T;im¡,jco podti:i LubJiv:tíi;:,e dicíuis árc;.s ¡ú e¡i:'je¡iar:c en íbnna
i:-.dc¡Kr.d:c.Uc de ¡ai i¡;::d;id^ . que gonsiiíiiycií c; área de vivienda:;.

e.- Sis i;npi.¡:iLí.ció¡; sc¡.. ¿oble ¿; ^!o:; aptjs para ];:•. iiind:;C].;a;s y ::a ;;;:c^;;i.Ü.:u^.
'".- Deberá ajü:t;u¿c vil i¡n ;cdi a lo csíablcüidj en ¡a Ley Piov;.:c¡.! 55 t.- :neui& ;:ino.o;itc y <.;! decrelo

íc¿l;iii;c-n!2,rio 133.1/93, y ou¿ liiodiiicüiorios.

AP.TÍCUL.O 2°: La creación decU."¡;cs decampo cstarA Gup;üiiacb al cu:npli;i;:er.to cíe los sisuici.tes requisitos;
a.- ConUir con ¡a picvia apíob¿x;0n de la aulorid;!,; t!e cuntí. !or y de ílicaíi/jción de ¡a I'rovir.cia.
b.- ül patrocinador del proycclu Jebera asumir la .esporisabiiidad de rcal^r las curas <Íc aperiura de las vías de

comunicación interna y de vi.iculacióu con los caminos Cuernos, de parqukar y reíbresiar el arca en [oda su
extensión y de maicrializar las obras correspondieres al equipamiento deportivo, social o cultural.
/Asimismo deberá asegurar ¡a provisión de los servicios de ajíin, eneróla clcclrica y cloacas en fimción de las
características de! proveció.

AIUICULG50: La autoridad dü íi. .;aii/,ac;ónpar:i c. cimi^liii'.-cn'.o de lo c^iüblecicio cu el préseme Decreto será la
Dirección de Íjcrí'itíüS (¡e Iníonn; ¿',6n y Piíiniric.'icióii Tcrr íüriai, dependiente de la ¿coietaría de Desarrollo y
Planeamiento, la caic podi;¡ rcquer:. c; concurso de o.ras áreas í-uando lo crc;¡ necesario.

ARTÍCULO 6°: Los clubes Je ca. ¡po que se coiis.Üuyan d\! ámbito :~u.al de [:•. Píovincia se sujetaran a I;,
simúlenles disposiciones legales:

;i- Una ;;er¿ona jurídica será la \, ¡trcci::adoia del proyecto del club de c;::,i¡x),debiendo encontrarse dcbidamcru .
inscripta como tal. A esta calidad se incorpo:jrán los atlquircnLcs c ; cacüi lote a medida que se concrete la
ír;:r.sinii¡0:i de duj¡uíi:o currcspondi^nte.

I*.- Hsia pcfioaa juíítíica será la liiuiar ílcí íioiiii-.iio de las a¡cas :ccrc..,iv;is o de csnarciaiiciito, cíe las via3 de
ceniLinicanon y rc^jonsablc da ia prestación c, los servicios genera: j

t.- Los cslalutos de la ;,crso:ia jurídica d.ben'm L>;j¡uir ci compromiso t'.,,.; paL'ocina^or de cjcentary finalizar las
s¡üuie;;tcs obras b^icas cu ui¡ ;il:i/.u :¡o uiayj; de Uc^eicntcs icseuia y cinco (365,¡ días co¡ridos, contados 3
partir del cL'a de re; islro üd plano du mensur;. correspünüi

- E di icio central ^JGIO cí;;x)rtiv'j ("club iiou^
-ini'.-itJuucLiira éeporUva y rec;jüiiva.



determinado;, de ¡as ú;c:¡s y e: ;jcioó que conforma;: su paU.inüiiío jn;:iobili;:.,o; servicios ¡;::;cralcs ;;
:¡su:mr y moda de aíi^.Uar los ^ .s'.os comunes; servidumbres rc,;!es y restricciones urbanísticas • 'revistas y
leda otra disposición duitinada a licgurat" el coircctü desenvolvimiento del club se^ún el pruyecíc ..repuesto,
las qi¡e no podrán contradecir lo; ,i o'.ra ,iorr.iaL;va vigente.

e.- Con simultaneidad a í-.i UasrAÍs: n de! coniir.lo de cada parcela perteneciente al , ^a de i,. ;ícndask de'oerá
cc:rüituí:¿e e! de:ccl¡c real de s .'/idumeie de u^o sobre.laS'áie.iS de espa;ei¡nien j y de ci;:uiacioi¡, hcelio
que deberá constar en c. piano c. iubdrv;síón pcrlincmc.

