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Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz
Bloque Justicialista

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ
SANCIONA CON FUERZA CRAf.u: GA".'l.-.t' DE DlPUTPillOS
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Artículo 1°: Declarase Monumento Natural Provincial, en el marco del
artículo 6° de la ley N° 786, a la especie Ballena Franca Austral (Eubalaena
australis).

Artículo 2°: Declarase zona de veda total y permanente para la caza de esta
especie en todas sus modalidades, a todo el territorio de la provincia de Santa
Cruz.

Artículo 3°: Queda prohibida en fonna absoluta la comercialización de
productos, subproductos o de elementos elaborados con estos, derivados de
esta especie . Se prohíbe también la utilización de los mismos para cualquier
actividad fuera de la científica, debiendo ésta contar con la autorización previa
de la autoridad de aplicación.

Artículo 4°: Toda actividad a emprender dentro del hábitat de la especie
Ballena Franca Austral, que implique cualquier tipo de modificación del
mismo, deberá contar con la previa autorización de la autoridad de aplicación.

Artículo 5°: De fonna.-
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FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Las Ballenas Francas fueron desde la antigüedad,
una de las primeras especies en ser cazadas. Aún antes del siglo XLI los
franceses y españoles las perseguían por su alto contenido de aceite. Durante
los siglos XVIII y XIX la explotación llegó a tal punto que la Ballena Franca
del Hemisferio Norte fue prácticamente extinguida. Ante esta situación las
flotas balleneras, se dirigieron hacia los mares australes, comenzando a
diezmar las poblaciones de ballenas de esas aguas.

La razón de su persecución estaba dada por la
facilidad con la que podían ser atrapadas, al ser lentas en su andar y con la
característica de que una vez muertas flotan en el agua, a diferencia de otras
ballenas a las que hay que inyectarles aire para evitar que se hundan. Tales
virtudes, sumadas al alto rendimiento de aceite mencionado anteriormente, le
valieron el nombre inglés de "Right Whale" o sea la ballena correcta, "franca",
ideal para cazar.

De las once especies actuales de ballenas, la
Ballena Franca es la que más cerca de la extinción ha llegado, siendo
calificada como "vulnerable" por la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UlCIN 1994).

Cabe destacar que el gobierno nacional, por ley
23094, le otorgó la protección máxima nombrando Monumento Natural a
todas las Ballenas Francas que se encuentren en aguas jurisdiccionales
argentinas.

La Patagonia cuenta con lma de las áreas de
reproducción de la especie más importante del mundo, ya que cada año arriban
a la Península de Valdés entre 400 y 600 machos y hembras. Esta
subpoblación, considerada como una de las más numerosas de las tres o cuatro
registradas en el mundo (unos 1200 individuos de los 4000 estimados a nivel
mundial) permanece en nuestras costas entre fines de abril y fines de
diciembre. Durante el mismo, las hembras paren a sus crías y las alimentan
durante tres meses aproximadamente.

El sector costero patagónico posee una gran
variedad de ambientes naturales, capaces de albergar una importante
biodiversidad de especies faunísticas, lo que le confiere un alto valor de
conservación reconocido a nivel mundial y que a su vez reporta considerables
beneficios económicos a la región.
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Numerosos estudios científicos se han desarrollado
en el área, como el Plan de Manejo Integrado de la Zona Costera Patagónica
realizado por la Fundación Patagonia Natural y los proyectos que lleva
adelante la Fundación Cethus.

Actualmente, se están estudiando nuevas áreas en
nuestras costas en las que se han detectado la presencia de ballenas francas
(aún entre los meses de enero y marzo) 10 cual podría ser un indicio de la
colonización de nuevos ambientes o bien de la recolonización de viejos
espacios de distribución. Si bien la información presentada en dicho estudio es
preliminar, nos permite inferir que las aguas santacruceñas serían de gran
importancia para la migración y/o reproducción de esta especie, especialmente
las aguas de la Reserva Provincial Cabo Vírgenes que seria un punto
importante en su ruta migratoria y probablemente para su alimentación.

Lamentablemente y no obstante el gran potencial de
desarrollo científico, educativo, económico y de esparcimiento que conlleva la
existencia de estas riquezas naturales, existen en la actualidad munerosas
actividades económicas desarrolladas por el hombre que interfieren con los
objetivos de conservación, amenazando la perdurabilidad en el tiempo del
recurso. El conocimiento de esta problemática y la puesta en marcha de
acciones concretas en todos los niveles son los ejes fundamentales sobre los
cuales se debe trabajar para conservar el patrimonio natural de la región.

En razón de sus hábitos costeros, principalmente en
su época reproductiva, esta especie es sumamente vulnerable al deterioro de su
entorno por el accionar humano, como la contaminación de las aguas y el
ruido y el tráfico de las embarcaciones a motor.

La reiniciación durante el presente año de las
actividades que lleva a cabo la Comisión Asesora Ballena Franca Austral en la
Argentina, entre la cual se destaca la inminente creación de lID Plan Nacional
de Manejo de la especie, es un hecho de fundamental importancia que se vería
ampliamente beneficiado con la generación de normativas provinciales que
regulen este tema.

Por tal motivo, traemos a consideración del
Honorable Cuerpo la presente iniciativa tendiente a declarar Monumento
Natural Provincial a la especie Ballena Franca Austral (Eubalaena australisi,
en el marco de la ley 786.

Es por ello señor Presidente, y en el entendimiento
que se hace sumamente necesario contar con legislación propia que asegure la
preservación de la especie y su hábitat, fortaleciendo al mismo tiempo los
esfuerzos que a partir de su aprobación puedan realizarse desde aquellos
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organismos públicos y privados que se interesan en la conservación de nuestro
patrimonio natural, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

OIPUTADO
BLOQUE PARTtOO JUSrlCIAUSTA

HONORABLE Cl',MARA DE D!PUTADOS
C-s;LA PROVINC!A DE $ANTA CRtJ1.


