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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 1º:MANIFESTAR enérgicorepudio ante los hechos sucedidos en
cercaníasde la reserva provincial “Punta Tombo” en la provincia de Chubut, donde una
personaal mando de una topadora destruyó gran cantidad de nidos de Pingüinos de
Magallanes, evidenciándose además gran mortandad de ejemplares de esa especie por
la existencia de un cerco electrificado en la propiedad.

ARTÍCULO 2º:INSTARa las Autoridades Consejo Agrario Provincial y de Parques
Nacionales, a realizar todo tipo de acciones de tipo preventivas a los fines de que estos
sucesos nuncatengan lugar en colonias de pingüinos o en áreas protegidas presentes
en  territorio de la provincia de Santa Cruz.

ARTÍCULO 3º: DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Nadia Lorena RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel
OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de nuestros pares, el presente proyecto de
Resolución que tiene por finalidad manifestarrepudio ante los hechos sucedidos en
cercanías de la reserva provincial “Punta Tombo” en la provincia de Chubut, cuando una
persona al mando de una topadora destruyó gran cantidad de nidos de Pingüinos de
Magallanes, evidenciándose además gran mortandad de ejemplares de esa especie por
la existencia de un alambre electrificado en la propiedad. Asimismo, mediante el
presente proyecto se insta a las autoridades Consejo Agrario Provincial y de Parques
Nacionales, a realizar todo tipo de acciones con fines preventivos para que este tipo de
sucesos no tengan lugar en el  territorio de la provincia de Santa Cruz.

A fines del mes de noviembre, un lamentable hecho tuvo lugar en la
provincia de Chubut, en un campo lindero a la reserva provincial de “Punta Tombo”, a
ciento treinta kilómetros de Rawson. Con la intención de construir un camino de acceso
hacia el mar, una persona al comando de una maquina topadora, arrasó con más de
140 nidos de pingüinos de Magallanes (Spheniscus magellanicus), produciendo
mortandad de ejemplares principalmente juveniles, si se tiene en cuenta que en esta
época los nidos se encuentran con pichones, entre dos y tres por reducto. Esta
situación ha generado gran conmoción en la sociedaddebido al impacto ambiental que
se produceante la destrucción total del hábitat de esta emblemática ave
patagónica.Pudo constatarse además, la existencia en el predio de un cerco
electrificado, el cual también provocó la muerte de un gran número de animales adultos
que se movilizan hasta la costa en búsqueda de alimentos.

La reserva provincial Punta Tombo, contiene ala mayor colonia de
pingüinos de Magallanes del planeta, fue declarada además por la UNESCO como
Patrimonio Natural de la Humanidad, albergando gran diversidad de especies de aves y
mamíferos marinos, y en ella se hacen presentes miles de visitantes en cada
temporada, lo que además constituye uno de los mayores atractivos turísticos de la
región.

De esta forma, creemos necesario que en nuestra provincia se
instrumenten acciones tendientes a prevenir la ocurrencia de este tipo de sucesos,
teniendo en cuenta la vulnerabilidad que suelen presentar a veces las áreas protegidas
y que en muchos casos coexisten con otras actividades económicas como la ganadería
extensiva, la exploración/extracción de hidrocarburos, entre otras. En Santa Cruz,
contamos con colonias de Pingüinos de Magallanes en sitios como la Reserva
Provincial de Cabo Vírgenes y en Monte León, lugar que actualmente se encuentra
protegido bajo la categoría de Parque Nacional.

Es por lo expuesto que solicito a mis pares el acompañamiento de la
presente iniciativa para su pronto tratamiento y favorable sanción.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Nadia Lorena RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel
OLIVA.-


