
EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1º: Créase La Reserva Provincial “Ría Deseado” de acuerdo al marco
jurídico establecido por la Ley Provincial N° 786, sector limitado por las
coordenadas y puntos de referencia que se indican y se describen en forma
adjunta, y discriminados de la siguiente forma:

● Coordenadas de la Reserva Provincial Ría Deseado - Costa Norte: Anexo I,
● Coordenadas de la Reserva Provincial Ría Deseado - Costa Sur: Anexo II,
● Mapa: Anexo III.

Artículo 2º: El Poder Ejecutivo Provincial deberá elaborar el Plan de Manejo de la
Reserva, disponiendo para ello de un plazo de ciento ochenta (120) días a partir
de la sanción de la presente ley.

Artículo 3º: Dicho Plan deberá ser girado a la Honorable Cámara de Diputados, la
que deberá proceder  en un plazo de sesenta (60) días a su tratamiento y sanción.

Artículo 4º: El Consejo Agrario Provincial, la Subsecretaría de Turismo y la
Subsecretaría de Medio Ambiente de la Provincia, tendrán a su cargo la dirección
y el manejo del área en forma provisoria.

Artículo 5º: Quedan suspendidas por el término de doscientos cuarenta (240)
días, a partir de la sanción de la presente, la aprobación de las nuevas
subdivisiones, proyectos de desarrollo o cualquier otro acto que pudiera
comprometer el destino de las tierras de la Reserva.

Artículo 6º: Los recursos necesarios para el cumplimiento de la presente serán
previstos en el Presupuesto 2010-2011.

Artículo 7º: Deróguese toda norma que se oponga a la presente.



Artículo 8º: De Forma

Firman los Señores Diputados: Roberto Ignacio FERNANDEZ – Néstor
Santiago MENDEZ – Ana María URRICELQUI - Rubén CONTRERAS.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Las áreas protegidas son una herramienta esencial de
las estrategias de conservación nacionales y mundiales. La importancia de las
áreas protegidas está reconocida a nivel internacional por los bienes y servicios
que ellas proveen. La creación y administración de áreas protegidas es un aspecto
central del artículo 8 sobre "Conservación in situ" del Convenio sobre la Diversidad
Biológica (CBD, 1992) al que la Nación está adherido (Ley N° 24375/94). El Plan
de aplicación de la Comisión Mundial de Desarrollo Sostenible (CMDS, Naciones
Unidas 1992) ha convocado específicamente a establecer, para el año 2010, un
sistema representativo de áreas marinas protegidas y a promover y apoyar las
iniciativas sobre áreas particulares de conservación y redes ecológicas. Uno de los
indicadores para lograr el objetivo 7 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
("Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente") es la "superficie de tierras
protegidas para mantener la diversidad biológica".

Las áreas protegidas, además de ser la piedra angular
de la conservación de la diversidad biológica, constituyen una importante reserva
de capital natural, cultural y social, que produce corrientes de bienes y servicios
económicamente valiosos en beneficio de las poblaciones humanas. Asimismo,
brindan el marco ideal para la investigación (natural, social y cultural), educación,
recreación, turismo y capacitación (in situ) (Tagliorette y Mansur, 2008). De esta
manera la creación de las áreas protegidas se convierte en una de las estrategias
más importantes para asegurar que los recursos naturales sean conservados y
den respuesta a las necesidades materiales y culturales de las presentes y futuras
generaciones (Tagliorette, 2005).

Argentina presenta el 7.71% de su territorio nacional,
protegido, sin embargo este porcentaje se encuentra muy por debajo del promedio
mundial, estimado actualmente en un 12 % de la superficie terrestre según la
Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la IUCN (Burkart, 2007).

De las 23 provincias que conforman el territorio
nacional, Santa Cruz se encuentra en el 21º lugar en cuanto a su porcentaje de
superficie protegida de jurisdicción provincial (Burkart, 2007). Esto se debe a que,
menos del 15% de su superficie se encuentra protegida, lo que implica una
representatividad insuficiente.

