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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1.- SOLICITAR al Consejo Agrario Provincial, Secretaría de Estado de

Ambiente, Secretaría de Estado de Seguridad, y demás autoridades competentes, en

concurrencia con las Municipalidades costeras, Administración de Parques Nacionales,

Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Prefectura Naval Argentina y otras

autoridades pertinentes, procedan a la elaboración de un Protocolo de Actuación

Interjurisdiccional, para el rescate, protección y re inserción en su hábitat natural, de

ejemplares de fauna silvestre que deriven en las costas provinciales.-

Artículo 2.- De Forma.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

l pasado 20 de septiembre de 2021, ocurrió un hecho que llamo la atención de la
comunidad de Río Gallegos, por el trágico desenlace que tuvo el mismo, con la cruenta
muerte de un cachorro de lobo marino, que arribó a la ria local, y que no fue rescatado y
protegido oportunamente por las autoridades competentes.

a presencia de este animalito, fue detectada por vecinos de la ciudad capital que
transitaban ocasionalmente por la reserva urbana costera, hecho que fue dado a
pública difusión mediante las redes sociales de estas personas.

egún trascendió por redes sociales, las autoridades fueron alertadas de la presencia de
este cachorro que estaba en estado de vulnerabilidad extrema, ante la presencia de
perros sueltos en la zona, como es normal en todo el ejido urbano de Río Gallegos.

o obstante, el pequeño animal no fue rescatado oportunamente y fue victima de los
ataques de los perros cimarrones, causándole una penosa muerte.

n otras ocasiones, estos ejemplares de fauna marina que derivan en nuestras costas,
han sido auxiliados por personal de bomberos de la Policía Provincial, o por la
Prefectura Naval Argentina, o por el Consejo Agrario Provincial, sin obedecer a pautas
de procedimiento preestablecidas y acordadas, que brinden una mayor celeridad,
seguridad y eficacia a la operación de rescate. Se ocupaba de ello la autoridad que
llegaba primero, sin más recaudo.

ntendemos, que es necesario que estas distintas autoridades que detentan alguna
competencia en materia de seguridad costera, medio ambiente y fauna silvestre,
deberían acordar un protocolo de actuación conjunta de manera de hacer más eficiente
la tarea de rescate, protección y devolución a su hábitat natural a estos animales.

sí, sería pertinente prever los medios de comunicación a los que el vecino que detecte
la presencia de un animal expuesto como el caso que nos ocupa, pueda alertar a las
autoridades para su inmediata intervención; un espacio físico acondicionado para
recuperar el estado de salud del ejemplar, con personal profesional veterinario, en caso
de heridas o debilidad por desnutrición o enfermedades; y los medios de transporte
para devolverlos oportunamente a su hábitat natural.

n consecuencia, sería en principio pertinente la concurrencia de distintas autoridades de
orden nacional, provincial y municipal, tales como:

● Consejo Agrario Provincial;



● Secretaría de Estado de Ambiente;

● Secretaría de Estado de Seguridad;

● Prefectura Naval Argentina;

● Administración de Parques Nacionales;

● Universidad Nacional de la Patagonia Austral;

● Municipalidades costeras;

s por lo expuesto que solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto para su
pronta sanción.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-


