
VISTO: 

                      La legislación Nacional y Provincial, sobre la conservación de la fauna silvestre y;

CONSIDERANDO:

                    Que la Ley 22421, en su artículo 1, declara de interés público la Fauna Silvestre que 
habita  en  el  territorio  de  la  República  Argentina,  así  como  su  protección.  Conservación, 
propagación, repoblación, y aprovechamiento racional.

                     Que también establece, que todos los habitantes de la Nación tienen el deber de 
proteger la fauna silvestre, conforme a los reglamentos que para su conservación y manejo dicten 
las autoridades de aplicación.

                      Que se entiende por fauna silvestre:

• 1) Los animales que viven libres e independientes del hombre en ambientes naturales o 
artificiales.

• 2)  Los  bravíos  o  salvajes  que  viven  bajo  control  del  hombre,  en  cautividad  o 
semicautividad.

• 3)  Los  originalmente  domésticos,  que  por  cualquier  circunstancia  vuelven  a  la  vida 
salvaje convirtiéndose en cimarrones.

Que,  en  nuestra  región,  existe  preocupación  ciudadana  e  institucional  manifiesta,  sobre  la 
necesidad de proteger el ecosistema.

Que,  existen  proyectos,  entre  ellos,  la  creación  de  una zona  especialmente  protegida,  en  los 
márgenes del Río Samborombóm, que entre sus principales metas se encuentran la conservación 
de la flora y la fauna, la manutención de las  aguas del río, promover el desarrollo sostenible de la 
región, la expansión del ecoturismo y la educación ambiental.

Que, en nuestra Ciudad también existen proyectos que tratan sobre el cuidado de protección de la 
naturaleza.

Que, es necesario implementar medidas que protejan la cuenca del Río Samborombóm, en el cual 
habitan  numerosas  especies  de  animales  silvestres,  aves,   mamíferos,  otros  a  los  cuales  es 
necesario preservar.

Que, ciudadanos, organizaciones, empresas y fuerzas vivas, han manifestado sugerencias sobre la 
necesidad de realizar un relevamiento de la Fauna Silvestre que habita nuestro territorio.

POR  ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE 
LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE:

ORDENANZA Nº 1275

Art. Nº 1) Créase el Registro Municipal de Fauna Silvestre, que temporal o permanentemente, 
habitan en el territorio comprendido en la jurisdicción del municipio de Brandsen.

Art. Nº 2) En el mismo se registrará, especies de animales, (nombres científicos y vulgares), y 
otros datos de interés, tendientes a la protección, conservación, propagación y aprovechamiento 
racional.

Art.  Nº  3)  Autorizar  al  Departamento  Ejecutivo  a  establecer  con  otros  organismos  públicos 
Nacionales  o  Provinciales,  ONGs.  ,  o  personas  especializadas  en  el  tema,  convenios  de 
asesoramiento e instrumentación, Ad Honórem, para la confección del Registro Municipal de 



Fauna Silvestre, y localización de hábitat, con el fin de establecer áreas de protección y  reserva 
natural.

Art. Nº 4) Informar a los propietarios privados, que construyan o tengan emprendimientos sobre 
la cuenca del Río Samborombóm, criterios de preservación de la fauna y  vegetación autóctona, y 
fundamentos, para el cuidado del ecosistema y fauna silvestre que lo habita.

Art.  Nº  5)  El  Registro  Municipal  de  Fauna  Silvestre  dependerá  de  la  Secretaría  de  Medio 
Ambiente Municipal.

Art.  Nº 6) Comuníquese al  Departamento .Ejecutivo y a quien corresponda, dése al  Registro 
Oficial Municipal y cumplido archívese.

 DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN  EN  SESIÓN  ORDINARIA  NÚMERO  DOCE/DOS  MIL  SIETE  A  LOS 
DIECISIETE DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL SIETE.

        Martín G. Cornejo                                                              Ernesto J. Cattoni
       Secretario del H.C.D.                                                        Presidente del H.C.D.
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