La superficie total nacional con algún grado de
protección de los ecosistemas marinos y costeros representan alrededor del
0.79% de la superficie total de estos ambientes, es decir, 792.708 hectáreas
aproximadamente. La provincia de Santa Cruz, cuenta con 16 áreas
marino-costeras de la totalidad de 27 áreas protegidas provinciales. El objeto de



conservación de las mismas es esencialmente los apostaderos y las colonias de
reproducción de la rica diversidad de aves y mamíferos marinos (SIFAP, 2009).

Algunas de estas áreas protegidas comprenden
espacios netamente marinos, como caletas, rías y bahías, pero carecen de un
manejo destinado a proteger el hábitat y las fuentes de reproducción de la
ictiofauna, los recursos pesqueros y las comunidades bentónicas. Estas áreas
marinas protegidas (AMP) son todavía vistas como una medida para proteger un
stock o especie críticamente en peligro o una belleza única. Si bien estos objetivos
son válidos, el rol actual de las AMP es el de ser una herramienta flexible para
proveer una protección holística a los hábitats y especies marinas, así como a los
procesos ecológicos que ocurren en el mar y garantizar el sustento a largo plazo
de las sociedades que dependen de los recursos que estas áreas contienen.

Es por ello que en el marco de la ley provincial 786/72
se propone la creación de la Reserva Provincial Ría Deseado con los siguientes
objetivos de creación:

● Mantener muestras representativas de los ecosistemas terrestres,
costeros y marinos, que aseguren la continuidad de los procesos
naturales.

● Proteger el patrimonio paisajístico, natural y cultural.
● Facilitar la investigación y el monitoreo del área en sus aspectos

naturales, culturales y sociales.
● Admitir usos sustentables, reduciendo al mínimo las perturbaciones

sobre el área, mediante la planificación cuidadosa de las actividades
actuales y la mitigación de efectos ambientales negativos ocasionados
por actividades preexistentes.

● Promover el uso público del área sin perjuicio de la conservación y
protección de los atributos del área protegida.

● Propiciar el conocimiento y el valor del área protegida en los habitantes
de la región.

Categorías de manejo de las AP

Para homogeneizar la variedad de criterios y
definiciones sobre clases de áreas protegidas que existían entre todos los países
del mundo, la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) estableció la clasificación
actual de seis categorías de manejo, definida según el principal objetivo de
conservación para el que se creó y las normas de manejo que la rigen para su
cumplimiento. La categoría de manejo de un AP debe ser establecida por su
instrumento legal de creación. La gama de categorías de manejo de AP son de
suma utilidad como herramienta en ordenamiento territorial para el desarrollo
sustentable.

Las áreas protegidas provinciales “Reserva Natural
Intangible Ría Deseado” y “Reserva Natural Intangible Cabo Blanco”, “Reserva
Natural Bahía Laura” fueron declaradas como tales según el decreto 1561/77 de la
Dirección de Intereses Marítimos de la Subsecretaría de Pesca de la Provincia de
Santa Cruz. Según la categorización de la UICN, dichas áreas protegidas
corresponden a las categorías de manejo I.b, “Reserva Natural Silvestre”, que
implica que se trata de áreas protegidas manejadas con fines de protección de la
naturaleza.



Sin embargo, debido a diversas razones institucionales,
adolecen de escasa presencia institucional, que cumpla funciones esenciales de la
gestión territorial, como son la planificación, regulación, control y manejo.

Ninguna cuenta con su correspondiente Plan de
Manejo. El Plan de Manejo de un área protegida conduce y controla el manejo del
patrimonio protegido, los usos del área y el desarrollo de los servicios requeridos
para mantener el manejo y uso señalados, teniendo como un aspecto central la
especificación de objetivos y metas mensurables (UICN, 1990).

En ese sentido es una herramienta de apoyo a la
gerencia de un área protegida que establece las políticas, objetivos, normas,
directrices, usos posibles, acciones y estrategias a seguir, definidas a base de un
análisis técnico-político de los recursos, categoría de manejo, potencialidades y
problemática con la participación de los distintos actores involucrados y donde se
concilian la conservación y el desarrollo de acuerdo a la capacidad de los recursos
(Amend y Amend, 2002).

