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. M5. /^ "F1RM

SR. PRESIDENTE: Como Lid. sabe, nuestra Carta Magna le da un lugar
especial a la ecología y a 3 ou recur^OL' nal.uvales insertos en
esta Provincia, pero tío os suf i < / i ente. el enunciado
Constitucional.

Por -pilo, presentamos e «i.o proyecto de Ley que
tiende a la conservación del patrimnniu .natural provincial en
forma compatible con las necesidades dt- las fuentes productivas
en general y los requerimientos turísticos, conforme con las
pautas de desarrollo sustenbable.

Crear 'un Sistema Provine-i. a.! de Áreas Naturales
Protegidas nos permitirá integrarnos al Si:.".Lema Nacional de Áreas
Naturales* Protegidas, con los benef: icios ríosde e.l punto de viata
técnico, científico y económico que ello implica.

La va lo rae j ón tnn liia en cuenta para 1 a
rlasificaeión de las Áreas Naturales Provinciales, responde a los
parámetros utilizados por .*• l;-i Unión íntornacional para ^ la
Conservación de la Na l.urn lesa 7 in^tl tuci-Mi que guia a los países
miembros de las Naciones Unidas, en poli'Meas de conservación y
preservación de áreas naturales.

El presente proyecto se enmarca dentro de la Ley
Provincial NT 55, manteniendo el orden jurídico administrativo en
lo concerniente al medio ambiente.

Por último, Sr. Presidenta queremos hacer • mención
al hecho de que la promulgación del presente proyecto de Ley? no
protege por si sola las áreas naturales a crearse.. Por este
motivo. el presente proyecto hace especial referencia a, la
creación de un Cuerpo de Guardas Ambientales, capacitada y
entrenado, para el cuidado de nuestras áreas naturales.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA

E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

TITULO I

DE LAS ÁREAS NATURALES PROVINCIALES

CAPITULO I

PRINCIPIOS GENERALES

ARTICULO 1: Esta ley regirá las áreas naturales provinciales y
sus ambientes silvestres; en concordancia con la Ley Provincial
N~ 55.

ARTICULO 2: Son finalidades de esta ley:
a) Conservar y promover lo más representativo y valioso del
patrimonio natural de la Provincia, en forma compatible con las
necesidades de las fuentes productivas, la producción agraria,, la
explotación industrial y los raquerimienl.üw turísticos conforme
con las pautas de desarrollo susteiitable.
b) Instituir- el funcionamiento organizado d*j un sistema
naturales provinc 1 a 1 es que ¡se '.lee 1 aren cumprendidos
disposiciones de -la presente J.egislac.i óu y abarquen el
de ambientes naturales con valores no LabJes, de excepción y de
significación ecológica existentes en el territorio de la
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas .del Atlántico•
Sur, en beneficio de la población actual y de las futuras
generaciones.
c) Establecer los•regímenes de conservación do dichos ambientes y
sus recursos, para contribuir al desarrollo social, económico y
espiritual de la vida, humana con ellos' relacionada.
d) Apoyar, secundar y promover acciones, actividades y trabajos
orientados a la conservación de la naturaleza, uso regulado del
territorio y sus recursos naturales.
e) Promover, facilitar y apoyar la
cualquiera de sus formas en las
(A.N.P.}
f) Promover la transferencia de los resultados de la tarea de
investigación genera usables al uso de los demás recursos de la
provincia y eompatibilizar su uso.
g) Asegurar la diversidad genética.

ARTICULO 3: En atención deJ interés púlil Leu, eJ Podf--r Ejecutivo
Provincial y la .Auturidad de Aplicación dt> '
la integridad,. defensa y mantenlmie.n to < ) < • 1*
y sus recursos; disponiéndose:
a) Medidas reguladoras de lu cunservacIon, administración y
de los ambientes naturales y suc- rocurti-.üij;
b) £1 establecimiento dentro de las área& afectadas,' de las
prohibía iones a las c¡ue haet' referone ia e.v. ta ley;
c) La expropiación de los b i enes que I. uer^n necesarios, previa
declaración legal de utilidad pública y pago dt; lo indemnización
conforme al régimen general sobre e] particu lar:
d) Medidas de promoción, fomento y

investigación científica en
Áreas Naturales Protegidas
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e) La realización de obras y prestación de servicios, públicos3 d4
acuerdo con las normas que rigen la materia.

f) Creación de
la protección,
Autoridad de- Aplicación.

un Cuerpo de Guardas-Ambientales responsables de
manejo y.control de las A.N.P. dependiente de la

. . CAPITULO II

OBJETIVOS

ARTICULO 4: Los objetivos generales de la presente ley son:
a) Conservar.ambientes naturales representativos de las .unidades
biogeográficas (..terrestres y acuáticas., marinas y continentales)
existentes en la provincia.
b) Proteger, áreas singulares, consideradas como tales por
contener:
- ecosistemas únicos;
- procesos naturales, comunidades o especies amenazadas o raras;
- rasgos paisajísticos sobresalientes;

habitat de importancia critica para especies autóctonas y en
especial para especies migratorias;
- altas cuencas;

valores antropológicos o culturales asociados a ambientes
naturales; • u

- testimonios arqueológicos y paleontológicos;
c) Conservar en el estado más natural posible, ambientes o
muestras de sistemas ecológicos, para contribuir al mantenimiento
de la diversidad biológica y asegurar la existencia de
reservorios genéticos "in situ";
d) Contribuir a la racional conservación de los ecosistemas
naturales;
e) Contar con ámbitos para hacer investigaciones científicas, en
especial aquellas orientadas a los requerimientos del desarrollo
regional; - . p

f) Brindar espacios para la convivencia armónica del hombre, con
la naturaleza, proporcionando oportunidades para la ''educación
ambiental y la. recreación de las actuales y futurafe generaciones.

y aplicación de lo

y uso de los ambientes
sobre bases
estabilidad,
a través de
y diversas

ARTICULO 5; • Para la interpretación
establecido en-esta ley., entiéndase por-:
a) Conservación:' la sabia administración
silvestres, recursos naturales y fuentes productivas
científicas y • técnicas dirigidas a lograr su
permanencia, productividad y rendimiento sostenido,
su estricta protección, manejo preservacionista
modalidades de aprovechamiento;
b) Protección: oí amparo de cualquier unidad natural
modificaciones antropogénicas, dejándola librada a su. evolución
natural e interviniendo en ésta, sólo orí el caso de que fuere
necesario para evitar la destrucción o alIeraciun irreversible
de aquellas consideradas írremplazableü;:
c) Preservación: el man 1-eiiimieiYto del estado actual de cualquier

frente a
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unidad 'natural, perpetuando l'k etapa -e'n
trayés de un manejo por -el hombre que
pertinentes para ése propósito;

d)'-; Uso extractivo: la acción de cosechar o extrae?!!;
el producto natural de determinados ambiente's, '''''
condiciones, y características, permiten su ex
e );>'̂ ¡Uso • • controlado : el regulado y, ordenado^ _ ..,_rr. ̂ ,..,._
amfe||ntes y 'recursos naturales, sustentado en' b'â fe;-/̂ |;nÍM¿'í̂
determinantes de la magnitud de su utílizací&n, .'ŝ a-.̂ •̂i'" ̂~ '*
extractiva o no extractiva; ''. ,- ''''";
f) Uso restringido: reducir al mínimo la utilizagiQí^'
o no extractiva de los ambientes y recur;sos'$
circunscribiendo la acción humana a aquellas' ,* actlivida'de'ŝ
me'jp.r se,..ajusten y correspondan a las característica^,• ^/-J-'j--í-/!
y necesidades del medio natural. •• ;1 £*

•'¿S&- V- c.tiíacuii'X'C 4.a..u &: ™ -;,', 'WíiW'.vws w ¡ maŝ -y,,-,;̂

CAPITULO III

CRITERIOS DE CONSERVACIÓN

SECCIÓN I .

DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE AMBIENTES/

ARTICULO 6: La conservación de áreas naturales involucra a 3 todo
el -conjunto de sus ambientes y recursos, particularmente flora y
fauna' silvestre, rasgos f isiográf icos , bellezas . egpénícas,
res:e';rvorios culturales , históricos y arqueologacosl
a perpetuarlos sin detrimento y estableciendo $n us
su integridad. .

ARTICULO 7: Las medidas de conservación de
"' ':-' •'' • •natural de un ambiente silvestre,

complejidad e .
parte, es decir, todos aquellos elementos naturales* con el
vinculados -o asociados.

cualqtu*erv recurso
Ŵ *- ** *t£ vdeberán conso/derar la

integridad del sistema ecológico deT que forma.

ARTICULO 8: La conse-rvación de la naturaleza no so 9, o debe
incluir a las áreas naturales, sino que debe extend§;rser'¿mas::|al.Iá
de -ellas, principalmente en tierras marginales, páráfrprotíür'aí^ <¿ÍLie
los recursos' de la vida silvestre puedan llegar .a...se.r,:.' la -H
un mejoramiento en el nivel de vida de sus habitantes".

ARTÍCULO. 9: Para la gestión de manejo de las áreas;
se tendrá en -cuenta que: :̂. • • ' ; ¿
a) 'El manejo de las áreas implica tanto, -la manipulación;, actiya
de las comunidades de plantas y animales, como la protección
frente 'a. modificaciones o influencias externas; • *
b) El manejo y la evaluación de los resultadas debe basarse en
una- investigación científica , principalmente ecológica, continua
y actualizada; "".:••
c) Tanto la investigación como el manejo en sí, .d;eb'eh- 'estar a
cargo de personal ' idóneo : .- '^
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-d.)--..'IÍá- investigación, planificación y la, e^ .„„,., ̂^ _1?.Vi...7T_..w ̂
deben--tomar -en cuenta y reglamentar los usos humanos;pará.;;í'o'';|'qú̂
se destina cada-área natural;
e) '.El manejo, racional-de las comunidades bióticas.:,depeháe;rán

estructura; ecoló'giéá̂ ' y.la más -cabal comprensión, de la
funciones-de tales comunidades.

