
PROVINCIA DE SANTA CRUZ

PODER EJEOUTIVO RIO GALLEGOS 't> .•1'- -8$:,

A LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS:

BO'N()BiA:BLE cAMARA DE D'IPtJ'I'ADOS

M.E.SA DE ENTI"'...:\DAS y SALIDA.'3

ENTRO: ./.~ .-r . ;1.~~..'[(s. o"

8 -.< /l \•.•• o··. o o o o'

lTe,"" ,\. ,,....:v......... '
..1. ~w .•... , .. "..

6''-10 .
-crc U'C'r.':y • .1(. •••••••••••••••••••.••••••••••
.1.'(' ••...~V\J' •••

Tengo el alto honor de dirigirme a V.ti.
sometiendo a consideración, el adjunto Proyecto de Ley por el cual se pretende/
crear una reserva Faunística en la Zona de Puerto San julián.-

Desde el asentamiento de los pioneros/
de la ganadería ovina en la Patagonia, los hábitats naturales han ido degradán-
dose pau.La t í.namen t e y con ello muchas especies autóctonas redujeron su número y
sus áreas de distribución.-

Por otra parte, en la actualidad, se m~
nifiesta el retroceso numérico del patrimonio faunístico y florístico, debido /
al uso irracional al que lo sometemos y a los problemas relacionados con su pro
tección y conservación. A menudo no se consideran los atributos positivos de //
las especies silvestres, corno su valor ecológico, estético, cultural, recreati-
vo e incluso económico.-

Es necesario entonces, recordar que la/
tierra que ocupamos solo nos pertenece por un espacio de tiempo muy breve, y la
tenemos nada más que en custodia, con la obligación táctica de administrarla y/
entregarla después a las generaciones subsiguientes. En consecuencia, debemos /
destinar áreas de tierra que conserven sus características originales y cum---
plan la función de reservas naturales con el objetivo principal de preservar //
las especies autóctonas.-

Entre sus funciones se destacan el ser-
VlClO a la educación, a las investigaciones científicas, a la recreación, al tu
rismo, a la reintroducción de especies autóctonas, etc.-

.J.J.
En el caso particular,de la Reserva del

San Julián se trata de conciliar los criterios básicos de preservación por un /
lado y de manejo racional del ecosistema natural por el otro.-

Por lo expuesto, este Poder Ejecutivo,/
eleva a V.H. el adjunto Proyecto de Ley para crear una Reserva en la Zona de //
San Julián dado que entre otras razones se destacan las siguientes:
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- Posee una superficie considerable;

- Son lotes Fiscales;

Tiene o podria tener la fauna mis conspicua del centro - norte y costa de //
Santa Cruz (Fauna del Litoral Atlintico);

- Es zona de peninsula;

Posee sierta infraestructura primaria utilizable a fines de la reserva, mo-
linos, perforaciones, huellas internas, galpones, reparos, etc.

- Es contigua a la zona de San Juliin, por lo tanto el desarrollo de la reserva
(investigación-turismo), traeri aparejado una nueva alternativa cultural, cien-
tifica, económica, etc. para la localidad.-
- Su ubicación sobre la Ruta Nacional N°3, lo hace accesible al turismo que se/
desplaza sobre dicha Ruta.-

- Otros.-

Dr. MTURO ANTONIO PURICELLI
GOi6RNAOOR
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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTICULO l~- CREASE la Reserva Provincial de la"Península de San Julián".-

ART1~~~O 2~- La denominada RESERVA estará ubicada en los lotes 65 y 66 Fra~.
ción~, perteneciente a la Península de Puerto San Julián, con una superfi-
cie aproximada de 4.700 Has. el lote 65 y de 5.700 Has. el lote 66, siendol
su ubicación Catastral desde los 49°15~00~~hasta 49°26~00~~de latitud Sur y
desde 67°46~00~~ hasta 67°36~00~~de Longitud Oeste de Greenwich. El lote 65
tiene por linderos: al Oeste el Lote 64 de la Sección~, al Sur con el lote
49 de la Sección Q; al N.O. con la Bahía de San Julián, al Norte con el lo-
te 66 y al Este con el Océano Atlántico.-

A_RTICU~O 3~-=.Serán objetivos de esta Reserva:

a) Conservar y manejar la fauna y sus ambientes;

b) Recuperar y mantener el suelo y pastizal;

c) Reintroducir especies .autóctonas en sus dife-
rentes hábitats, una vez mejorados;

d) Realizar estudios científicos de.las especies
presentes V

e) Determinar lugares con fines turísticos.-

~RT1~~L~~ La administración y manejo de la Reserva Provincial, estarál

a cargo del Consejo Agrario Provincial.-

ARTICULO 5~- El Poder Ejecutivo de la Provincia reglamentará la presente I
Ley dentro de los noventa (90) días, a partir de la fecha de su promulga--
ción.-

ARTICULO 6°._ DE FORMA.-

J
Dr. ARTURO ANTONIO PURICELLI

GOBERNADOR
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