Y para poder implementarlo, es necesario que el área
natural a proteger este respaldada por fuerza de ley, debidamente categorizada
siguiendo los lineamientos propuestos por la UICN. De ello se desprende la
necesidad de recategorizar a la reserva provincial Ría Deseado, en base a los
objetivos de creación propuestos, correspondiéndole la categoría IV, “Área de
manejo de hábitat/especies” cuyo objetivo primario es “mantener, conservar y
restaurar especies y hábitats”.

La sanción del proyecto de ley de creación de la
“Reserva Provincial Ría Deseado”, incluyendo la categoría de manejo de la
misma, establecería un antecedente tendiente a la modernización de estas
últimas, en concordancia con las directrices para la aplicación de las categorías de
gestión de áreas protegidas, documento de manejo elaborado por la UICN.

Cabe destacar la participación de las siguientes
personas en la certera elaboración del proyecto que hoy traemos al recinto:

● Dra. Silvia Batarev. Presidente Consejo Agrario Provincial.
● Gque. Beatriz Ortega Dirección de Fauna Silvestre. Consejo Agrario Provincial.
● Sr. Mario Ramos. Delegado CAP. Puerto Deseado.
● Lic. Chantal Torlaschi, Lic. Paula Cedrola y Carlos Bölke. Áreas Protegidas.

Delegación C.A.P. Puerto Deseado.
● Agrimensor: Grato Coccoz. Departamento Agrimensura. Municipalidad de

Puerto Deseado.
● Asesor: Lic. Ricardo Delfino. Fundación Patagonia Natural.

Asimismo, la bibliografía consultada en función del
presente proyecto de Ley:

• Rodolfo Burkart, Bruno Carpinetti, Roberto Molinari, Alejandra Carminati,
Guillermo Martín, Ana Balabusic, Leonardo Raffo, Natalia Machain, Marcelo
Almirón, Daniel Paz Barreto, Marcelo Ochoa, Silvina Melhem, Virginia Gazibe,
Valeria Rodríguez, Julio Monguillot, Daniel Somma, Diego Moreno, Marita
Fourcade de Ruiz, Diana Simonetti de Uribelarrea, Marcela Lunazzi, María
Fernanda Menvielle y Gabriela Lepera, Mauricio Manzione, Eduardo Haene,
Andrés Bosso. 2007. “Las Áreas Protegidas De La Argentina. Herramienta
superior para la conservación de nuestro patrimonio natural y cultural”.



Administración De Parques Nacionales. En Línea. Disponible en:
http://www.APN.org.
• CDB. Convenio de Diversidad Biológica. 1992. www.cbd.int

• Vicente de Lucio, José; Puertas Javier; Atauri, José Antonio; Múgica, Marta
y Gómez Limón, Javier. 2005. Las áreas protegidas: conceptos claves y estado de
la cuestión. Curso Gestión de espacio naturales protegidos. EUROPARC- España.
• EUROPARC - España 2003. ESPARC 2002. Actas del octavo congreso
EUROPARC - España: Espacios protegidos, oportunidades para el desarrollo
sostenible. Fundación Fernando González, Bernaldez. 97 pp.

• Declaración de Bariloche: II Congreso Latinoamericano de Parques
Nacionales y otras áreas protegidas. Septiembre 2007. San Carlos de Bariloche.
• Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (2004) Programa de
Trabajo sobre Áreas Protegidas (Programas de trabajo del CDB) Montreal:
Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, 34 p.
• Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP). Disponible on line:
www.ambiente.gov.ar

Señor Presidente, técnicamente se han plasmado en
los presentes fundamentos las concretas intenciones de asumir el compromiso de
crear la Reserva Provincial “Ría Deseado”, con lo cual, solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento para su posterior aprobación.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Roberto Ignacio FERNANDEZ – Néstor
Santiago MENDEZ – Ana María URRICELQUI - Rubén CONTRERAS.-



ANEXO I

COORDENADAS DE LA RESERVA PROVINCIAL RÍA DESEADO
COSTA NORTE



ANEXO II
COORDENADAS DE LA RESERVA PROVINCIAL RÍA DESEADO

COSTA SUR

Desde el punto R (-66ª 25’ 15’’) sobre la línea de más alta marea hasta
1500 m tierra adentro.



ANEXO III

MAPA RESERVA PROVINCIAL RÍA DESEADO


