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NOTA N° 264 /2020 
LETRA: M.P. y A. 

 
USHUAIA, 03 de julio, 2020 

 

AL MINISTRO  

DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

DE LA NACIÓN 

SR. JUAN CABANDIÉ 

S/D 

 

De mi consideración. 

                               Tengo el agrado de dirigirme a Ud. por medio de la presente, y en 

virtud de lo conversado oportunamente con miembros de su Gabinete, en referencia al 

Decreto Nacional Nº929/2016 (que en copia adjunto al presente) por el cual se 

pretendió crear la Reserva Natural Silvestre Isla de los Estados y Archipiélago de Año 

Nuevo. 

     Al respecto, cabe señalar que al comenzar nuestra gestión provincial 

encomendamos a nuestro servicio jurídico el análisis de los alcances de la mencionada 

norma, considerando prioritario contar con elementos que expusieran la legitimidad del 

acto en términos legales y constitucionales, habida cuenta que se hubo involucrado a un 

territorio protegido en Constitución de la provincia, con categoría de Reserva Provincial. 

                Sin duda, el hecho de constituir un acto administrativo de esas 

características, ha lesionado a las instituciones involucradas, y ha promovido acciones 

que han generado perjuicios y dilaciones en las acciones de conservación que ya estaban 

encaminadas en nuestra Reserva Provincial; y sin duda alguna han dañado a la Provincia 

y a los fueguinos. 

                    Conociendo el respeto que Ud. y el Sr. Presidente de la Nación le 

confieren a las instituciones del Estado bajo una verdadera perspectiva Federal y, en 

virtud de lo expuesto, solicito a Usted a que acompañe y promueva las medidas 

pertinentes, tendientes a lograr la revocación total del citado decreto, evitando 

sostener, una medida de este nivel de ilegitimidad e inconstitucionalidad.   

                    Adjunto a la presente, fundamentos y análisis de nuestro servicio 

legal, que dan respaldo a esta solicitud. 

                     Sin más que agregar, quedando a disposición y a la espera de una 

pronta respuesta, me despido atentamente. 

 CASTIGLIONE 
Sonia Elizabeth

Firmado digitalmente por 
CASTIGLIONE Sonia Elizabeth 
Fecha: 2020.07.04 14:38:57 -03'00'
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DECRETO NACIONAL Nº929/2016 - ANALISIS Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

 

Como consecuencia del análisis del citado acto administrativo, de alcance 

general, se concluye que el mismo es inconstitucional e ilegítimo, por encontrarse 

viciado en sus elementos esenciales, siendo nulo de nulidad absoluta, a saber. 

 

Primeramente, cabe advertir que el artículo 1º de dicho Decreto Nacional, es 

violatorio del artículo 54º, inciso 7º, último párrafo de la Constitución de la Provincia de 

Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur; además de ello, es lesivo de la 

autonomía provincial y de los principios de la forma federal de gobierno reconocidos 

por la Constitución Nacional (artículos 1º y 41º, párr. 3º). 

Nuestra Carta Magna en su artículo 1º expresa que: “La Nación Argentina adopta 

para su gobierno la forma representativa, republicana y federal […]”. Por su parte, 

referente al derecho ambiental, su artículo 41º, párr. 3º expresa que: “Corresponde a la 

Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las 

provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las 

jurisdicciones locales. […]”. Así, como consecuencia del mismo texto constitucional, las 

Provincias conservan todo el poder que no hayan delegado en la Nación. 

Ahora, en lo que refiere a la nulidad absoluta del citado acto administrativo, 

corresponde advertir que el mismo padece de un vicio grave en sus elementos 

competencia, causa, motivación y debido procedimiento previo (artículo 7º- Ley 

Nacional Nº 19.549). 

1. En lo que hace al elemento competencia, cabe hacer mención que la Ley 

Nacional Nº 22.351 de Parques Nacionales, prevé en su artículo 1º que: “A 

los fines de esta ley podrán declararse Parque Nacional, Monumento Natural 

o Reserva Nacional, las áreas […] que por sus extraordinarias bellezas […] 

deban ser protegidas y conservadas […]. En cada caso la declaración será 

hecha por ley.”  

Conforme lo precedentemente expuesto, se puede observar que el órgano 

competente para crear una Reserva Nacional, es el Congreso Nacional y no el Poder 

Ejecutivo de la República Argentina.  

Con referencia a esto último, cabe aclarar que el “decreto” es una decisión de 

una autoridad sobre la materia en la que tiene competencia; es un tipo de acto 

administrativo emanado generalmente del Poder Ejecutivo y su rango es 

jerárquicamente inferior a las leyes. 
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En la Argentina, nuestra Constitución Nacional ha prohibido expresamente al 

Poder Ejecutivo el ejercicio de facultades legislativas y ello se desprende del artículo 99, 

inciso 3º de dicho plexo normativo, el cual expresa que: “[…] El Poder Ejecutivo no podrá 

en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de 

carácter legislativo. […]”. 