ARTICULO• 10; Las investigaciones y estudios
.ambientes, • áreas naturale.s y sus recursos,
cuenta y;guiarse por:
a) Un.- enfoque .regional comprensivo de las áreas '
b) Uñ< enfoque-, ecológico comprensivo de los sisteinasíu,íi|.;b
G.) Una: orientación destinada, a obtener resultados ;.pará definid él
manejo, y la-administración de las áreas naturales;^ (V
d)/.-'Una. orientación destinada a conseguir conclusiones
por extrapolación, a .zonas de producción. . ,v

•1
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SECCIÓN II

DE PLANIFICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE AMBIENTES i;;
1 . •• • -•" - ' : ?•••:>;. ::i

ARTICULO • 11: La compatibilización de los usos¡ . y.. , actividades
humanas con la conservación de los ambientes naturales,..
un planeamiento integral del funcionamiento de cada• ;.ái?0,á
organizada como -tal. En lo posible contendrá un enfó'que
bib'geograf ico. *•

ARTICULO -12:. El planeamiento específico del funcibham'ieptó'J de
un área natural, se concretará en un "Plan de .Ma^e^$ft±. gr^í)^. .^
cada .-uno dé ellos. Dicho plan, aspirará al e.stá̂ .l|;c¿i;m¿;gnt.ó| 'de
políticas, ... las -que fijarán la clase y grado de desár¿;QfÍl:QS. . $.. . la
gestión del .área,'la organización de su territorip...;énV:;:̂ ;Éaŝ . al
sístéína- .de • "zónif icación" , las actividades dé.-,1a •:l:arfm̂ 'rí-tó<f-.V4-f?h1-i rín
oficial • .y .>. -los .usuarios particulares, las ;

prohibiciones.

ARTICULO 13: La zonificación de las áreas
extensiones e'importancia de sus ambientes y
preveerá.la existencia de enclaves o,zonas de
.y .manejo preservacionista y deberá tenderse a que las- 'Sónajjj
mayor -resguardo • se encuentren rodeadas.de sectores :.gue .gfê úga
amortigüen' -la presión de una creciente y desmedida.. +,demahdá
territorios, 'usos extractivos y explotación económicâ .,;'."'

'qie

de

• , •• • • • -• i'/.í: ' • - . • - - ; 1

ARTICULO 14: Como suplemento indispensable de. las;.;> anteriores
disposiciones e integrando el planeamiento específico. , de,. . un
ambiente,, se; deberá establecer una organización ,interna- para .cad̂ a
área natural constituida como tal, comprensiva dé los .asT̂ c-tos dé
su. conducción, y de sus servicios técnicos., científicos,; de
vigilancia, control y seguridad; la que será 'fijada.,y/por| - la
Autoridad de Aplicación de esta ley para cada área en¿ pár't'icutar,
con arreglo a sus-condiciones y necesidades -ambientales..,/; . .¿ ,

ARTÍCULO 15: En caso de implemen tarse dentro de la Provincia',
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y objetivos fijados
,';• -La - Autoridad de Ap-Mcac
:;'a-.-. integrarse al manejo y£>r.g;perid§ra

Ju^sdicícíón Nacional, compatiblliz
1 a;;;,materia él Gobierno Nacional y el Gobiér
''^'r'^M\-

••-'•'•> ^̂ «!¿p̂ Sa»
.'-.;•. •íiv\̂ íî ¿v̂ :-1̂ 'î ffiŜ 1̂̂ g

^Mm^^^^m^m
p°r
cion-;de ̂ &^^^^^^^^^^^

y

16: ; Cuando la "importancia,'•••. -•/."• .'*"(-.- .•- • • ' - . . . . . .
•creación de un A.N.P. trascienda el marco..'-'
Autqíridá'd de 'Aplicación 'elevará al Gobiernp>>
fundamentos: ' 'que • permitan otorgar a la Nación
jurisdicción del área en cuestión; de acuerdo a. la.r-:Íje;y.̂ :r;í|jf¿cÍional
22351 o la qué. la reemplace, 'Dicha cesión sá.; •ré.̂ jli.ijsliá- jbá¿*D
coiidicion.de que • el área en cuestión podría, reg¿.:̂ s'á:̂ §l.;;:̂ .miái61!i.y
jurisdicción provincial si no se respeta el ê lrfíu'l 'que
justificó dicha cesión. '

ARTICULO 17: En las áreas naturales constituidas de co.$jtor¿nidád
a esta ley, serán permitidas y promovidas las
actividades, compatibles con la conservación de •.sus* .ambfent.es: -
a) De. investigación: las que conducen al conocimiento d'e;5sistemas'
naturales y de aspectos culturales, en su caso pax^a .aplid'árlpsv'á;!
manejo-y uso de los valores naturales e históricos de' la¿re¿Lón|; •.
b) De educación y cultura: Las orientaciones -• £>ara.¿y. enseñat i ó
relativo al manejo, utilización y aprovechamiento, ápe ¿.. le's
•elementos y características existentes -- n - ̂ --̂ ¿.H-J V..~L£-.
naturales, y las. dirigidas a,promover el
riquezas naturales e-históricas y valores pr
territorio.y.la necesidad- de conservarlos;
c) Dé.recreación y turismo: las de
forma compatible con la supervivencia - de . jsiis. '•'am'bifente's y
recursos.;
cL)'-'.De" recuperación: las que se realicen paz^a. la.
total o parcial de un sistema, que asegure la • perp̂ t'úaDiqh 'db
este .en las mejores condiciones, asi como las
investigación que tengan la misma finalidad;
é) De control, vigilancia y seguridad: las
una -indispensable custodia de las áreas naturales.^,
recursos silvestres, bienes materiales y personas 'é

AíécrGULÓ: 18: Las prohibiciones generalas
ambientes .naturales, y comunes.a las diferentes
áreas naturales, son las siguientes: . ;,- ./ ;.
a). Toda explotación que viole o se
características y condiciones propias dé

b )>;- Lar-.:.' introducción de • especies vegetales,
autorizados "por su condición, tipo o cantidad;
c).' ...La' introducción de sustancias tóxicas o con'-taMjl
puedan perturbar los sistemas naturales o causar;.,cja'ñíís;
d).\' otro acto susceptible de
.alteración innecesaria . de los ambientes
contraponga a las disposiciones de la presente ley



Provincia. d« Tlorra del Fuego,
Aijtáftldála.Islas da|Atlántico Sur
REf^JBtljCAARGENTINA

Las prohibiciones básicas de cadâ b̂.iéht'és
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. Ai&JCÍULO 19:
nsiípnjiral . se
ná't'Uralqs previstas en ¿sta'..ley. Las
'.ár.'eas ' cfce. se constituyan serán establecida
élilas . por el . Poder Ejecutivo Provincial, a
Autoridad de Aplicación de esta ley.

t
d'-' " ••«?•:• •i".jyv^r

a^-."i'l:a%--• '.«^P:; v-T^-N;un;a;;>'.Gíe^• 3Í?' %fc- •••de yr$e

CAPITULO IV '

DETERMINACIÓN Y ORDENAMIENTO DE LOS AMBIENTES "

ARTICULO 20: Los ambientes naturales se determinan y ordenan de
la siguiente forma, según sus características y aptitudes,
objetivos de su conservación, métodos de administración, us'o
admisible y servicios que proporcionan a la vida humana:

a) Ambientes de
b) Ambientes de
c) Ambientes de
d) Ambientes' de

conservación
conservación
conservación
conservación

paisajística y natural.
bióticas.
y producción.
cultural y natural.

ARTICULO -21: Los ambientes de conservación paisajística y
natural identifican determinadas realidades de la naturaleza y la
necesidad
.ambientes
elementos
.y vida
reservación
preservación

y forma de
prístinos
y caracteríí
silvestre.

ampararlas, comprendiendo una variedad de
o poco modificados, la totalidad de • sus
>ticas? principalmente ra-sgos paisajísticos
Implica el concepto de un régimen de

y
comprensivo de
aplicación de un

modalidades de
uso restringido no

, protección,
extractivo.

ARTICULO 22: Los ambientes de conservación biótica" identifican
": "i"

determinadas realidades de la naturaleza y la necesidad y forma
de perpetuarla, comprendiendo situaciones y
mayor pristinidad, de modo imperturbado sin
del hombre en los procesos naturales, o a
humano que dirija un desenvolvimiento indispensable para
supervivencia, según corresponda a cada lugar. .-.Implica

características 'de la
intervención directa
través de un manejo

su
el

concepto de aplicar .los -regímenes de protección o
un -. .uso restringido no extractivo, referido
comunidades' o especies de plantas y animales y su

preservación, y
a: ambientes,

ámbito físico.

ARTICULO 23: Los amblenbes de conservación y producción
identifican determinadas realidades de la naturaleza y la
necesidad y forma de resguardarlas, comprendiendo ambientes con
una misma identidad biogeográfica y considerados aptos .para un
uso extractivo, que reúnen áreas y recursos con definidas
condiciones naturales, transformadas por el hombre en . diversos
grados y modos, controlando su funcionamiento productivo y
perpetuación de. la vida silvestre. Implica el concepto de- aplicar
un régimen que regule su utilización, aprovechamiento o
explotación, en base a criterios y prácticas de conservación de
recursos naturales.



