
Santa Cruz – Disposición Nº 007-1990 
Río Gallegos, 26/11/1990  
 
DECLARA "AREA DE USO CIENTÍFICO BAJO PROTECCIÓN ESPECIAL", A LA ISLA 
DESEADA  
 
Consejo Agrario Provincial 
VISTO:
El expediente Nº 484.160/90 referido a las notas presentada por la Asociación IAR MAIP de 
investigación-GEIN sobre la naturaleza, personería legal Nº 306/89, en la que se solicita la 
creación de una Reserva Faunística en la Isla Deseada o de los Pingüinos, ubicada en la 
desembocadura del Río Gallegos, 
CONSIDERANDO:
Que, adjunto a la nota se eleva un relevamiento general de la Isla referido a su fauna, 
Que, del mismo surge la mención de la existencia de una colonia de cormoranes nidificantes, de 
más de 800 ejemplares, sumado a una pequeña colonia de pingüinos de Magallanes, que 
superan 3.000 nidos. 
Que, a ellos se suman una interesante variedad de aves residentes y transitorias, que hacen de la 
isla un reservorio naturla de avifauna de especial interés. 
Que, es necesario proteger la misma de cualquier tipo de actividad humana, que altere el estado 
natural de la Isla ( extracción de huevos, extracción de guano, caza, pesca, etc.), con excepción 
del mantenimiento de la baliza de Prefectura Naval, ubicada al sur de la Isla. 
POR ELLO: 
EL DIRECTOR DE FAUNA SILVESTRE DEL CONSEJO AGRARIO PROVINCIAL 
DISPONE:
1º. Declarar "AREA DE USO CIENTÍFICO BAJO PROTECCIÓN ESPECIAL", a la Isla 
Deseada ubicada en la desembocadura del Río Gallegos en las coordenadas 51º 35" Latitud S. y 
69º 01" Longitud W aproximadamente. 
2º El manejo y uso de la Isla se regirá de acuerdo a lo previsto en el Acuerdo del Directorio del 
Consejo Agrario Provincial Nº 088 y 089/89. 
3º. La Dirección de Fauna Silvestre podrá coordinar a través del Departamento Ecología y 
Manejo, con la Asociación IAR MAIP de investigación de la Naturaleza, el control y uso de la 
Isla Deseada, nombrándose para ello a sus integrantes como " Guardafaunas Ad-honorem".  
6º COMUNÍQUESE al Departamento de Ecología y Manejo; Departamento Contralor de la 
Fauna, Asociación IAR MAIP de investigación G.E.I.N.; Municipalidad de Río Gallegos; 
Dirección Provincial de Minería. Dése al Boletín Oficial para su publicación, y cumplido, 
ARCHÍVESE. 
Agr. Nac. Raúl CLARKE 
Director de Fauna Silvestre 
Consejo Agrario Provincial 
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