.'".- Las áreas que configur; n ai red L : circu!;.eión interna deberán n;;.¡uei:ersc en c! do;.linio pri^ ado coman. Por
!o lamo, dichas sup-cj;¡eies queiaran sujetas a la afcetaeíón especial que icscíte de ;,u destino (cs¡;acios
ciieulaiorios) y acorde., con cl i. .j, muado y caiacteristieas eomcnid-is en la memoria téci.ica, proyecto tic
plañía y plano de mcn.'.iira y sub. ¡visión aprobado.

V ^

IA. vjLi'es úitoriiicdií, u oúlLTiúíi. >jr i;ilt;¡],ob¿i,.t lineal suinls.

l-'¿.ra p:cc.os ir.ay, íes de 50 ¿iccláriXiS, c¡ poiceritajc cíe ¿icas de UÍQ CJIHÚU SVTÍ ... irciüL: por cíe:, .o (3i//i) de ¡a
si-Mrficie del clul :iüciitr:¡- qae ei -iiimcro de viviciidzts no podra" suj-e:;:: las trc¿>, j;;jis (300).
P¿:," ;a [-perlura (.e la;: circuíaeione:; íaleraas coinune,' no se ¡x:dr:í ai'ccUtr mis di.. 40% de! porcciit; ¡c cor.siderado
p^ia áíca^ de uso común.

b,- I)lii:casiü,ici :¡i;n¡-.í!;.5 lie ií;í^s: va;iar,i¡. cu Luición o- la cu;,criic:s lo,; del club, dcblei.Jo tener veinte
(20) mjtr.jS de aiici'.j w;ne liiliLiiiü y la superficie í ue estaLiícee cl d ..dio de! inciio ...- dei pie.iei¡'.e
crticulo. La profundiza dei ¡cíe deberá ser por lo mcncj dos veces mayor.. ar.cho del misino.

c.- Ai'ea coin ju: deberá ;er ait-olada, parquizada y cíjuipaia de acuerdo a la ..nulidad del club ue campo y a la
cantidad [.rcvisla de 'guarios. No deberán coir.puíarsc loa espejes de a¡;¡aa t 'Jinprendidos dentro de csic á;ca.
¡Sí área co; :ún debe, i cenia.', obligatoriamente con cl si guíente equipa:.:^. . L C cdilieiu mínimo:

Adininistrajión,
Sala dcrcuiiiuries.
Salón de U^os Mi'ilti iles.
Cocina.
Sani;;uios t ; uso cu.;iá;¡.
Quiiiclío.

(¡,- -íetí (¡e c-cuíadó intcnu: dctcri proyectare de mcdo que ¿c clnninei .ü m,'i.\:n'.ü los punió de corJÜclü
y se evite .a circuí. JÍÚH ve!j¿. La:; calles prinjipaícs ientírán un anelio ;. i:;imo (euntado desde los línútcs
e.Urcla p.opicdad ;.;¡vacia y ia vía LÍC ciiculaciói. cüi.u'm) de quir.cc (15) n.,ü'G5 y la^ :cci¡:¡darias y sin salida
d-jcc (12) ¡letras. L.i L.,;;:1-: úUiiiiLü, e! c::/ de ;.ac det-er:'¡ ;e:ier un radio mb. no de vc::iticinco (25) ¡nclros. En
Í;:IC!IQ ti; i is calles . :; delcn,:¡iu a partir del línii'.e de '.n; parcelas co:: la •. a de circi,;aci¿:'..

c.- I.:i cada , ,te poclrá localizarse sólo una vivienda de c;-.raetcr l<.tsi'-íenciu- ".o pencar,ente, prohibiéndose la
:.::pla;ií;¡c.ú:i de vi» .eada;-^ i.:")(::^:jaj. Las eonsUnecicues rxjdrán >ene; t,v-.;0 iii:i.\ii¡u pí,u;ía biija, planuí a,.a
; buliardií.a.

f.- 3c deberá dar un í atamiento arquitectónico similar y hoi:iO£;nco en tedas las fachadas en cuanto a l¡;,o,
oolorido y calidad c . ; maíciialcj, de manera tal de lograr una toialidad ar^iúlcetóniea.

