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DECLARA "AREA DE USO CIENTÍFICO BAJO PROTECCIÓN ESPECIAL", A LAS 
ISLAS "CORMORÁN" Y "JUSTICIA" DE LA BAHÍA DE SAN JULIÁN 
 
Consejo Agrario Provincial 
VISTO:
El expediente Nº 482.383/90 referido a la nota elevada por la Municipalidad de Puerto San 
Julián; y 
CONSIDERANDO:
Que, en la misma se solicitaba un relevamiento faunístico de la Bahía San Julián, en especial de 
las Islas " Cormoranes" y "Justicia"; 
Que, este relevamiento se concretó con personal técnico de la Dirección de Fauna Silvestre del 
Organismo; 
Que, como conclusión del mismo resulta de vital importancia la protección de las Islas, ya que 
las mismas son utilizadas como habitat, nidificando numerosas especies de aves marinas y 
costeras, como el " Pingüino de Magallanes" ( Spheniscus megellanicus), " cormorán de cuello 
negro" (Phalacrocorax megellanicus), "cormorán real" ( Phalacrocorax albiventer), "biguá" ( 
Phalacrocorax olivaceus), "gaviota cocinera" ( Larus dominicanus), "gaviota austral" 
(Leucophaeus scoresbii), y otras aves menores; 
Que, además residen en forma permanente en las aguas de la Bahía cetáceos, como las "toninas 
overas"(Cephalorhynchus commersoni) en número considerable; 
Que, a raíz de la ubicación y fácil acceso de las Islas, las mismas están sujetas a visitas 
permanentes de turistas y público en general; 
Que, la situación de las colonias de aves nidificantes, es sumamente crítica en su estabilidad y 
éxito reproductivo, a consecuencia de las visitas antes mencionadas; 
Que es necesario regularizar el uso y manejo de las Islas y la zona costera de la Bahía hasta 
Cabo Curioso ( sitio de ubicación de una interesante colonia de leones marinos). 
POR ELLO: 
EL DIRECTOR DE FAUNA SILVESTRE DEL  CONSEJO AGRARIO PROVINCIAL, 
DISPONE
1º. Declarar "AREA DE USO CIENTÍFICO BAJO PROTECCIÓN ESPECIAL", a las Islas 
"Cormorán" y "Justicia" de la Bahía de San Julián. 
2º. Declarar "AREA DE USO LIMITADO BAJO PROTECCIÓN ESPECIAL", a toda la Bahía 
de San Julián y la zona costera hsta Cabo Curioso. 
3º. La Dirección de Fauna Silvestre reglamentará el Manejo y Uso de las áreas protegidas. 
4º. La Dirección de Fauna Silvestre, elaborará el Proyecto de Ley, destinado a declarar Reserva 
Faunística a las Islas Cormoranes y Justicia anexadas a la Reserva Faunística de la Península de 
San Julián. 
5º. La Dirección de Fauna Silvestre podrá coordinar con la Municipalidad de Puerto San Julián, 
el control y uso turístico de la zona en cuestión. 
6º COMUNÍQUESE al Departamento de Ecología y Manejo; Departamento de Contralor de la 
Fauna (Guardafauna de la Reserva Península de San Julián); Municipalidad de Puerto San 
Julián. Dése al Boletín Oficial para su publicación, y cumplido, ARCHÍVESE. 
Agr. Nac. Raúl CLARKE 
Director de Fauna Silvestre 
Disposición 016-1990 
VISTO:
El expediente Nº 483.260/90, iniciado por nota del 14 de Mayo del corriente año, procedente de 
la División Turismo de la Municipalidad de Puerto San Julián; y, 
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CONSIDERANDO:
Que el punto "c" de la misma se solicita la modificación del límite norte del " Area de Uso 
limitado bajo protección especial" ( Art. 2º de la Disposición 015/90-DFS) extendiendo el 
mismo hasta el paraje denominado "La Mina" o "Lobería"; 
Que en oportunidad de estar en San Julián personal del Departamento de Ecología y Manejo de 
esta Dirección, se pudo comprobar la importancia de la zona de extensión, donde reside una 
colonia muy importante de Cormorán gris (Phalacocorax gaimardi), con permanencia durante 
todo el año. Comparten además esta zona de acantilado, otra especie de cormorán, el Cormorán 
real (Phalacrocorax albiventer) como colonia nidificante. Además se encuentran presente como 
especies transitorias dos especies más: Cormorán magallánico ( Phalacrocorax magellanicus) y 
el Biguá (Phalacrocorax olivaceus). 
Que la colonia de "leones marinos de un pelo" ( Otaria flavescens), se ubica en el área 
denominada "La Mina", y no en Cabo Curioso, como se mencionaría en los considerandos de la 
Disposición Nº 15/90; 
Que el punto "a" de la nota, se solicita la modificación del punto de desembarco hacia la costa 
este, el lugar de la costa SE, prevista en las normas específicas, anexas a la Disposición Nº 
15/90; 
Que con respecto al punto "b", es conveniente mantener en suspenso la autorización de huevos 
de "gaviota cocinera" ( Larus dominicanus), hasta determinar bien la situación poblacional, ya 
que su creciente número es consecuencia de la alteración producida por las visitas de personas a 
las colonias de pingüinos; 
POR ELLO: 
EL DIRECTOR DE FAUNA SILVESTRE DEL 
CONSEJO AGRARIO PROVINCIAL 
DISPONE:
1º. Modificar el límite norte del " Area de uso limitado bajo protección especial" ( Art. 2-
Disp.015/90), extendiéndolo hasta el paraje denominado " La Mina". 
2º. Modificar la zona de desembarco en la Isla Cormorán, fijándose el mismo en la Costa Este 
de la Isla mencionada (Punto 1.1 de las Normas específicas anexas a la Disposición Nº 15/90). 
3º. Suspender transitoriamente la autorización para la recolección de huevos de gaviota cocinera 
(Larus dominicanus), hasta tanto pueda determinarse la situación y dinámica poblacional de esta 
especie. 
4º. COMUNÍQUESE al Departamento de Ecología y Manejo, Departamento de Contralor de la 
Fauna (Guardafaunas de la Península de San Julián), Municipalidad de Puerto San Julián. Dése 
al Boletín Oficial para su publicación y cumplido, ARCHÍVESE. 
 Dr. Juan Daniel OCAMPO 
Director de DIPA 
a/c Dirección de Fauna 
Consejo Agrario Provincial 
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