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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 
ENTRO: 09/06/2021 

HORA:     16:16 
PROY Nº:   297 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – 
PARTIDO JUSTICIALISTA 

 
 
 
 
 
 
 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

L E Y 

 
 

CREACIÓN DE LA RESERVA NATURAL BAHÍA DE SAN JULIÁN, ISLAS 

CORMORÁN E ISLAS JUSTICIA COMO ÁREA PROTEGIDA MANEJADA 

PRINCIPALMENTE CON FINES CIENTÍFICOS. 

 
  
Artículo 1°.- CRÉASE, en el marco de la Ley n° 3466,  la Reserva Natural Bahía de 
San Julián,  área protegida manejada principalmente con fines científicos que abarcará 
la zona costera hasta el paraje denominado " La Mina".  

Artículo 2°.- CRÉASE, en el marco de la Ley n° 3466,  la Reserva Natural “Islas 
Cormorán", área protegida manejada principalmente con fines científicos. 

Artículo 3°.- CRÉASE, en el marco de la Ley n° 3466.  la Reserva Natural “Islas 
Justicia ", área protegida manejada principalmente con fines científicos. 

Artículo 4°.- COMUNIQUESE al Poder Ejecutivo, dése al Boletín Oficial y cumplido, 
ARCHIVESE.- 

 
 
Firman los Señores Diputados: Jorge Mario ARABEL - Carlos SANTI – Juan 
Manuel MIÑONES- Patricia Inés MOREYRA.- 
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F U N D A M E N T O S 

 

Señor Presidente: 

 
Traemos a consideración del Honorable Cuerpo, el presente 

Proyecto de Ley el cual tiene como objeto propiciar la creación, en el marco de la Ley n° 
3466, de la Reserva Natural Bahía de San Julián, Islas Cormorán e Islas Justicia, a fin 
de darle a las mismas un status jurídico de protección que facilite su manejo con fines 
científicos y de preservación. 

En este sentido es importante señalar que, mediante 
Disposición Nº 015-1990 del Consejo Agrario Provincial, se procedió a declarar "AREA 
DE USO CIENTÍFICO BAJO PROTECCIÓN ESPECIAL", a las Islas "Cormorán" y 
"Justicia" de la Bahía de San Julián y  "AREA DE USO LIMITADO BAJO PROTECCIÓN 
ESPECIAL", a toda la Bahía de San Julián y la zona costera hasta Cabo Curioso, 
extendiéndola posteriormente hasta el paraje denominado " La Mina". 

La decisión se adoptó a instancia del pedido realizado por la 
Municipalidad de Puerto San Julián, la que solicitó al organismo provincial un 
relevamiento faunístico de la Bahía San Julián, en especial de las Islas " Cormoranes" y 
"Justicia". 

El relevamiento realizado por el personal técnico de la 
Dirección de Fauna Silvestre del Organismo determinó que las mismas son utilizadas 
como habitat, nidificando numerosas especies de aves marinas y costeras, como el " 
Pingüino de Magallanes" ( Spheniscus megellanicus), " cormorán de cuello negro" 
(Phalacrocorax megellanicus), "cormorán real" ( Phalacrocorax albiventer), "biguá" ( 
Phalacrocorax olivaceus), "gaviota cocinera" ( Larus dominicanus), "gaviota austral" 
(Leucophaeus scoresbii), y otras aves menores; además residen en forma permanente 
en las aguas de la Bahía cetáceos, como las "toninas overas"(Cephalorhynchus 
commersoni) en número considerable. 

Por otra parte, se pudo apreciar que, a raíz de la ubicación y 
fácil acceso de las Islas, las mismas están sujetas a visitas permanentes de turistas y 
público en general; y que, la situación de las colonias de aves nidificantes, es 
sumamente crítica en su estabilidad y éxito reproductivo, a consecuencia de las visitas 
antes mencionadas. 

A partir de ello se determinó la necesidad de regularizar el 
uso y manejo de las Islas y la zona costera de la Bahía hasta Cabo Curioso, sitio de 
ubicación de una interesante colonia de leones marinos. 

En la mencionada Disposición se le encargó, a la Dirección 
de Fauna Silvestre, que reglamentará el Manejo y Uso de las áreas protegidas, que 
elaborará el Proyecto de Ley, destinado a declarar Reserva Faunística a las Islas 
Cormoranes y Justicia anexadas a la Reserva Faunística de la Península de San Julián, 
y se la habilitó a coordinar con la Municipalidad de Puerto San Julián, el control y uso 
turístico de la zona en cuestión. 

Es nuestra intención, al impulsar la sanción de la presente, 
atendiendo de esta manera lo previsto oportunamente, salvar el aspecto legal, a fin de 
dotar a dicha zona del status jurídico contemplado por la Ley n° 3466 de Áreas 
Protegidas, que establece la obligación de que la afectación y desafectación de las 
áreas protegidas se efectivice por Ley. 

En cuanto a los demás aspectos que hacen al manejo de las 
áreas creadas, los mismos deberán ajustarse a lo previsto en el marco normativo 
general, lo que no obsta que insistamos en la necesidad de avanzar en la creación de 
un ente autárquico que asuma la administración de nuestro sistema de áreas 
protegidas. 
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Como aseveramos oportunamente, mantenemos la 
convicción de que la gestión pública de los recursos naturales debe operarse desde un 
organismo que se ocupe específicamente del tema y que cuente con las todas 
herramientas administrativas, legales y financieras que hagan posible el efectivo 
cumplimiento de los fines que, tanto nuestra Constitución Provincial como las distintas 
leyes que en ese sentido se sancionaron, proponen para este tipo de recursos. 

Por todo lo expuesto, solicitamos el tratamiento y sanción del 
presente proyecto de ley. 

  

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD. – 

 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Jorge Mario ARABEL - Carlos SANTI – Juan 
Manuel MIÑONES- Patricia Inés MOREYRA.- 
 
 