De lo expuesto supra, se desprende que el Poder Ejecutivo Nacional no puede 

legislar por un “Decreto”, mucho menos sobre la jurisdicción de una provincia, ya que 

dicha atribución esta conferida por la Constitución Nacional al Congreso de la Nación, 

concretamente en su artículo 13º, en concordancia con el artículo 75º inciso 15, el cual 

expresa que: “Podrán admitirse nuevas provincias en la Nación; pero no podrá erigirse 

una provincia en el territorio de otra u otras, ni de varias formarse una sola, sin el 

consentimiento de la Legislatura de las provincias interesadas y del Congreso.”; 

“Corresponde al Congreso: […] 15. Arreglar definitivamente los límites del territorio de 

la Nación, fijar los de las provincias, crear otras nuevas […]”. 

 

2. En lo que refiere al elemento debido procedimiento previo, en la Ley 

Nacional Nº 22.351, artículo 3º se expresa que: “La creación de nuevos 

Parques Nacionales, Monumentos Naturales o Reservas Nacionales, en 

territorio de una Provincia, sólo podrá disponerse previa cesión de la misma 

a favor del Estado Nacional, del dominio y jurisdicción sobre el área 

respectiva. […]”.  

Dicho procedimiento nunca se ha efectuado, siendo el citado territorio del 

dominio y jurisdicción de la Provincia de Tierra del Fuego, conforme lo previsto por Ley 

Nacional Nº 23.775 (de provincialización de Tierra del Fuego), Ley Nacional Nº 26.552, 

la Constitución Nacional en sus artículos 13º y 75 inc. 15º, la Constitución de la Provincia 

de Tierra del Fuego en sus artículos 2º, 54º, inciso 7º y 105º, inciso 28º. 

Por su parte, el artículo 15º de la Ley Nacional Nº 23.775, expresa que: “Pasarán 

al dominio de la nueva provincia los bienes inmuebles situados dentro de sus límites 

territoriales que pertenezcan al dominio público o privado de la Nación […]”.   

En esa misma línea argumental tenemos a la Ley Nacional Nº 26.552, la cual en 

su artículo 1º expresa que: “[…] La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur comprende: la parte oriental de la isla Grande de Tierra del Fuego hasta el 

límite con la República de Chile, la isla de los Estados, la isla Año Nuevo […]”. 

Por su parte, la Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego, en su artículo 

2º expresa que: “La Provincia tiene los límites territoriales y los espacios marítimos y 

aéreos que por derecho le corresponden, de conformidad con los límites internacionales 

de la República Argentina. Cualquier modificación de los límites deberá ser autorizada 
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por ley especial aprobada por las tres cuartas partes de los miembros de la Legislatura y 

sometida a consulta popular.”. 

A su vez, el artículo 54º, inciso 7º, último párrafo, expresa que: “[…] Declárase a 

la Isla de los Estados, Isla de Año Nuevo e islotes adyacentes, patrimonio intangible y 

permanente de todos los fueguinos, “Reserva Provincial Ecológica, Histórica y 

Turística””. Como puede observarse la Reserva Provincial tiene reconocimiento 

constitucional. 

Por su parte, dicho plexo normativo, en su artículo 105º, inciso 28º, expresa que: 

“Son atribuciones de la Legislatura: […] 28- Autorizar la cesión de tierras de la Provincia 

para objetos de utilidad pública nacional, provincial o municipal, con el voto de los dos 

tercios de sus miembros.”. El citado procedimiento descripto, jamás se ha llevado a cabo 

en el presente caso. 

3. Por último, en lo que refiere a los elementos causa (como antecedente de 

hecho y de derecho) y motivación, los mismos se encuentran viciados, por 

cuanto, como hemos visto en la exposición precedente, a través de 

diferentes instrumentos normativos se logra acreditar que existía con 

anterioridad al dictado del Decreto Nacional Nº 929/2016, una Reserva 

Provincial con reconocimiento constitucional. 

Dicha Reserva Provincial se creó mediante el artículo 54º, inciso 7º de la 

Constitución Provincial. A su vez, mediante el dictado de la Ley Provincial Nº 272 en el 

año 1996, se creó el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas, constituido por 

todas las Áreas Naturales Protegidas bajo jurisdicción provincial. 

También es dable mencionar que, la Secretaría de Desarrollo Sustentable y 

Ambiente de la Provincia de Tierra del Fuego, por Resolución Nº 586/08, creó la 

Comisión Asesora de la Reserva Provincial Isla de los Estados. La misma está integrada 

por el Gobierno Provincial, la Armada Argentina, el CADIC (Centro Austral de 

Investigaciones Científicas), Administración de Parques Nacionales (APN) y la Prefectura 

Naval. 