•¿.~ Las coiist!acciones .iebcrán ;espe;;.r ie!iios inínimos ír^iilales y contrafiunlglcs. Ambos deberán ser ijjual o
;r.aycr a 5: -!e (7) n; .1:03. Les retiros laterales a ejes medianero: serán mayores o iguales a cuatro (4) ¡nclros.

I:.- Teda obn de arqu.;cclu:a ¿c regirá por las nonnalivaj cslablccidas en el Código de lidiiicación de la Isla
Grande di la Tier;: del Fuego, pucsio en vigencia p^r c! dccrelo 1367,,U del e;; Territorio de Tierra de!
Fuego, Ai.íartida c sías del AÜántico Sur.

Estará expresamente pro; .bida la subdivisión poslciiürjic-iesjlotcs que rcsuli a deí pioycclo de club de campo
aprobado por l;i ai.'LoricIad Je f:sca!.
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A.RTICULO 12°; I .-;i requerir la ai íúbauón técnica preliminar de m: anteproyecto de club íe campo, deberá
presentarse la documentación que a cu uinuación se detalla:

a.- Guía de aviso de proveció la! ̂ ¡¡o lo csú: .:la el Anexo ,'ií de! Decreto 1333/'J3, reglamentario de la ley 55
de medio ambicnlc. líii ¿unción al mismo la autoridad de aplicación cor:espo;;dicute determinará I;¡
necesidad de la realización ^¿¡ estudio ue impacto anibicnlal, el que. cu tal cusu, deberá ser efectuado por et
patrocinador del proyecta del club de campo. D,:cla esta circuristtii'icia, el c^-udio de impacto ambiental
deberá ser presentado}' .probado prcvii. ai pedido de convalidación iúciüca ¡mal.

tí.- líüudio de prcfaclibi' .,:d de provisión de agua (cualitativo y cuantitativo) cu relación a la cantidad de
usuarios, realizado por profesional competente.

c.- Tratamiento de cflisenLcs realizado por procesional compc inte.
J.- PlaiuuUiíiieiría ge-nerai del predio en el que se construir:' -¡ club de uu ipo en donde Jdxri .:i constar: curvas

de nivel, masas boscosas, ciusos de :.;;ua, lagunas, ti, .'ales, alambí 'Jos, construcción^, rulas y demás
heelius existentes qiiii icsisll.n significa vos para el pro>^Lu.

c.- Plano dc^ anteproyecto uiba.Jstico sobre ia baso de urdidas según Ululo y/o catastro, en c¡ que conste:
c.l.- Localización del árc;¡ común de csparcinüei,:o, de las áreas desainadas a residencia, a vías de

circulación interna y , conexión con la icd externa, coa la indicación de medidas de parcelas y
ancho de calles.

(-.2.- Balance de supe_.icics en el que se ¡IK Icmcn los porcentajes asignados a cada lipj :hca (residencial, de
esparcimiento ci uúu, de ciiculación).

c.3.- Densidad bnila . .;i; osada en unidades de vivienda por hectárea.
c.-l.- Número de viv; .idas umfanúIiarcE.
c.5.- , 'hicación iciitauva de las instalaciones , revistas para e! arca cu ,iún do esparcimiento.