,„„_—̂ . 24: • Los ambientes de conservación. ̂ ,̂̂ 4. «̂ n¡̂ í̂ &*ñ:H#̂ 5ay?
identifican -determinadas realidades que exisien^enj -é̂ am̂ ^̂ pllij
tê r.-Jtorio natural y la necesidad y f orniá -de.f -¿efs'maÉ̂ Ŝ $a;a?;'
comprendiendo una variedad de valores de indptóí
inser.tos en . ambientes naturales de significación;. ._.__.__,„_._„
reuniendo rasgos, elementos y sitios con particulares" ,co4Sa.c¡í'oné!s
de importancia para la vida humana. Implica el conc;ept;d. de' un
régimen de conservación comprensivo de usos ..corit'r.oí'ados ¿
restringidos, según correspondan. :

TITULO II

DE LAS CATEGORÍAS DE ÁREAS NATURALES

CAPITULO I

.-':: ' :••
CLASIFICACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LAS ÁREAS

ARTICULO 25: Los ambientes naturales deterrñlneltiós en; eí:l
Gapi-tulq V de la. Parte General se clasifican eil:ív,
categorías • de áreas, agrupadas según mpdaioi'dadfe's :.:;: .-Sé'
utilización e intervención del Estado:

' ' "? " • • í'ífc • -S '--ííaí"1) Áreas destinadas a uso no extractivo y rigurosa* intérven'ciqn
1 * • i

•a) .-Ambientes de conservación paisajística y natural:-^
'-.->,:- Párctues- Naturales Provinciaies. .:;, .,-

'•••"'• - Monumentos Naturales Provinciales. . . . . - ; •

b') ' -ÉjnbiLéntBB de conservación biótlca :
.'•• - Reservas de Conservación de la Naturaleza

2 )> 'Áreas de aptitud productiva controladas
Eatádo: ' •

a) Ambientes de -conservación y producción:
- Reservas Provinciales de Uso Múltiple.
- Reservas Hídricas Naturales.
- Reservas Costeras Naturales.
- Reservas Marinas Naturales.
- Reservas Forestales Naturales.
- Reservas Naturales de Fauna.
- Reservas Recreativas Naturales.

b)' Ambientes de conservación cultural y natural:
- Reservas Culturales Naturales.
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3) Áreas de ínteres Mundial:
- Reservas de la Biosfera.

ARTICULO -26: A los fines de la administración y
éstas áreas, podrán distinguirse hasta tres tipos-^
a) Zona Intangible, que.será categorízada como
Estricta, conforme con .el Capítulo IV, Título I
ley...
b.) -Zona Restringida.
c) Zona de uso- controlado..
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27: . Se entenderán por Zonas Intangibles, a
kfeqtadás por la .actividad del hombre, que contienen \
y especies de flora - y fauna de valor cientifíco'V .,
potencial y en las. cuales los procesos ecológicos háríj. .
seguir su. curso espontáneo o con un mínimo, de interferenefias.'.

(,,;io

la .determinación de estas áreas el valor
prioritario respecto de las bellezas escénicas.

cie;ntlvfáco- ,' •«#

En
es

ARTIQLJLO 28: Se entenderán por Zonas Restringidas a agüellas, en
las que' su estado natural solamente podrá ser alterado e'í mínimo
necesario para asegurar 'el control y la protección de . la
influencia externa de las Zonas Intangibles con lasJ.que. lindan.
Su estado natural, sólo podrá ser alterado ocasionari;do el ' mínimo
impacto sobre el medio ambiente para la atención ' de aquéllas
actividades económicas no extractivas previstas en el Plan Se
.Manejo, . . , .

AKTICULO 29: En las Zonas Restringidas queda .'prdhí̂ Üo': ,

a.)- La propiedad, privada, arrendamiento de .tiê ras¿';ŷ p̂tÍD̂ ¿énĵ é:fí5f6
de :, conc.esipnes -de uso de tierras de dominio ..del ̂ p̂̂ 'á;y.̂ w-; •'Jp's
aah.n-f-.flmi Pín.-hnR "hnmAnn^í f=\n .c\& 1 nR n¿=-TÍ*=*pt'wr'̂ Tr̂ S.. rí̂ r*» "''0:11

• • • • • • - • ¡ ' "
asentamientos humanos a excepción .de los ne'césaraos. p'&rfi. "su
.. .. •+ -.r»j _ - . . . . -̂  • _ .. ,r¿^. 'íesíl*. ;•-"'"•' -'̂ -- 'M

administración. - •':•• >•£ ;, • J 3 '>|
b)- La exploración y explotación minera. ; ' « :J¡
p)- La instalación de industrias. ' _ . . _ ' • _-¿ í j|
d)- ."-La explotación agropecuaria, forestal y cualquier Q^o .5 tipo
de aprovechamiento de los recursos naturales, a excegcíón?-des £as

.- .- • í̂ í' • - • ' : ' . • • J ;£

actividades vinculadas • al tui^ismo y la pesca depprt.iya? 1 .qué , jse
ejercerán conforme a las reglamentaciones qué a tal efecto .'dicjbe
la Autoridad de Aplicación,
e)- La pesca.comercial,
f)- La caza y cualquier otro tipo de acción sobre la fauna, salyp
que fuere necesario por razones de orden biológico;, técnico '¿p1
científico que aconsejen la captura o reducción de' .determinada-e
especies. . ' ;..
g)- La introducción, transporte y propagación de flora -y/o fauna
exótica. . :
h)~ La introducción de animales domésticos, salvo los: que
resulten permitidos por las normas reglamentarias.
i)- Toda acción u omisión que pudiese originar alguna
modificación del paisaje o del equilibrio ecológico.

j)- La portación y tenencia de .cualquier tipo de arma dé fuefeo u
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otra qu:e pueda provocar daño o irjuerte a la fâ á̂ ê .̂o,;pfê ¿l̂ stí
Áreas Naturales Protegidas. A excepción de las -:~-~̂ :-¿̂ 'tn-7™̂ ^̂ -̂ lf-
Ley ..Nacional de Armas y Explosivos,

30i En las Zonas de Uso Controlado.-,/.
relíLizar aquellas actividades económicas

'í ̂"ítíí" • ' ' -V •enpornq- o ecosistema sean de carácter
recuperativo, quedando expresamente prohib^^^w ^̂ ĵû ^̂ v̂̂ ».̂ -̂»*̂

••"•I'T , .-• - - - j i _ ' J i 1 •'•;••• '• ''''"'' ̂ •̂ .•Vv̂ v'̂ "̂1-íí̂ ;̂explotación minera y de hidrocarburos, la caz-a.. y--:pe-scfe>-̂ %Qiriércíi%iL
• V- - • •' . •;/'!•. ."•'•- '£*$•'-'•'.'-^aj '.. ;.j3p'fauna

, ̂p.
ve;xó̂ eas:'. '̂ yCa•̂•vfe:.---;y la introducción de especies de flora y

Autoridad de Aplicación, por vía
tipos y modos de explotación económica
concesiones para el ejercicio de las mismas, y
la caza y pesca deportiva de especies exóticas ya éx:is'.TJte'ht;'es
la zona. . •&• • '•>

ARTICULO 31: Las áreas naturales se constituirán
través de una Ley, que las declare comprendidas eri los
del presente ordenamiento jurídico, sin perjuicio del dlctacio
las leyes que en su caso, fueren necesarias cuando
efectuarse expropiaciones. •

hubieren í!de

ARTICULO 32: En las áreas naturales que
Poder Ejecutivo Provincial? a propuesta
Aplicación

se coná̂ ítú.yan, |.l
de la

-

t̂d'rid'áci
de esta Ley, complementará por decret.p los ré

básicos "en ella fijados para cada categoría-fe de -¿fr -áî fiL
- '' ' '3 ~ $ JLS '*$$'

estableciendo la regulación particular propia y eéfpétí¡í"í;icâ dé 'l;ás
diferentes zonas reservadas. ' >• * ^

armculD.s.
rmnadt.s

ARTICULO 33: Sin perjuicio de lo- previsto en las
precedentes, especialmente a los fines de "concretar"
restricciones al dominio en las áreas naturales,
en forma previa, la Autoridad de Aplicación po.ar. .
acuerdos con los particulares afectados. Los acuerdo-á>,KRbdráñ"' '•• ' ', i '''>( •i»í?''" ^w '
registrados , mediante nota marginal y gratuitam'én̂ :, '
Registro de la Propiedad de la Provincia; en él o ; -jíx|̂
pertinentes y registro o matricula de dominio ', y á.IpSdidó de "a- a
Autoridad de Aplicación.
En • caso de no llegar a un acuerdo, la restricción del dominio
deberá ser adoptada por el Poder Ejecutivo Provincial. ¡. •
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CAPITULO II

PARQUES NATURALES PROVINCIALES

SECCIÓN I

CARACTERIZACIÓN Y OBJETIVO

'•lasV

y

ARTICULO 34: Considéranse Parques Naturales Provinciales
áreas: • . • • • . . * : ¿ V 1

a)- Que tengan una determinada repre.seritatividad biogeógraíaca
significación ecológica; • ,.; - .., -, ..,
b)- Que • constituyan unidades ecológicas suficientemente extensas.;:
c)-- Que posean elementos de especial importancia de la f-lorá y.
fauna autóctonos;
d)- Que encierren una.singular y notable belleza paisajística;
e)- Con ambientes naturales poco alterados o no transformados por
la acción humana; y
f)- Que -sean declaradas por la autoridad pública.; básicamente
intangibles de estricta protección y rigurosa preservación de la
naturaleza con uso restringido de sus ambientes silvestres, y gue;
se incorporan al dominio público provincial.

ARTICULO 35: Los Parques Naturales Provinciales tendrán como
objetivo conservar el estado más prístino de sus ambientes y
recursos naturales, paisajes y*vida silvestre.

SECCIÓN II

ADMINISTRACIÓN Y USO

ARTICULO 36: En los Parques Naturales Provinciales deberán
cumplirse las siguientes funciones:

a)- Planificar su funcionamiento conservacionista, determinando'.
la zonificación del área; - ._<,.•,, >-.
b)- Establecer medidas adecuadas para prevenir o eliminar,. .em el
plazo-más breve posible, -la explotación y la ocupación'/Ériva'Ctá en-

y

el-

y mantener un régimen de conservación, rigorosa
de sus elementos naturales;
y ejecutar investigaciones aplicadas con

del área y promover estudios'
de la naturaleza y el mejor manejo/

toda el área;
c)- Establecer
uso restringido
d)- Programar
objetivo y características
vinculados con la conservación
de los ambientes;
e)- Organizar las actividades educativas, culturales, turísticas
y recreativas, tendiendo a brindar atesoramiento e ilustración al
visitante, regulando su presencia a fin de evitar se ocasionen
alteraciones en los ambientes naturales.

