Viedma,

2 8 ABR 2015

VISTO: el N° 085063-SAYDS-2015 del Registro de la Secretaría
General, caratulado "SI SOLICITUD DE REGISTRO COMO

INVESTIGADOR

EDGARDO DI GIACOMO", las Leyes M N° 2.669, M N° 2.670, los Decreto N°
1003/08, N° 398/14 y;

CONSIDERANDO:
Que, con fecha 24 de febrero de 2015 se presenta el Sr. Edgardo E.
Di Giácomo, DNI N° 10.359.154, en su carácter de Investigador del plantel
profesional del Instituto de Biología Marina y Pesquera Almirante Storni, solicitando
su registración como investigador, a cuyo fin acompaña el proyecto de investigación
científica y tecnológica (FONCYT) de la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica

denominado

"¿Es

sustentable

la explotación

pesquera

de

los

tiburones, las rayas y el pez gallo?. El golfo San Matías como caso de estudio", el
cual se agrega en las presentas actuaciones;
Que, el proyecto mencionado se encuentra vinculado a través del
acta acuerdo de cooperación científica que se acompaña al presente, con el Holling
Marine Laboratorie (HML) de la Universidad de Carolina del Sur, de Estados
Unidos, representada por el Dr. Gavin Nylor, quien lleva adelante el proyecto
"Identificación y validación de marcadores moleculares ligados al sexo en el pez
gallo, Collorhinchus

callorhynchus,

usando secuenciación de ADN asociado a un

sitio restringido (RED-seq)", el cual se agrega en autos;
Que, a fin de dar debido cumplimiento a los objetivos de los
proyectos mencionados, solicita autorización de permiso de colecta y obtención de
los materiales descriptos en los mismos;
Que, la solicitud efectuada por el Sr. Di Giacomo, se encuentra
debidamente avalada por el Sr. Oscar H Padín, Director Ejecutivo del Instituto de
Biología Marina y Pesquera Atte Storni;
Que, a fs. 22/23, se agrega Dictamen del Área Técnica del Servicio
Provincial de Áreas Naturales Protegidas, por medio del cual manifiesta que el
proyecto se encuadra en lo establecido en las Leyes M N° 2.669, que no se
encuentran

otó^fófifeiSai impedimentos

técnicos, sin perjuicio de lo cual se realizan

determinad^' obsgryació^s, las cuales serán contempladas en la parte resolutiva;
¡Ado intervención la Asesoría Legal/de la-Secretaría de
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Ambiente y Desarrollo Sustentable a fs. 27/28;
Que la suscripta es competente para el dictado de la presente, en
función del Art. 22 Inc. 20 a 25 la Ley de Ministerios N° 4794, Ley M N° 2.669 y
Decreto N° 1155/14 Designación como Secretaria de Ambiente y Desarrollo
Sustentable;

Por ello:

LA S E C R E T A R I A DE AMBIENTE Y D E S A R R O L L O S U S T E N T A B L E
RESUELVE:

ARTICULO 1°.-

Autorizar al Dr. Edgardo E. Di Giácomo, DNI N° 10.359.154
y a quien/es éstos expresamente indique, quien/es estará/n a su

cargo y bajo su exclusiva responsabilidad a realizar el proyecto denominado "¿Es
sustentable la explotación pesquera de los tiburones, las rayas y el pez gallo?. El
golfo San Matías como caso de estudio", el que como anexo forma parte de la
presente.ARTICULO 2°.- Autorizar a los Dres. Edgardo E. Di Giácomo, DNI N° 10.359.154 y
Gavin Nylor y a quien/es éstos expresamente indiquen, quien/es
estará/n a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad a realizar el proyecto
denominado "Identificación y validación de marcadores moleculares ligados al sexo
en el pez gallo, Collorhinchus callorhynchus, usando secuenciación de ADN
asociado a un sitio restringido (RED-seq)", el que como anexo forma parte de la
presente.ARTÍCULO 3°.- La presente autorización tendrá vigencia hasta el día 01 de
mayo de 2016.-

ARTÍCULO 4°.- Las investigadoras autorizadas deberán cumplir con las siguientes
condicionantes:
a) Se permite la captura de 8 ejemplares por sexo de la especie Pez Gallo Callorhinchus

callorhynchus-;

b) De producirse capturas de ejemplares de otras especies, los mismos deberán ser
liberados

^Jpmes^s^,

c) D e b e i ^ notificar^cón anticipación la salida a campo. Las^eampañas pueden
estar g i s o m ^ p a S ^

^re as
áé, personal del Servicio Provincial /de Án
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Protegidas o un representante nombrado por la autoridad de aplicación,
d) Deberán mantener de manera inalterable todos los sectores donde se realicen
los trabajos. Respetando el habitat, como así también la flora y fauna que se
encuentre presente en los mismos,
e) Deberán presentar un informe parcial respecto a la campaña para la cual se
solicita el permiso. En la misma se deberá explicitar número de individuos
capturados, respuesta de los mismos durante y luego de la captura. Y de
producirse, deceso de los mismos,
f) Ante el incumplimiento de las obligaciones establecidas para "El Investigador" la
presente autorización quedará rescindida automáticamente

sin necesidad de

interpelación previa, debiendo responder por los daños y perjuicios que hubiese
ocasionado a "La Provincia" y quedando sometidas las partes a la Jurisdicción
Ordinaria de los Tribunales,
g) Deberán presentar un informe final, como así también publicaciones realizadas
que contengan información cuya fuente sea el presente proyecto. Para de esta
manera poder tomar decisiones relacionadas al manejo de la especie.

ARTICULO 5°.- Regístrese, notifíquese, cumplido, archívese.-
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