Además de ello, cabe mencionar que nuestra Constitución Nacional reserva a las 

Provincias el dominio originario de sus recursos naturales, al expresar en el artículo 124°, 

que: "[...] Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales 

existentes en su territorio.".   

De ello se infiere que, el Gobierno Nacional tenía conocimiento de la existencia 

de la Reserva Provincial Isla de los Estados, por lo que no podía crear por “Decreto” en 

forma ilegítima, una Reserva Natural de jurisdicción nacional en dicho territorio, sin que 

ello generase un grave daño en las relaciones inter-institucionales entre el Gobierno 

Nacional y el Gobierno Provincial. 
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A ello hay que agregar que, las atribuciones y deberes del Gobernador de la 

Provincia están claramente especificadas en la Constitución Provincial, en el artículo 

135º, el cual en su parte pertinente expresa: “El Gobernador es el jefe de la 

administración del Estado Provincial […]”. 

Por lo expuesto precedentemente, el Decreto Nacional Nº 929/2016, colisiona 

jurídicamente con normas de mayor jerarquía, que son las leyes nacionales precitadas y 

la Constitución Nacional. El titular del Poder Ejecutivo Nacional no puede en ningún 

caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter 

legislativo y esto es lo que ha ocurrido con el dictado inconstitucional del Decreto Nº 

929/2016, por lo que se recomienda que en forma inmediata se proceda a su revocación 

total. 

 

 CASTIGLIONE 
Sonia Elizabeth

Firmado digitalmente por 
CASTIGLIONE Sonia 
Elizabeth 
Fecha: 2020.07.04 14:39:49 
-03'00'



 

 
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida 

e Islas del Atlántico Sur 

República Argentina 

 * * *  
MINISTERIO DE PRODUCCION Y 

AMBIENTE. 

                                                                          “2020 – AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO” 

 

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas” 

 
 

NOTA N° 347/2020 
LETRA: M.P. y A. 

 
USHUAIA, 26 de noviembre, 2020 

 

AL MINISTRO  

DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

DE LA NACIÓN 

SR. JUAN CABANDIÉ 

S/D 

 

De mi consideración. 

                               Tengo el agrado de dirigirme a Ud. por medio de la presente, en el 

marco mi nota N° 264/20 de fecha 03/07/2020 en la cual y, en virtud de lo conversado 

oportunamente con miembros de su  Gabinete, hago referencia al Decreto Nacional Nº 

929/2016 (que en copia adjunto al presente) por el cual se pretendió crear la Reserva 

Natural Silvestre Isla de los Estados y Archipiélago de Año Nuevo. 

     Al respecto, cabe señalar que al comenzar nuestra gestión provincial 

encomendamos a nuestro servicio jurídico el análisis de los alcances de la mencionada 

norma, considerando prioritario contar con elementos que expusieran la legitimidad del 

acto en términos legales y constitucionales, habida cuenta que se hubo involucrado a un 

territorio protegido en Constitución de la provincia, con categoría de Reserva Provincial. 

                Sin duda, el hecho de constituir un acto administrativo de esas 

características, ha lesionado a las instituciones involucradas, y ha promovido acciones 

que han generado perjuicios y dilaciones en las acciones de conservación que ya estaban 

encaminadas en nuestra Reserva Provincial; y sin duda alguna han dañado a la Provincia 

y a los fueguinos. 

                Así las cosas, motiva esta nueva comunicación la necesidad de poner en 

su conocimiento las diferentes actuaciones y pronunciamientos que en el ámbito de 

nuestra Provincia han sido gestionados por distintos actores.  

               Adjunto a la presente, fundamentos y análisis de nuestro servicio legal, 

que dan respaldo a esta solicitud, como así también: 

• Nota N° 295/20 de la fiscalía de Estado, de fecha 19/11/20 adjuntando 

su Dictamen N° 23/20 sobre una presentación del Sr. De Antueno.  
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• Declaración N° 009/20 de la Legislatura de la Provincia expresando el 

acompañamiento al Poder Ejecutivo provincial en las gestiones por la 

derogación del Decreto Nacional N° 929/16 

• Notas en igual sentido de fecha 12/08/20 de la Asociación de 

Profesionales de Turismo de TDF y Asociación Manekenk de nuestra 

provincia. 

 

              Conociendo el respeto que Ud. y el Sr. Presidente de la Nación le 

confieren a las instituciones del Estado bajo una verdadera perspectiva Federal y, en 

virtud de lo expuesto, solicito a Usted a que acompañe y promueva las medidas 

pertinentes, tendientes a lograr la revocación total del citado decreto, evitando 

sostener, una medida de este nivel de ilegitimidad e inconstitucionalidad.   

                     

                     Sin más que agregar, quedando a disposición y a la espera de una 

pronta respuesta, me despido atentamente. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                   Ministro de Producción y Ambiente 

                                                                                                                                     Pcia. De Tierra del Fuego, AeIAS 
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