ARTICULO 37: En el ámbito de los Parques Naturales Provinciales
regirán las siguientes prohibiciones generales:
a)- El uso exbractivo de objetos o especies vivas de animales y
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plantas1;
b)-. Las alteraciones de elementos
relevancia;
c)- La explotación -agrícola, ganader
minera y cualquier otro tipo de aprovechamiento'
incluyendo las actividades con fines comerciales,; •-,>;
d)~ La pesca comercial, -la caza y cualquíe;*1 oiî ó - t;i:.̂._...̂  .
sobre la fauna salvo cuando valederas razones c;iéntijfeíĉ ;-á;sí- '||Íó
aconsejaren;' • . • .!.-.: .^^^:^^^^^
e.)-. La introducción, transplante y propagación Se -p̂ f---«-V1'" :S'--P^A«A-
exóti-cas, salvo las ya existentes en el lugar .que
equilibrio de las comunidades naturales; ;:;, -.'
f-)-- La presencia, de animales de uso domésticp? a ._ in

que se: consideren indispensables para la admínistr.á'diÓrr
-*• - • - . - ; ' , , •fv-íft.rírj.lrfftí?.

del área natural, pero que no afecten o
desenvolvimiento de, las comunidades naturales,/;-,. .
g)- La . presencia humana que represente alguna
alteración de sus ambientes naturales, y J,
radicación de personas, con excepción de las
administración técnica y funcionamiento • del- ár.e;a;C
investigaciones científicas que en ella se realicen.;A*:'-
h)— La enajenación, arrendamiento y concesión de
)- La construcción de cualquier tipo de
edificios, - • viviendas, a excepción de las
funcion'amiento como áreas naturales de conservac4ón:/̂ í;¿''..!\í|(.. • \ )-. La recolección de material para estudios QÍenti.f̂ ;SB;,>,

. cuando fuere imposible realizar en otra áréá'i ./,<b¿/;"̂ $Í£''i~1
necesidades de investigación así lo exigí e'rér£;:': .'••?;£
expresamente autorizada; . 'f. .<]"&£•
k)- Cualquier otra acción que pudiere modificar . .el'f,
natural o el equilibrio biológico, a criterio de
aplicación.

. •ARTICULÓ' 38̂ : En los Parques
reglamentará principalmente:
a)-.;;El funcionamiento del Parque

estrictamente regulada/ con absoluta prohibictón¿'én/lelíáñi|̂ ;-"pi:î §b''
productivo-extractivo de sus ambientes natural^sj . - '~ ''̂  ' T • " •'*•"
bj-^ La pesca deportiva de especies exóticas '
c)- Las actividades científicas, culturales y
d'1)- Las actividades turísticas y recreativas.

CAPITQLO III

MONUMENTOS NATURALES PROVINCIALES

SECCIÓN I

CARACTERIZACIÓN Y OBJETIVO

.'.fu'ere
*
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ARTIPULO 39: Considéranse Monumentos Naturales Provinciales
sitios: . y
a)- --'Que : posean algún rasgo fisiográfico o element-o. . -,-ñ«
relevante .y singular importancia científica, es|;é%L'C~ *
b-)~ . Que . re'quleran - su protección y preservación..;.,¡¿áb
c)- Que se incorporen al dominio público provincial. .-J5V"1?'.''táfi

ARTlGULO 40:- 'Los Monumentos Naturales Provdnc'iíâ .̂r̂ d̂fflin';'. -•̂ q̂ ínq'
ob'J'e:É'lvó;! ' coríservar el estado • más fintm&̂ feiê î fev;,-̂  ̂ sulr
•características' -• geomorf o lógicas sobresal ieníí'ea; •̂ |̂¿;j;i;̂yB'l!ô :̂

'naturales y/o culturales asociados. '...¿ '%̂'fM..' • .1. -:'̂ ;

SECCIÓN II

ADMINISTRACIÓN Y USO

ARTICULO 41: En los Monumentos Naturales Provinciales •/ detíeran
cumplirse, las siguientes funciones: • . •"-' . •;•

a)- Acordarle protección total a todo el ambienté del 'área
natural; ; '• '
b)— Establecer las medidas de protección y preservación de : sus
elementos naturales, de sus especies vivas dé animales y.,v
con sus habitats correspondientes; -v ..' ;̂ ¿̂üx¿
c)- ..-.Planificar la proyección científica, cultura^- ŷ t̂íî .̂̂ .vt̂ -r ̂  •.
en'-particular la-'presencia' humana; y promover el tíohbtí^Syeíi¿iG- . ¿¿Se
• -^ • .{• ^W'-M!¡íftit&-t'''~' (• '• ''fsi'-
sus valores naturales y culturales. . ". "̂ '"Of̂ " -

' . " . ' . ' " ' •''•*.-'(. •:.-•*

ARTICULO 42: En el ámbito de los Monumentos,
Provinciales regirán las siguientes prohibiciones "generaUés: '•

a)- • El uso extractivo de objetos o especies de animales -y
plantas; . : - ' .,•
b)- Las alteraciones de- elementos y características dé- especial
relevancia; ' .i.. , •. . . . . . . . . . .},-,
c)- La explotación agrícola, ganadera, forestal, íhd-uptri-a.l . ;p
minera y cualquier otro tipo de aprovechamiento ecoriomicoH
incluyendo las actividades con fines comerciales; ..^.
d)- La pesca comercial, la caza y cualquier otro tipp de ac.ció'h
sobre la fauna salvo cuando valederas razones científicas asi lo
aconsejaren; •
e)- La introducción, transplante y propagación de flora y fauna
exóticas, salvo las ya existentes en el lugar que no afecten e.l
equilibrio de las comunidades naturales;
f)- La presencia de animales de uso doméstico, a excepción dé los
que se consideren indispensables para la administración.. ,'.;.;t.écniqa
del área natural, pero' que no afecten o perjudiquen éíi
desenvolvimiento de las comunidades naturales; - ., . v ; /,<
g)~ La presencia humana que represente alguna perturbación í'o
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alteración de sus ambientes naturales, y
radicación de personas, con excepción de las
administración técnica y funcionamiento del
investigaciones científicas que en ella se realicen;^;/. (..
h)- La enajenación, arrendamiento y concesión de vtiê j£asg,
i)— La construcción de cualquier tipo, de . co.t̂ st-r.üc . ....
edificios, viviendas, a excepción de las necésa^l&s /papí
funcionamiento como áreas naturales de conservación;'.¿¿y. ;• j
j ) — La recolección de material para estudios científicos7 I
cuando fuere imposible realizar en otra área,, q..: cuando
necesidades de investigación así lo exigierenj. y
expresamente autorizada;
k)- Cualquier otra acción que pudiere producir la alteración,
deterioro o destrucción del . ambiente natural protegido ''•; o
preservado. ;

ías

CAPITULO IV

RESERVAS DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

SECCIÓN I

CARACTERIZACIÓN Y OBJETIVO

ART-ICULO 43: . Considéranse Reservas de Conservación de la
Naturaleza las áreas: . ^ •
a)- Poseedoras de ambientes prístinos o poco alterados y una
destacada riqueza biótica, representativa de . un rbservorio
genético de interés público;
b)~ Cuyas comunidades o especies animales y vegetales, por
razones científicas o de exclusividad,
perpetuación a ' través de regímenes
preservación;
c) Donde la autoridad pública establece
técnico y científico, que asegure un
conservacionista y uso restringido de su

hacen necesaria su
de protección y/o

un riguroso control
adecuado resguardo

ambientes.

ARTICULO 44: Las Reservas de Conservación de la Naturaleza
tendrán como objetivo conservar el estado más prístino de su
flora y fauna autóctona y su potencial biótica.

SECCIÓN II

ADMINISTRACIÓN Y USO

ARTICULO 45: En las Reservas de Conservación de la Naturaleza
deberán cumplirse las siguientes funciones:
a)- Establecer y mantener regímenes de protección o
de su vida silvestre;

preservación
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b)- Planificar y ejecutar estudios e
de flora y fauna, particularmente, la destinada^ a la
de las especies más comprometidas o en peligro;. • <

c) Organizar la proyección científica, cultural y,' é;'duc,a' .y
'sus actividades específicas; en particular la presencia ' Humana3
regulándola .de tal modo que no altere o perturbe sus •ambientes
naturales.

ARTICULO, 46:-En el ámbito de las Reservas de Conservación de .la
Naturaleza regirán las siguientes prohibiciones generales^ .-_
a)- El 'uso extractivo de' objetos o especies . dé animales y
plantas;
b)- Las alteraciones de elementos y características de. especial
relevancia;•
c)~ La explotación agrícola, ganadera, forestal, industrial ó
minera y cualquier, otro' tipo de aprovechamiento económico,
incluyendo las actividades con fines comerciales;
d)~ La pesca, la caza y cualquier otro tipo de acción sobre la
fauna salvo cuando valederas razones científicas asi • lo
aconsejaren;
e)- La introducción, transplante y propagación de flora y ..fauna
exóticas, salvo las ya existentes en el lugar que no afecten el-
equilibrio de las comunidades silvestres;-
f)- La presencia de animales de uso doméstico, a excepción de los
que se consideren indispensables para la administración técnica
del área natural, pero- que no afecten o perjudiquen el
desenvolvimiento de las comunidades naturales;
g)- La presencia humana que represente alguna perturbación o
alteración de sus ambientes silvestres, y la residencia, p'
radicación de personas en las tierras de dominio particular
cuando•comprometa o perjudique a la vida silvestre;
h)- La enajenación, arrendamiento y concesión de. tierras de
propiedad estatal;
i)- La construcción de cualquier tipo de construcciones, edifi-
cios, .viviendas, a excepción de las necesarias para su
funcionamiento y los que fueren de necesidad familiar , cuando el
área posee tierras • de propiedad particular , pero en. f orina
compatible con sus condiciones naturales y características de
funcionamiento; t

j)- La recolección de material para estudios científicos, salvo
cuando fuere imposible realizar en otra área, . o cuando las
necesidades . de investigación 'así lo exigieren, . y fuere
expresamente autorizada;
k)- Cualquier otra acción o actividad que signifique una
modificación, trastorno o perturbación de sus sistemas naturales.

ARTICULO 47: El Estado podrá incorporar al dominio público estas
áreas naturales, cuando fuera necesario para asegurar el logro de
los objetivos perseguidos por su constitución.'

