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ART. lº.-

ART. 2º.-

ART. 3º.-

ART. 4º.-

ART. 5º.-

PROYECTO DE

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ,etc.

Declárase Monumento Natural Provincial, de interés público al Huemu1, / /
Hippocamelus bisulcus, a fin de lograr la protección y recuperación numéri

ea de esta especie, considerada en vías de extinción en el orden provincial,
nacional e internacional.

Declárase zona de veda total y permanente para la caza de la especie cita

da en el artículo lº, en cualquiera de sus modalidades, a todo el territorio
de la Provincia de Santa Cruz.

Queda prohibida en forma absoluta la captura por cualquier medio, el aco-
samiento, persecución, tenencia, tránsito y/o comercia1ización de sus despo

jos o elementos elaborados con éstos) y toda otra manifestación que altere/
el espíritu de esta Ley.

Se e~~ptúa de 10 establecido en el artículo 3º, a aquella actividad científi-

ea¿ que) emprendida con el solo fin de garantizar la recuperación de la es-
pecie, cuenta con autorización expresa y fehaciente de la autoridad de a-/
p1icación.

Toda actividad a emprender dentro del habitat permanente o transitorio del
I

Huernul, y que implique cualquier tipo de modificación del mismo, deberá /
contar con la previa autorización de la Dirección de Fauna Provincial, la / /
que determinará si las mismas se contraponen o no con la pprotección y /
recuperación numérica de la especie.

Las violaciones a la

multas de hasta mil
Pública Provincial.-

presente Ley) serán sancionadas con la prisión o con / /
(l000) sueldos de la categoría 24, de la tración
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FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Este Proyecto que se pone hoya consideración del Cuerpo, se basa
en la necesidad de solucionar el inminente problema por la que está atravesando la/
especie Hippocamelus bisulcus, más comunmente llamado Huemul que se encuentra/ /
en una regresión numérica tal, que lo ubican al borde de la extinción; a su vez se/ /
lo encuentra en el Libro Rojo de las especies amenazadas, de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (U.I.C.N), y en la Argentina se la considera//
como especie vulnerable, en toda publicación a partir de comienzo de siglo ya figu-
raba como en peligro de extinción.

Los factores que lo llevaron a su situación actual lejos de cosar, /
persisten.

Constituye el único ciervo nativo de la Provincia de Santa Cruz, y /
formó parte de las culturas prehispánicas que habitaron la Provincia, también es el!

mayor herbívoro y pieza fundamental del ecosistema cordillerano.

Su pérdida significada el privar de un elemento de singular valor /
en el paisaje andino, y para no ocasionar la desaparición de 40.000 años de evolución
en un cérvido, tan ligado al pasado santacruceño.

Es por todo ello, Señor Presidente, se pide se sancione favorablemen
te el presente Proyecto.-
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