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SANCIONA CON FUERZA DE

Artículo 1º: DECLARASE Reserva Provincial "Isla Pingüinos", bajo los
alcances de la ley 786, al conjunto de Islas e Islotes/
que se encuentran ubicados al Este del lote seis de la
fracción "B" sección 111 del Departamento Deseado.

Artículo 2º: De forma.-

GENTINO ALVAReZ
DIPUTADO
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FUNDAMENTOS.

Señor Presidente:
La Dirección de Fauna del Consejo Agrario Provincial

ha demostrado un alto interés en que la zona de islas e islotes en- /
marcados en los límites enunciados en el articulado del presente pro-
yecto de ley, sea declarada como Reserva Provincial, lo cual es com-/
partido por quienes aquí nos presentamos. Ello de conformidad a las /
consideraciones que a continuación reseñamos y los que suplirán segu-
ramente el alto criterio de los señores diputados.

La mencionada Reserva comprenderá toda la superficie
de la Isla Pingüinos, la totalidad de la Isla Chata y los Islotes a-/
ledaños a las dos islas enunciadas.

La creación de una reserva como la del tipo tiene la
finalidad de proteger las riquezas faunísticas de la zona, dado que /
utilizan a las islas e islotes como refugio y lugar de asentamiento /
para la reproducción por parte de las aves (formación de nidos, ovi-
postura y cría de pichones).

Los mamíferos acuáticos que se encuentran en estas /
islas son: "el elefante marino" (mirounga leonina), "lobos marinos de
un pelo" (otaria flavescens), "osos marinos" o "lobos marinos de dos
pelos"(arctocephalus australis), las dos últimas especies realizan /
sus pariciones en las islas mencionadas.

Asimismo se observa en la zona la presencia de una /
ovifauna abundante y muy rica por su diversidad en especieH; entre //
estas podemos mencionar como asentamiento único en la provincia, la /
colonia de los "Pingüinos Penacho Amarillo" (endyptes crestatus) que
fuera descubierta por el Dr. Marcos Oliva Day, sobre la cara este de
la Isla Pingüinos. Esta colonia es muy importante porque solo se te-
nía como lugares de nidificación de esta especie en nuestro país a /
las Islas Malvinas Y la Isla de los Estados, siendo por su ubicación
la colonia más septentrional de la especie.

En la cara Oeste de la isla se encuentra también un
importante asentamiento de "Pingüinos de Magallanes" (spheniscus ma··
gallánicus), una colonia de "Cormoranes Grises" (phalacrorax gaimar-
di) con permanencia en la zona durante todo el año. Este último fue
declarado por distintas entidades ambientalistas como de alta prio-
ridad conservacionista.
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Habitando la Isla Chata se encontró el "Cormorán Real" //
(phalacrorax albiventex) y al "Cormorán Magallánico" (phalacrorax ma-
gallanicus), conformando una de las agrupaciones de cormoranes más //
importante de Santa Cruz. A las aves ya mencionadas se les debe sumar
el "Skua" (stercorarius skua) como especie predadora de las nidadas /
en la isla.

Las especies que nidifican en las islas son la "gaviota /
cocinera" (larus dominicanus), la "gaviota austral" (leucphaeus 1111/
scoresbii), el "o st rero negro" (haematopus at sr ), etc.

A todo ello, se le debe sumar una interesante variedad /
de aves que llegan en forma transitoria y hacen de estas islas e is-
lotes un verdadero reservorio de la avifauna autóctona, lo que impli-
ca debamos poner énfasis en su conservación y en la necesidad de pro-
tegerlas de cualquier tipo de actividad que pudiera alterar el estado
natural de la zona.

Esta descripción, y la que con mayor rigurosidad cientí-
fica pueda aportarn~estrE Dirección de Fauna que tanto alienta este /
proyecto, hace que hoy solicitemos la aprobación de la presente nor-
mativa.-
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