CAPITULO V

RESERVAS PROVINCIALES DE USO MÚLTIPLE
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CARACTERIZACIÓN Y OBJETIVO'

' * • - ' , - " ; £ • • • ,
ARTICULO 48: Considéranse Reservas Provinc-láTés:
las áreas:
a)— Con ciertos grados de transformación
b)- Que mantienen un sistema ecológico en
c)- Qué amalgaman la presencia y actividad
con la supervivencia de ambientes
silvestres;

* 1 1 • 1 ¿*V ••_!_• t-^ltí'vf' • M' i?A ni SiT-'.i •••••* Ví* ni •idad pr.^d'UctjiMavmgípí,^ ••i&Qimar §
naturales '^y ••;^^ |̂̂ 5!''j^pií:E¡iS'jDtá

- •"'i.-ŷ Sí̂ :"! //feSM̂  -',:
/-I 1 1 d |-f íi Vt Ei V^ ft* 'H --/TVnCl-•. î í'.I.-'JÍK' ... ñ.^XWl'I*-tVÍi<¿!'In '̂^

é")- Que por su .importancia o interés _ _ ,„..____ _ 7.. _ __,.._„̂ .,
económico y/o cultural, se declaren bajo";':. ;eíi * ébn:tibr̂ V: ŷ .
fiscalización técnica del Estado Provincial. • -.$?"•

3
ARTICULO 49: Las Reservas de Uso Múltiple tendrán .;G©inq
conservar el equilibrio de sus ambientes, inediáíite
regulado de sus recursos naturales, reŝ tüpé'b
características, estado ecológico , particularidades^ <ie
silvestre y potencialidades de sus fuentes productivasj

' :$tis
víoída |;

SECCIÓN II

ADMINISTRACIÓN Y USO

ABTICOLO 50: En las Reservas de Uso Múltiple
las. siguientes funciones:
ai}.- Establecer un régimen de uso de los
amalgame el mantenimiento de sus condiciones y.
naturales básicas, con los requerimientos de un-
extractivo, compatibilizando necesidades,
actividades de conservación y producción agraria^;
•b)- Fiscalizar su idóneo aprovechamiento y
c),. Brindar asesoramiento a los propietarios quef
dentro de su territorio, con relación a Iqé
conservación y producción;

de||í-á̂ É.
•i'-'VJS;;

;,|í te
' .¿¿íí̂ 'i"¡m$rr̂;:-.

y

- , r

;p'r!Spjfs;ail's
; ' ' : ; - : ••

4t-de

d)- Ofrecer ambientes, lugares y recursos natUr'áléá
para la ciencia, educación, turismo, recreación y é$i •
producción agraria y el aprovechamiento económico. ''

.
. 4i|fe -
su-.lfcát.P J

.
ARTICULO 51: En el ámbito de las Reservas Provinciales de ÍJso
Múltiple regirán las siguientes prohibiciones generales: !•*
a)- Una abusiva o incontrolada utilización de sus ambientes, que
comprometa su estado y características naturales, o - ponga ;• en
peligro su potencialidad productiva o valor ecológico. • ::;
b.)- Un indiscriminado aprovechamiento extractivo de\su flora';" y
fauna silvestre, que afecte gravemente sus posibilidades i; de
perpetua-ción, mantenimiento y. renovación permanente;' '••: .. >
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c)- la introducción, trasplante y propagación de Jf ld?>a" ..,,y
exóticas, que ocasione o pueda implicar un desequilibrio:'- de'-
comunidades naturales; -:¿.' ...;-% -.-
d)- Los asentamientos y las actividades humanas.- que patenten
manifiestamente a la conservación de sus recursos naturales,-:?,
e)- Cualquier otra acción que represente una .y innecesaria
modificación transformadora, deterioro o destrucción ; de; sus
ambientes y vida silvestre, y un aprovechamiento contrario a la
regulación conservacionista. . • •

' . - • - . . ••% 2- '•'''• •&
ARTICULO 52:En la Reserva Provincial de Uso Multif le' . ' efe1
reglamentará principalmente: _ • ; •;• • .̂  . .>«.';,<
•a)- E~l funcionamiento de la reserva como área de aproveGnamlen%p
' • . •'. • • :•/•: 1 •>' -f-i-is*

productivo controlado y mantenimiento de su viga-
instrumentando . una regulación conservacionista de pus
naturales: . • . :'/. ,,..,
b)~ La determinación de sus distintos sectores, con. 'sus. Jdbje'tiyos'
específicos, correspondientes a la sana de que se trate,, en? base
al1 método de "zoníf icación"; . •,&>• _/,- ^
c)- La explotación agrícola, ganadera y forestal y. de ife
recursos hídricos; _ <. ,;
d)- El uso extractivo, controlado o restringido,' de su vida
silvestre;
e)- Las actividades industriales y comerciales;
f)- El fraccionamiento y subdivisión de inmuebles;
g)- La ubicación, características y destino de
instalaciones y construcciones, y en .particular, de los
de recreación y turismo;
h)~ Las. características, extensión y activiáadés
asentamientos humanos;
i)- Las actividades recreativas, turísticas y
j)- Las obligaciones .de los propietarios con
actividades de vigilancia y control que efectué l:a
aplicación. . :- .'•

edif ioioá,
centros

los

CAPITULO VI

RESERVAS HIDRICAS NATURALES

SECCIÓN I

CARACTERIZACIÓN Y OBJETIVO

ARTICULO 53: Considéranse Reservas Hídricas Naturales ¡las áreas;
a)~ Que posean cuencas de captación o reservorios hídricos,
insertos en ambientes silvestres, que califique su especial
significación ecológica o turística; \ ¡.
b)~ Que sean declaradas como tales.

ARTICULO
objetivo
naturales

54: Las Reservas Hídricas Naturales tendrán como
conservar las mejores condiciones de sus características
más importantes.
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CAPITULO1 VII

RESERVAS COSTERAS NATURALES
f;,,,.

SECCIÓN I

CARACTERIZACIÓN Y OBJETIVO

ARTICULO 55:Considéranse Reservas Costeras Naturales' 'las'?
•

ns1:/ '$
; . .

a)- Litorales _ marinos del Océano Atlántico, C'áfel ̂ .Et̂ g&é;.-:.'-'̂
Estrecho de Magallanes, insertos en ambientes â Sv̂ tr̂ í̂ ; .ávfé
Califiqué su especial significación geomorf o lógica;.!, ' e'̂ oiŜ llea.-'--̂
turística;
b)- Que sean declaradas como tales.

/•#;•?-• .jjL ; , .•

ARTICULO 56: Las Reservas Costeras Naturales tendrán̂ .cjj'mo -Q^&$^Q
conservar las mejores condiciones de sus
naturales más importantes.

CAPITULO VIII

RESERVAS FORESTALES NATURALES

SECCIÓN I

CARACTERIZACIÓN Y OBJETIVO

ARTICULO 57: Considéranse Reservas Forestales Naturales lias á!r.eás
boscosas que por su importancia ecológica-forestal , se ¿cpíbcarí
bajo el control y jurisdicción técnica del Estado ;j-Tro:pihc3¿iá$;;
para instrumentar un régimen de uso que asegujaje Ijg m'ejb'r
r^cmlwfirm n n n pt p> r* \/^ n. T n n i f=! t p HP_ «UPÍ r» R m Tn ¡=t n <=* •Fn'r^p ci-A':o 1 ora '&regulación conservacionista de sus recursos
características naturales asociadas.

ARTICULO 58: Las Reservas Forestales Naturales tendrán., como
objetivo conservar bosques autóctonos en las mejoras, cohdi cienes
silvestres, compatibil izando necesidades de amparar .y resguardar
territorios, ambientes y especies vegetales con posibilidades .de.
utilización extractiva de sus recursos naturales.

SECCIÓN II

ADMINISTRACIÓN Y USO

ARTICULO 59: En las Reservas Hídricas Naturales;, Reservas
Costeras Naturales y Reservas Forestales Naturales cumplirse . .las
siguientes funciones: . • , :
a)- Planificar y aplicar medidas conservacionistas;
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b)- Programar y ejecutar estudios e investigaciones
c)- Organizar su proyección científica, educativa,
turística.

e co;l ogivas!
reĉ éatJvaS?'

ARTICULO .60: En el ámbito de las Reservas Hídricas Naturales,
Reservas Costeras Naturales y Reservas Forestales Naturales se
disponen de las siguientes prohibiciones generales:
a)- Las actividades y asentamientos humanos que cojnp>rome;ban. la
perturbación de sus ambientes o afecten la conservación del , área
natural; • ' - . . - . . : • . - '
b)- Las acciones que perjudiquen la vida isilvestre, ' en
particular, el recurso hidrico, costero y forestal; : .'• ••
c)- Un indiscriminado uso.extractivo y un aprovechamiento cíe sus' ':, • $.••
ambientes contrario a una adecuada regulación conservacionista;
d)~ Cualquier otra
área.

acción que se contraponga con el .^objetivo del

ARTICULO 61:
Naturales y
técnicamente
asesoramiento
en materia de

Las Reservas Hídricas Naturales, Reservas .Costeras
Reservas Forestales Naturales serán administradas
por el órgano de aplicación de esta ley, con el
y colaboración del organismo provincial competente
recursos hídricos, costeros y forestales, conforme

a lo que determine el Poder Ejecutivo.

CAPITULO IX

RESERVAS NATURALES DE FAUNA

SECCIÓN I

CARACTERIZACIÓN Y OBJETIVO

ARTICULO 62: Considéranse Reservas Naturales de Fauna, aquellas
áreas que mantienen una elevada capacidad para la concentración y

de
y
de
y

desarrollo de animales silvestres con diferentes grados
significación e importancia, y se colocan bajo el control
jurisdicción técnica del Estado Provincial con el propósito
conservar el recurso faunístico y características naturales
asociadas,

ARTICULO 63: Las Reservas Naturales de Fauna tendrán como
objetivo conservar animales autóctonos en las mejores condiciones
silvestres, compatibilizando necesidades de perpetuación de las
especies fauníeticas con posibilidades de utilización extractiva
de sus recursos naturales.

SECCIÓN II

ADMINISTRACIÓN Y USO
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ARTÍCULO 64: En las Reservas Naturales
• cum'plirse las siguientes funciones: >.>•.-..
a)- Planificar la utilización del área, mediante-
zonificación que • compatibilicen los usog -

T • •-" - r . (" '

• tradicionales, con el mantenimiento y perpetuación^Jge
silvestre;

. b)- Promover y orientar estudios y acciones
preservación de los grupos y especies
'c)~ Organizar su proyección científica,
turística.

