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RESERVA NATURAL PROVINCIAL "PINGÜINOS"

CREACiÓN

Artículo 1.- CRÉASE la Reserva Natural Provincial "Pingüinos" exclusiva para
Estudio Científico, a fin de proteger la colonia de Pingüinos de Magallanes
(Sphenicusmagellanicus), ubicada al sur del Golfo San Jorge, entre los límites
geográficos de Punta Casamayor al norte y Mazarredo al sur.-

UBICACiÓN

Artículo 2.- Sus límites serán dos (2) km en derredor del punto 460 56" 13'" S Y
los 660 51" 25'" 0.-

OBJETIVOS

Artículo 3.- Los objetivos de la Reserva Natural Provincial "Pingüinos" son:

a) asegurar la protección, conservación y proyección del ambiente marino-
costero-terrestre de la zona, para preservar su patrimonio natural y cultural,

b) conservar principalmente la población de pingüinos de Magallanes
(Sphenicusmagellanicus) que se reproducen en el lugar protegiendo su
hábitat y asegurando su desarrollo natural,

e) proteger las características paisajísticas asegurando la no modificación
antrópica,

d) generar y propiciar, en forma permanente, la investigación científica para un
acabado conocimiento del área,

e) promover el conocimiento del área y en especial del pinqüino de
Magallanes, tendiendo a su valoración, protección y conservación.-

AUTORIDAD DE APLICACiÓN
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~ Artículo 4.- La Autoridad de Aplicación de la presente leyes el Consejo Agrario
Provincial (CAP).-
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jo. Sólo se podrá apartar de este plan por razones debidamente fundadas y
siempre que signifique un avance en las condiciones de mayor protección.-

PROHIBICIONES

Artículo 7.- PROHíBESE la natación, buceo o navegación, por cualquier medio,
a una distancia mínima de dos (2) Km. de la costa, salvo las autorizadas por la
Autoridad de Aplicación con fines científicos o de divulgación.-

Artículo 8.- PROHíBESE el sobrevuelo por cualquier medio, a una distancia
mínima de mil (1000) metros de altitud, salvo los autorizados por la Autoridad de
Aplicación con fines científicos o de divulgación. Oueda prohibido también el
tránsito a pie o en cualquier tipo de vehículos dentro del área de la Reserva
Natural Provincial, salvo que sea autorizado por la Autoridad de Aplicación con
fines científicos o de divulgación.-

SANCIONES

Artículo 9.- Será sancionado con multas de Mil (1000) a Diez Mil (10.000)
módulos, quienes transgredan los Artículos 7 Y 8.-

Artículo 1D.-Será sancionado con multas de Diez Mil (10.000) a Cincuenta Mil
(50.000) módulos, a quien navegue o bucee o por cualquier medio, persiga,
hostigue, perturbe a cualquiera de las especies que se encuentren dentro de los
límites de la reserva. La misma sanción rige para quienes se encuentren en tierra
avistando estas especies.-

Artículo 11.-Será sancionado con multas de Cincuenta Mil (50.000) a Un Millón
(1.000.000) de módulos, quien navegue o bucee o por cualquier medio dañe o
mate a cualquiera de las especies que se encuentren dentro de los límites de la
reserva. La misma sanción rige para quienes se encuentren en tierra avistando
especies y les generen daño o muerte.-

,/;.~:::-~>., Artículo 12.-Será sancionado con multas de Mil (1000) a Diez Mil (10.000)
IÍ·'~';··;·- ::.< ',.':">, módulos quien investigue, guie o realice cualquier actividad en la Reserva

1;/;;; 1/ I'c.",:,\ Provincial sin la autorización de la Autoridad de Aplicación, o en transgresión a las
.Ii'· /j'. ! .. ''¡ disposiciones estipuladas en dicha autorización.-
·¡t" ,A'
,¡ \ ';f',t:,:,; J/ \ \rtículo 13.- Toda sanción impuesta por la presente a las personas físicas o
',',---.\ \- '~juddicas tendrá como accesoria la inhabilitación por tres (3) a diez (10) años para

'- : ,/ conseguir permisos del estado a fin de desarrollar actividades de turismo, pesca,
recreativas; de investigación, educativas o de cualquier índole en las áreas
protegidas.-

En el caso que el transgresor sea funcionario público tendrá además accesoria la
///
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inhabilitación de cinco (5) a diez (10) años para ejercer cargos públicos.-

Artículo 14.-COMUNíaUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dése al Boletín Oficial
y, cumplido, ARCHIVESE.-

DADA EN SALA DE SESIONES: Río GALLEGOS; 28 de noviembre de 2019.-

Provir.cia 00 San~~~Cruz
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Presidente

HONOP-ABLE CAM!-\RA DE

/' Provincia de San

e



90PODER EJECUTIVO

t"
RÍO GALLEGOS, t '2 3 ll.' 2012

'lf~

VISTO:

La Ley sancionada por la Honorable Cámara de Diputados en Sesión Ordinaria de

fecha 28 de noviembre del año 2019; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la citada ley, se CREA la Reserva Natural Provincial "Pingüinos"

exclusiva para Estudio Científico, a fin de proteger la colonia de Pingüinos de Magallanes

(Sphenicusmagellanicus), ubicada al sur del Golfo San Jorge, entre los límites geográficos de

Punta Casamayor al norte y Mazarredo al sur;

Que de acuerdo a las atribuciones conferidas por los Artículos 106 y 119 de la Consti-

tución Provincial, corresponde a este Poder Ejecutivo proceder a su promulgación;

Por ello y atento a Nota SLyT-GOB-N° 128/19, emitida por Secretaría Legal y Técnica

de la Gobernación;

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Artículo 1°,_ PROMÚLGASE bajo el N° 3690 la Ley sancionada por la Honorable Cámara de

Diputados en Sesión Ordinaria de fecha 28 de noviembre del año 2019, mediante la cual se

CREA la Reserva Natural Provincial "Pingüinos" exclusiva para Estudio Científico, a fin de

proteger la colonia de Pingüinos de Magallanes (Sphenicusrnagellanicus), ubicada al sur del

Golfo San Jorge, entre los límites geográficos de Punta Casamayor al norte y Mazarredo al sur,

de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente,-

Artículo 2°,_ El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departa

mento de Economía, Finanzas e Infraestructura,-

Artículo 3°,_ Cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial y, cumplido, AR-

CHÍVESE,-

DECRETO

LICIA M, KIRCHNER
Gobernadora
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