'.- Memo, técnica en ¡a que se cs[ :c:fit;uü lo sánenle:
11.- ?r, Tipalcs aclivicLidcs a ¿i....r:uliar en el c.ub del ca;n|xi, co;: i::uiv;aeión de bi dui¡ii:.a¡:les.
i'.2.-Ni' .ero de lotes prev;stüs.
Í.3.- DeiisiJiid b: uta y dc;i^: iad neta residcnsi.ii, csprcsa±i en uin±idcs de viviendas por ,-JClárca.
Í.4.- h'onna en que se prevé :feeluar ti siiniinisUo de agua potable y eneróla eléctrica.
f.5.- Forma en que se previ evacuar ¡as a^u;;s pluviales y los líquidos cloacales indicando el tratamiento a

dar a estos áíümoE, a: do así corresponda.
Í.O.- Tratamiento de ¡as a.i!c; i:;ter;ias y cíe ¡a vl:i cíe >. j:ic:aú:: ;ÜA la i^ú cxtciaa.
i.?,- Sistc¡r.a .1 adoptar ¡:;.i'a la recolección de rciiduci.
L'¿.- hiquipamicnLO previsto para el área común de e^¡. .;:ciiráe:;.o.

•¿.- Ani -proyecto del cstaíiUo de ¡a persona jurídica a ícnuar, rcrponsajic de las á cas comunes, tal como se
indis .i en Capítulo II.
El Giorsjaniicnío de la c jnvalidación tccmca prelimii. -r no implica autorización
obras ni para forniaüzar compromisos de venta.

. efectuar ningún tipo de

AíiTJCULO 13°: Para obtc-icr la convalidación técnica final (faclib Sidad) de un proyecto de club de campo,
dcbciá presentarse la docume "don que a continuación se detalla:

a.- Proyecto del sistema de ^lovisión de agua potab.; y evacuación de liqui..js cloacales aprobados por la

b.- Proyecto de la red L.C ciiculación y de las obras vialej a realizar.
c.- Proyecto de la red d, energía eléctrica en les espacios comunes.
i¡.~ Pianos d: arquitectura de! Club iiouse y prototipo de- viviendas (si corre:.;xmdicra).
c.- Compro.: íso de íc:csí::eión, cuando ésta fuese necesaria, para cumplí, con e! porcentaje ¡m'nimo de área

o . j. . . , , , ^ ,
Locki otra üoraia que se considere conveniente para la obtención cíe una üpc;0£Ía cdiiicia adcc'¿ada al predio
acLiíando -as norma; vigentes. Un el :a^o de que no se prcicn'.c , iii^ún pie,, -cto de r; ;¡amento urbanístico,
por dcíccl1.; deberá . ^¡r la prcscr.te norma y el Código de lid; icacíón de :. isla Gia.idc de la Tierra del
Í7ue¡^o.

g.- Pljno del proyecto urba¡f.Jlico dcHí. .ivo, según mensura, en d que conste: batanee de supciiicics, densidad
briiía (DB), núinao de viviendas umfani'liarcs, firmado por los profesionales actuanles. Dclcrá, asimismo,
indicarse el dcrcciio real do servidumbre < j uso de las parecías destinadas a vsparcinüer.to.

h.- Deberá acreditarse la coi.stilucióji de la ^.rsona jurídica titular de ios bienes comunas y administradora del
club de campo, así como oí inicio del U,¡nútc para la obtención de la pcrsor.eria jurid' :a,

i.-Toda úocuiucnuicüón dcb d cslar íirn^da po: le, profcsi- ;ales resp^.-.jabltü que uc.editen su .nacripción ca
las r.janicipali. Jües de L. Provincia.

j.- iu K:_ islro de . :; planos -e subüivisió;, exigirá jc¡edilar ii-cdiantc ce: .iíi'jí'-eiou e;;pcd:da por l;i Dilección de
Sei .cios de .ilbrmaeiói! y Píanifu^ción Territorial 1.. ejecución LC las obra^ de apertura de calles,
pai. .¡ilación;, rorestación.

AIlTICUi-0 K°: Se .uücitará la siguie. le documentación tic;. ,¿ para la ejecución de ^aalquicr OBR.A
cae se ica :̂cc en ¡os c. ¡bes de campo (cdiíido central socio deportivo -"clu'ü housc"- viviendas, etc.).
La misma :;e presentará ante la Dirección de Scr\'icios de Información y Plú.iilicació;: 'i'crritoiuí, debiéndose contar
toii la doc nicniacióa técnica visada antes del inicio de las obias.
Toda docu.aenlación presei.,ada, deberá estar firmada por proXesíJn&lcs responsables que acrediten su inscripción
en cualquier municipio de la Provincia^' -