ARTÍCULO 65: En el ámbito de las Reservas
regirán las siguientes prohibiciones generales:
aj).— -Las _ técnicas y modalidades de utilización, ....̂ ŵ.̂ ^̂ -̂y.̂ ,̂ .̂ ^̂ ,-
atenten: contra el desarrollo de la fauna silv;̂ stiíé7̂ :¿fc';íwS&v-̂ 'í:,..* '• $•
b)- Las acciones que perjudiquen la vida silvestre, y.efí
la fauna autóctona; ; -r '"'
c)- Los asentamientos humanos, las instalaciones, b̂rá's. , de
infraestructura, saneamiento de ambientes y cualquier o.fea acción
que se contraponga con el objetivo del área.

ARTICULO 66: Las Reservas Naturales de B""auna serán ..administradas
técnicamente por el órgano de aplicación de esta :ley, cgn ,el
asesoramiento y colaboración del organismo provincial, c0inpe.ten.te
en materia de recursos faunísticos, conforme a lo que determine
el Poder Ejecutivo. . 4 ':
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CAPITULO X

RESERVAS RECREATIVAS NATURALES

SECCIÓN I

CARACTERIZACIÓN Y OBJETIVO

* * -..*•*•.i,,
ARTICULO 67: Considéranse Reservas Recreativas Naturá-l;es las
áreas con ciertos grados de transformación en sus -̂ górf̂ d̂ gíííBs
naturales', que -por sus particulares bellezas escénicas,*.; ;,.i;¿'ánq.u|i;7r.
lidad, amplitud y/o valores naturales, se colocan Úaio. ̂l̂ pnt̂ i
y .jurisdicción técnica del Estado Provincial •con;- •̂ ó'Bps.itGfs;
recreativos, turísticos y/o educativos. . ••/•'•-..'•.' .T. '''>''.%'•

ARTICULO 68: Las Reservas Recreativas Naturales tendrán cej'mo
objetivo conservar determinados rasgos escénicos .naturales y/o
artificiales asociados, asegurando y compatibílizandp. .la ^perpe-
tuación de sus características más sobresalientes .con el aprove-
chamiento . integral de sus posibilidades de uso.

í! 's¿_f
l~"

ARTICULO 69: En las Reservas Recreativas Naturales debe^tó
plirse 'las siguientes funciones: . • • ' t ijk^
a)- Promover y regular un sano esparcimiento; ., _ . '̂, ' ]),,. , •,./_,/
b-)- ..Realizar la conservación de sus características ;-¡y eíemenCós
' . . " " « • • -¡i- - . *""-'• : • •

naturales y.de los artificiales a ellos at . .v
c)- Promover el conocimiento y valorización
naturales y de las actividades Rumanas con
qué ^representen un mejoramiento de
. - • , - . - -.t.- -•-;•;''•'.:->¡:v-i'i;;f • - -••-<t.\&¡ •
ambientes naturales. • . ^ .: ;'--^ •; •;vv-̂ ;1 ,• :̂ -,

ARTICULO 70: En el ámbito de las Reservas Recreativas;'/: Naturales
regirán las siguientes prohibiciones generales: . t ; ••'. -'- /
a)- Cualquier acción o actividad que produzca la destruccíctn ,q
innecesario deterioro de los recursos y sus ambiente.s
y artificiales asociados;- ; . :¿ ̂; .,; ¿.
b)- Los asentamientos humanos, instalaciones, edificaciones y
obras de infraestructura, que no armonicen,:. Qbn . • las
características ambientales del área o no respeten su .fisonomía,
paisaje y recursos naturales.

ARTICULO 71: Las Reservas Recreativas Naturales serán' administra-
das técnicamente por el órgano de aplicación de esta Ley,..con el
asesoramiento y colaboración del organismo provincial .competente
en materia turística, conforme a lo que determine el Poder :'Éj.ecu~

aes".
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CAPITULO XI

RESERVAS CULTURALES NATURALES

SECCIÓN I

CARACTERIZACIÓN Y OBJETIVO

ARTICULO 72: Considéranse Reservas Culturales Naturales -las
áreas que por sus valores antropológicos e históricos<£;aso'díiados. .a
rasgos naturales de importancia, se colocan bajo la jj-urisidiccion
técnica del Estado Provincial, reservándose con propósitos-cultu-
rales, científicos, educativos y turísticos.

ARTICULO •73: Las Reservas Culturales Naturales tendrán, como
objeto conservar los testimonios y características antropológicas
y naturales, perpetuando las condiciones que los identifican y
valorizan como tales.

SECCIÓN II

ADMINISTRACIÓN Y USO

ARTICULO 74: En las Reservas Culturales Naturales
plirse. las siguientes funciones:

. áJ"T .Planificar su
los regímenes de uso y maneó
.culturales y rasgos naturales asociado
b)- Organizar las actividades propias del a-rear
cultural, científica7 educativa y en particular
humana, en forma tal que respeten su objetivo.

es funciones: ;v, -,-. :.:^&^}^^^í:-'^:^¿,
funcionamiento •consérvaciónisit:á\.áÍ3MÉ.e¡Bffiéá'|ÍB0

' *>••-, : V Ĵ íî ^̂ JíUT̂ &̂ íí»*';-'''1n RO v mane.io que resguarden;.- ..:l\asvif.e-liefmenrDGs
.- . q.:.. ; - . .-v.iv-'̂ K.:..̂ " •

sociados; . ; :g/- -. $^$fy •-. ..-$;.,

Culturales-

resencia

N&t.urale'sARTICULO 75: En el ámbito de las Reservas
regirán las siguientes prohibiciones generales : . . ĵft.-̂  .:.!:̂¿. ¿v..
a)- " 'Toda acción que produzca el deterioro o destrucc'-Scm . '¿"d̂  >Íb's
valores culturales o naturales; ., .t& -'.^ffip ," ;f'-
b)- Los asentamientos humanos e instalaciones qué-i-QÓin^órfí^ah íla
perpetuación de los recursos culturales naturales;. ,.ií"'*.., v-,¿Ír. -,.'
c)- '.Cualquier otra acción que se contraponga con eL:'- otío,ê ivd y
características del área. • ':' . ..-.••.> ; ; r.'_

ARTÍCULO 76: Las Reservas Culturales Naturales serán ;, aái
das técnicamente por la Autoridad de Aplicación dé' es;isa'¿
el asesoramiento y colaboración del organismo provincia'̂
tente en materia de conservación de los testimonios',
históricos de la Provincia de Tierra del Fuego e Islas _̂ _.._
tico Sur, conforme a lo que determine el Poder EjecuSivdiíV*
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CAPITULO XII

RESERVAS DE LA BIOSFERA ;

SECCIÓN I

CARACTERIZACIÓN Y OBJETIVO ,

• ' ."•'''--';'-. -̂ É;;.•̂ l̂ -'l::vi'̂ '77: Considéranse Reservas de la. Eic"-4̂ '™"* '̂ ~~---~'̂ '~~";̂ ->̂ -̂--
protección jurídica adecuada a largo

suficientemente extensas para constituir una T.__„_„._;̂ .ir.._..̂ v̂ _̂ :.̂ ._ŷ  ̂
ción eficaz y permitir la coexistencia armoniosa í̂Sé̂ vfê êíiÉe'S'1-

^ ' ' '.-• ;--;-¿''-:'v ?V -H ' ', ;'ÍW-

modalidades de. aprovechamiento y que resulten aprobad'as . ,,.<pbr-;; B*Ü'
. JT1K ' . I- .líTT ' ,' ' " -'•

Consejo Internacional de Coordinación del Programê '' ' Sobre'
Hombre y la Biosfera - UNESCO.

postean

. ,

e'l*

ARTICULO 78: Las Reservas de la Biosfera tendrán como objetivo
conservar: ejemplos representativos de biomas naturales; • com.uni-
dades únicas o territorios con características naturales., no h.'abi-
tuales, de interés excepcional; ejemplos- de paisajes;, armoniosos
resultantes de modalidades tradicionales de aprovechamiento de la•̂  - - , • • « . • . -
tierra-; ecosistemas modificados o deteriorados- qué!, se'..,
restituir a un estado más natural, ''---

SECCIÓN II

ADMINISTRACIÓN Y USO

ARTICULO 79: En las Reservas de la Biosfera deberán cumplirse las
pautas de funcionamiento general que se establezcan en el.Consejó
Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la
Biosfera - UNESCO.

ARTICULO 80: Las Reservas de la Biosfera serán administradas
técnicamente por el Órgano de Aplicación de esta Ley-, con el
asesoramiento -y colaboración del organismo internacional meric'io-
nado en los Artículos 79 y 81 de la presente Ley.

TITULO III

DE LAS ARRAS INTEGRANTES DEL SISTEMA

CAPITULO I

CREACIÓN DE ÁREAS NATURALES PROVINCIALES
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*Sft-> * -* ' -̂
ARTICULO 81: La creación de Áreas Naturales Provinciales.,^dentro;;
del territorio de la .provincia, será efectuada pô í̂iv'Lê jtde/A;̂ .;!'̂
•Honorable -Legislatura Provincial, conforme, a Iqs- me:ckni:sm;6s;
vigentes, - ;:̂ \;' .:'V •'•

ARTICULO 82: La categorización de las Áreas Naturales.-,•;.,.
les, estará especificada en la correspondiente Ley da;;érê ÍóS':'v ,:.

ARTICULO 83: Las Áreas Naturales Provinciales podrán' ¿ger
gorizadas por Ley, siempre y cuando medie fundam.éht
- ' científica de relevancia, que tienda a mejorar' la ̂
área .analizada,.

CAPITULO II

DEL DOMINIO DE LA FAUNA Y FLORA SILVESTRE.AUTÓCTONA EN-LAS
ÁREAS NATURALES PROVINCIALES

ARTICULO 84: La- fauna y flora silvestre autóctona que -se .-:encúen-
tre dentro de las Áreas Naturales Provinciales 'a -crearse pertene-
cerán al dominio privado del Estado Provincial. Se regirán- jurí-
dicamente por el Código Civil Argentino hasta tanto se establez-
can las normas provinciales en la materia.

