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LEY

ARTICULO 1°._ CREASE la Reserva
alcances de la Ley Provincial N° 786.

ARTICULO 2°._ La Reserva Provincial Isla de Monte León tendrá como finalidad la
protección de las riquezas faunísticas de la zona.

ARTICULO 3°._ El Poder Ejecutivo Provincial establecerá los límites de la Reserva
que se crea por el Artículo 1°, realizará la mensura de la misma y reglamentará la
presente Ley dentro de los ciento ochenta (180) días contados a partir de la fecha
de promulgación.

ARTICULO 4°._ DE FORMA.
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FUNDAMENTOS

SEÑOR PRESIDENTE:

La República Argentina fue el tercer país del mundo,
luego del Canadá y los Estados Unidos, en crear un Parque Nacional. En el año
1903 Francisco P. MORENO donó a la Nación la fracción más bella de las tierras
que el gobierno le había entregado como reconocimiento por sus servicios. Sobre
estas tierras se creó en 1922 el Parque Nacional del Sur (actualmente Nahuel
Huapi). En 1928 se constituyó el primer Cuerpo de Guardaparques y en 1934 fue
creada la Dirección de Parques Nacionales para administrar la gran infraestructura
vial, hotelera y de transporte que el Estado comenzaba a montar para fomentar las
áreas protegidas.

En nuestra Provincia, las áreas que por sus
extraordinarias bellezas escénicas y/o riquezas en flora, fauna y gea autóctonas o
exóticas adaptadas, o en razón de un interés científico determinado, deben ser
protegidas para investigaciones científicas, didácticas y goce de las presentes y
futuras generaciones pueden ser declaradas Parque Provincial, Monumento
Natural Provincial o Reserva Provincial al amparo de lo establecido en la Ley N°
786.

Por su aplicación, ya existen en nuestro territorio varias
Reservas Provinciales tales como San Lorenzo, Isla Pingüinos, Península de San
Julián, Cabo Vírgenes, Península de Magallanes, etcétera. En todas ellas deben
recibir prioridad la conservación de la fauna, de la flora y de las principales
características fisiográficas y bellezas escénicas y de las asociaciones bióticas del
equilibrio ecológico.

Señor Presidente, persiguiendo idénticos objetivos y
tornando en cuenta los antecedentes mencionados, hemos preparado el adjunto
Proyecto de Ley tendiente a declarar Reserva Provincial a la Isla Monte León. La
misma se encuentra en cercanías de Puerto Santa Cruz, y su entorno está ubicado
en campos de la estancia que lleva el mismo nombre.

Dista aproximadamente veinte (20) kilómetros de la
Ruta Nacional N° 3 Y se accede directamente al lugar mediante la Ruta Provincial
N° 63. Representa un verdadero paraíso natural para la fauna marina conviviendo
especies tales como pingüino magallánico, gaviotas cocinera y austral, skua,
gaviotín, garza bruja, biguá, cormorán imperial, cormorán real, ostrero y águila
mora, a lo que debe agregarse un pequeño apostadero de lobos marinos, vestigio
de lo que fuera una de las grandes loberías del litoral marino nacional.



El hábitat se completa con ejemplares de
ñandú, guanaco, liebre europea, piche, zorrino y hurón (o falsa nutria).

La zona es muy apropiada para el turismo ecológico: las
actividades de camping, pesca deportiva, observación de aves, safaris fotográficos
asl como también las caminatas por la playa y las visitas de pintorescas grutas
naturales serán promovidas por la declaración que se propicia, pudiendo tener
además un efecto secundario importantísimo: la creación de nuevas fuentes de
trabajo.

Nos ha parecido conveniente que la autoridad de
aplicación de la Ley N° 786, el Consejo Agrario Provincial, a través de los
organismos técnicos pertinentes defina los límiles del área protegida, realice su
mensura y eleve al Poder Ejecutivo los detalles reglamentarios, sugiriendo dar
intervención al municipio de Puerto Santa Cruz para convenir su mejor explotación
y control.

Por todo lo expuesto, Señor Presidente, no dudamos
que los Señores Legisladores habrán de acompañar la presente iniciativa,
apoyando su tratamiento y sanción.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.
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