TITULO IV

DE LAS PERSONAS Y BIENES PREEXISTENTES

CAPITULO I

DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS EN ÁREAS NATURALES PROVINCÍALES

ARTICULO 85: En todas las Áreas Naturales Provinciales, la intro-
ducción y desarrollo de "los asentamientos humanos estará sujeto a
las. pautas y normas que establezca la Autoridad de Aplicación.

ARTICULO 86: Los Planes de Manejo de cada Área Natural Provincial
deberán prever que la infraestructura, equipamiento e insiiialacio-
nes destinadas al turismo y a la atención de los visitantes, se
ubicarán en las Zona de Uso Controlado. Asimismo definirán el
tipo de construcción que podrán ubicar en dichas . zonas, sxis
características generales, destino y el área de superficie a
utilizar. Cualquier situación no contemplada en los Planes de
Manejo se -considerará excepcional y solamente el.Poder Ejecutivo
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Provincial podrá autorizarla a propuesta de la Autoridad d'
Aplicación, la que deberá justificar que dicha situación-/, nü
significará modificación sustancial de. las condiciones ecológicas
del área, ni de las pautas del Plan de Manejo.

ARTICULO 87: . Con relación a los pobladores que se encuentren
radicados en Áreas Naturales Provinciales con anterioridad, a, .l*a
promulgación de la presente Ley, la Autoridad de Aplicación,.;, en
el marco previsto en los Planes de Manejo respectivos ̂  de pera
encuadrar la situación en algunas de las siguientes .alte;rnHtiv;a's'Í:;V
a)- Promover -la desafectación del sector correspo'nd-íe-ñt̂ '; • y.Vv.lá-;
transferencia de la propiedad en las condiciones. ;;qü.e. '• el- Po.d'ér'
Ejecutivo • Provincial considere pertinentes, ."> -v '•'•'/• -Mfy^
b)- Regularizar la condición jurídica del polpltóĝ .j;.̂
•derechos, garantizando la continuidad de su activídád̂ xi-'' eüári1¿b':;"á>
sus finalidades y modalidades. • ' . - .v.'./íg ' •':'; ;• ¿£.;.y ' ,:t
c)- La Autoridad de Aplicación estará faoultadad £a£:a-_ proméveí^;
la ubicación en Zonas de Uso Controlado . o f̂ aé.ra;,','̂ 3e, '¿ éifc'

, ,. • - j i " T^-i j • 4. 4. ? "" • T%̂ ':'''-̂ %-Í- .£•jurisdicción de los pobladores existentes en, ..Zonas ; l'gffeangpt.feles" / o,
Restringidas en tierras del dominio público Erovi'pc'î lL . "' .i: . .-.
d)- Promover la integración del poblador con el fin Be a'segn.r.árv
los ingresos del mismo, armonizando los.. i, ocfáetiyos •
conservacionistas de las Áreas Naturales Provinciales con los
aspectos sociales implicados.

ARTICULO 88: Serán considerados intrusos todos aquellos no';... .-.réco--
nocidos como pobladores por la Autoridad de Aplicación, o que sé-
encuentren radicados o realicen actividades permanentes. 'U ocasio-
nales, sin autorización o -permiso vigente en tierras de' dominio-'
del Estado ubicado en cualquiera de las Áreas Naturales Provin-
ciales,- Queda facultada -la Autoridad de Aplicación para ,: iniciar
todas las acciones legales necesarias para poner fin a tales
hechos, como así también para lograr el desalojo o expulsión de
los intrusos.

LOS INMUEBLES DE BROEXEDAD PRIVADA UpIQAÎ S
DE LAS ÁREAS NATURALES PROVINCIALES % ̂

ARTÍCULO 89: ' Todo inmueble de propiedad privada ubicado djlntrq?
de las Áreas Naturales Provinciales, queda sujetóla,
clones y restricciones al dominio que por esta LejK; se

ARTICULO 90: Todo proyecto de subdivisión de tiernas eir
del dominio. privado situados en Áreas Naturales •
deberá contar con la autorización previa de. la Aüt̂ r.ipíád̂  d§c
Aplicación, quien la concederá siempre que la misma no .kféé>te:?• éíí
ambiente protegido. • • • ->

ARTICULO 91: El Estado Provincial tendrá derecho preferente,,; de
adquisición, en igualdad de condiciones previo.dictamBn, jjle ; Tas
comisiones, técnicas valuadoras de la Provincia, :.eri,';l tb'á®s; -4.1/: '
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casos en que propietarios de inmuebles ubicados .en _.'.
Naturales Provinciales resuelvan enajenarlos. Se deberá
a la Autoridad de Aplicación, en forma fehaciente,. el .
demás condiciones de. la venta, pudiendo el Poder Ejecutivo,
vincial ejercer su derecho de opción denbro del plazd,. de; ĉ ™.̂
veinte (120). días corridos a partir del día siguiente de1 • : $a
notificación, vencido dicho plaao,. caducará de pleno, derecho • la
facultad d e ejercer l a opción. ' • • • ' •

ARTICULO 92: Las escrituras públicas y transferencias' .de..̂.. domin.io
deberán contener las limitaciones y restricciones ind.ic£aji:as fen,.el
presente Capítulo, bajo pena de nulidad del acto- jiir.î Mop 7 =.;•,, sin
perjuicio de las responsabilidades que pudiesen corresponder ../{al
escribano o funcionario público, actuante. ----,_ •- .;;

TITULO V

AUTORIDAD DE APLICACIÓN

CAPITULO I

DEL ENTE RESPONSABLE

ARTICULO 93: Será Autoridad de Aplicación de la presente Ley y de
las reglamentaciones que al efecto se dicten, la Secretaría de
Planeamiento , Ciencia y Tecnología de la Provincia o el organis-
mo público que lo reemplace. A tal efecto creará dentro, de su
estructura funcional la dirección correspondiente. Será además el
órgano rector de las políticas que sobre Áreas Naturales Provin-
ciales" fije la Provincia en el marco de los objetivos estableci-
dos en la presente Ley. ' ' '

CAPITULO II

DE LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES

ARTICULO 94: Serán funciones y atribuciones de la Autoridad de
Aplicación sin perjuicio de las que implícitamente corresponden
por aplicación de esta Ley, las siguientes:
a)- Entender .en la conservación, el manejo y la fiscalización de
Áreas Naturales Provinciales sujetas a su jurisdicción y la
administración del patrimonio afectado a su servicio.
b)- Delimitar y amojonar los límites de las Áreas Naturales
Provinciales sometidas a su jurisdicción.
c)- Promover la realización de estudios e investigaciones
científicas y relavamientos e inventarios de los- recursos
naturales existentes en las dichas Áreas.
d)- Determinar la capacidad de uso del suelo a partir • de los
resultados de dichas investigaciones, asegurando el mantenimiento
o mejoramiento de las Áreas Naturales Provinciales.
e)- Elaborar y aprobar Planes de Manejo para la gestión de las
áreas sujetas a su j urisdicción,.
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f/)-- Dictar los requisitos y el procedimiento
declaración obligatoria del impacto, ambiental.
g')- 'Reglamentar y autorizar la construcción de .la, in̂
necesaria, para su desarrollo, pudiendo celebrar'. ^ .
Instituciones públicas o privadas, a fin de efectuar, |IpbríÉés'
el estudio, financiación y ejecución de las obras. ¿¿
i) Autorizar y fiscalizar los proyectos de3
aprovechamiento de recursos naturales, de caréete
privado, fijando normas para su ejecución, a fin dé
debido control del impacto ambiental.
j )- Promover- la . educación ambiental en tocios
educativos,, especialmente en la temática de las Áreas1
Provinciales. • 'y ., • • '
k)~ Establecer regímenes sobre" acceso, permanencia, tránsito; •':.y
actividades recreativas y turísticas en las Áreas •'v:;N;áturalé;s
Provinciales sujetas a su jurisdicción y el control de -su
cumplimiento. • ••
1)- Otorgar y fiscalizar las concesiones y permisos destinados -,/a
la explotación de todos los servicios necesarios ;.,par,a ̂ ja
atención de visitantes, y declarar la caducidad :de laá; mismas
cuando así corresponda,
m)~ Celebrar convenios con personas físicas o jurídicas, .̂ públicas
o privadas, municipales, provinciales, nacionaQ.es ,.= e
internacionales, para el mejor cumplimiento de esta; Ley y s;us
reglamentaciones.
n)~ Gestionar ante el Poder Ejecutivo Provincial el
de préstamos provenientes de entidades financieras
provinciales, nacionales e internacionales.
o)- Aplicar las sanciones previstas por esta
reglamentaciones.
p)~ . Reglamentar y autorizar la pesca deportiva dentro . de., las
Áreas Naturales Provinciales en el marco de los Planes de Manejo
respectivos. . . . .
q)- Entender en toda otra actividad que no esté contempladan en
la presente y que resulte de interés en las Áreas - naturales
Provinciales.

ARTICULO 95: Todo organismo o funcionario público que. dicte .o
ejecute actos administrativos que se relacionen con la aplicación
de . la presente Ley y sus reglamentaciones, deberá dar en forma
obligatoria, bajo pena de nulidad, intervención previa a la
Autoridad de Aplicac.i ón.

CAPITULO III

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO

otorgamiento
municipales,

Ley y sus

ARTICULO 96: Créase el Fondo Permanente para la gestión, y
nistración de las Áreas Naturales Provinciales, que será

a din i-
admi-

nistrado por la Autoridad de Aplicación y que se integrará con:
a)- Las asignaciones presupuestarias que se determinen
anualmente.
b)- El producido de las ventas, concesiones de inmuebles,
instalaciones varias y\ bienes muebles.

1
f
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c)- El producido de aforos, derechos y tasas
de,-recursos naturales de las Áreas Naturales
d)-. 'Los derechos de pesca, de entrada o ingresos
Naturales Provinciales y patentes. • •
.e)- Los .derechos de edificación, constricciones
contribuciones de mejoras y las tasas que .se
retribuciones de servicios públicos, . -.-™-r. 7 ,.
f)- .''-El canon proveniente de las concesiones por presVB'ácidnes
servicios.
g)- El precio que perciba la Autoridad de
servicios que preste directamente. . .
h)- El importe de las multas que se apliquen de -acuerdo a esta
Ley, así como intereses y recargos.
i)- Las subvenciones, donaciones, legados, apor,tes y
transferencias de obras reparticiones o de personas físicas o
jurídicas.
j)- Los intereses y rentas de los bienes y fondos que administre
la Autoridad de Aplicación.
k)- Los recursos provenientes de leyes especiales.
1)- Los aportes provenientes de convenios con provincias,
municipios y la nación, entidades oficiales, provinciales,
municipales y nacionales, mixtas o privadas con organismos
públicos, mixtos o privados extranjeros.
m)- El cinco (5%) de lo recaudada por la aplicación de la Ley
Provincial N~ 55. . ..
n)- Los recursos no utilizados del Fondo, provenientes
cios .anteriores.
"o)- El importe mencionado en el inciso m) deberá ser
por sus responsables en la cuenta Especial del . Fond'b-• .̂ ^

- . que. la Autoridad de Aplicación deberá abrir en los_,tíahccíff
• - -les j\>debiendo esta .última asegurar su cumplimiento;'-; ̂A
-" ]3)-̂  \Todo. otro ingreso que- se derive de la gestión'1,,dé:

dacl de Aplicación.

de ejerci
,,;.:
o

ARTICULO 97: El Fondo Permanente se aplicará para/;?;-
a)- La implementación y elaboración de los
b.)- La .demarcación y amojonamiento de las
Protyinciales. .

las Áreas Naturales Provinciales",
de los bienes necesarios para el
presente Ley,
de investigaciones. t'
difusión y mejor conocimiento de las Áreas

los principios y técnicas ' 'de

c)"- La
d)- 'La
de l.os
e)- La

•cumplimiento
creación de
adquisición
fines de la
realización

f)- La promoción,
Naturales Provinciales• y de
conservación de la naturaleza.
g)- La promoción de eventos, tales como: congresos, jbrnaxías,
seminarios y otros.
h)-- La promoción de actividades, tales
muestras, campañas de publicidad u otras
cumplir los objetivos de la presente,
i)- -'La capacitación del personal encargado

como:
que

de la

exposiciones,
contribuyan a

prqte'.cció'ii . y
administración de las áreas, en el país o en el exterior, sobre
cuestiones específicas de los objetivos de esta Ley.
j•)- • El otorgamiento de premios y estímulos
k)- El 'cumplimiento de toda obra actividad

•S'al persorial. .
que deba ¿realizar'
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Autoridad de Aplicación, de acuerdo a las funciones\s que se le otorgan por esta Ley, y conformé a

fines establecidos en el artículo 2 de la presente'1. ' v
,̂,

ARTICULO 98: A los fines de la administración del Fondo, la
Autoridad de Aplicación deberá abrir cuentas corrientes eri los
bancos oficiales de la Provincia a nombre de la misma, debiéndose
ingresar los fondos percibidos en un plazo máximo 'de setenta y
dos (72) horas.

CAPITULO IV

DEL CONSEJO ASESOR EN-ÁREAS NATURALES PROVINClÁtjIs

ARTICULO 99: Créase, el Consejo Asesor en Áreas. Naturales.' Pirovi/h-
cíales, integrado por personas físicas o jurídicas, .- públicas4-,o
privadas, relacionadas con la temática, que tendrá^-fundipnes jíde
asesoramiento de la Autoridad de Aplicación. Sus dictáinenés '.;..ho
tendrán el carácter de vinculantes.

ARTICULO 100: El Poder Ejecutivo Provincial . mediante., decreto
reglamentará el funcionamiento, integración y nombramiento de sus
miembros y las atribuciones y funciones del Consejo Asesor 'en
Áreas Naturales Provinciales.

CAPITULO V

DE LAS INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS -

ARTICULO 101: Todas las actividades de estudio e investigaciones
científicas relacionadas directa e indirectamente, con el ¡manejo, y
gestión de las Áreas Naturales Provinciales, se .realizarán . a
través de la Autoridad de Aplicación. Para tal fin, se convocará
a Instituciones Provinciales y/o Nacionales que posean profesio-
nales capacitados en las temáticas a investigar.

TITULO VI

ACCIONES JUDICIALES Y SANCIONES

CAPITULO I

DE LAS ACCIONES JUDICIALES

ARTICULO 102: Ante el conocimiento de hechos que pudieran consti-
tuir delito, la Autorjdad de Aplicación deberá formular la denun-
cia penal correspondiente- ante el Tribunal competente. Asimismo
deberá solicitar üas medidas cautelares que estime imprescindi-
bles a fin de reguardar loa medios de prueba y el interés de la
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Pi^ovincia.

ARTICULO 103: La iniciación de la acción no suspende- JLa eáecuc
del acto administrativo sancionatorio, salvo disposición jiidib̂ ?"
e n contrario. ' . ' • ' • •

ARTICULO 104.: El cobro Judicial de los derechos, tasas, contribu-
ciones de mejoras, cañones- recargos, multas y patentes-., ŷ . . o tiros1
ingresos que se perciban por esta Ley y los reglamentos réspedtir-..
vos, se efectuarán a través de la Dirección General de; Rentas dé-
la Provincia, per la vía de aprem.i o prevista en el Código Fiscal,
sirviendo de sufie lente titulo ejecutivo la certificación, de
deuda expedida por la Autoridad de Aplicación.

ARTICULO 105: La Dirección General de Rentas, deberá ingresar los
importes que en todo concepto perciba conforme al articulo ante-
rior en el Fondo previsto en la presente Ley, en el plazo máximo
de setenta y dos (72) horas, siendo responsabilidad del funciona^
rio correspondiente a dicho organismo estatal, el estricto
plimiento de lo aquí previsto.

CAPITULO II

DE LAS SANCIONES

ARTICULO 106: La Autoridad de Aplicación impondrá las infraccio-
nes correspondientes a la presente Ley, decretos reglamentarios y
reglamentos, sin perjuicio de la aplicación del Código Penal y
Código de Faltas cuando asi corresponda,

ARTICULO 107: Las infracciones a la presente Ley, decretos
reglamentarios y reglamentos que dicte oí Gobieznio Provincial
serán sancionados de la siguiente forma:
a)- Apercibimiento
b)- Multas a determinar, cuando la infracción cometida no cause
daños o perjuicios de carácter irreversible en las Áreas Natura-
les Provinciales, sus ecosistemas o loa recursos naturales allí
existentes. Quedan compróme 1:1 das las acciones u omisiones que
sean de poca entidad o importancia en contra de los bienes de
patrimonio del Estado, En caso de reincidencia, el infractor será
sancionado con el duplo de la multa que le corresponda,
c)-- Multas a -determinar., cuando la infracción cometida produzca
poca entidad o importancia en contra de los bienes del Patrimonio
del Estado. En caso de reincidencia, el infractor será sancionado
con el duplo de la multa que le corresponda.
d)- Multas a determinar- cuando la infracción produzca danos o
per jui r i os de carácter i r-reve; risible o de gran magnitud, ya sea en
las Áreas Naturales Protegidas, su-a ecosistemas o los -recursos
naturaJes allí existentes, ^oim» ¿i Ui¡j bienes integrantes del
patrimonio del Estado. En todor- loo oasnu la multa se duplicará
si el infractor es reincidente. • •
e)- Arresto de hasta treinta (30) días cuando la infracción .sea
de tal magnitud que signifique daños irreparables al 'Área Natural
Protegida 'en su conjunto o la' alteración sustancial, .de BUS
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condiciones ecológicas. Será también de aplicación
que hayan cometido depredaciones

gea del Área Natural Protegida; ;

tala indiscriminadaj contaminación o

infractores
f a'uha , o
incendios-,
aplicación de esta pena será sin perjuicio '.de .¡; laL&.̂ f.óMi'lLB̂ Ü̂te'.'
pudiesen corresponder conforme lo establece 'la- pB.esê nt'éJ:®̂ ^̂ .-'";'•'"
•£ \^ /5^i 4- /-,i-í i-\ 1 /-i a d'liziirid'YS-f-f-iCí T vi o-f- v* 11 ir\ n4~ î  t¿, • .- -• rV'ríí'Vti-fr.'i'Acr ' •> '\rf)'- • Decomiso de todos los elementos , instrujnen̂ oŝ .̂̂ p̂̂ jetg's •'¿'y
demás ."bienes utilizados por el infractor paz?a I^'.6q^^i^:\^^:^ía.
transgresión, debiendo la Autoridad de Aplípacî n̂ dár̂ ĵ ^̂ -̂íf̂ ló̂
mismos el destino que mejor convenga a los fines db'H'a. •';g§$tî 6n ;.y
administración de las Áreas Naturales • Protegidas. ' '• '/

ARTICULO 10B: Los montos de las multas descriptas en el ¿artículo
anterior serán determinadas por decreto del Poder Ejecutivo
Provincial.

ARTICULO 109: Las infracciones efectuadas por concesionarios o
permisionarios que ejerzan actividades dentro de las Áreas Natu-
rales Provinciales podrán ser además sancionados con la suspen-
sión de las mismas hasta por noventa (90) días, sin perjuicio de
la caducidad de la concesión o la no renovación del permiso que
pueda"disponer la Autoridad de Aplicación.

ARTICULO 110: En bodos los casos la Autoridad de Aplicación -podrá
disponer el secuestro preventivo de los bienes o efectos obteni-
dos por el infractor, como 'asi.también de todos los elementos
utilizados para la comisión de la infracción..

ARTICULO 111: Queda facultada la Autoridad de Aplicación a tomar
las medidas preventivas del caoo a fin de evitar la. comisión de
cualquier infracción, sin perjuicio de solicitar el auxilio de la
fuerza pública y hasta tanto concurra esta última.

ARTICULO 112: Queda facultada la Autoridad de Aplicación a prohi-
bir el ingreso a las Áreas Naturales Protegidas de toda persona
que registre antecedentes de haber oido sancionado por infraccio-
nes a la presente norma, con excepción de la pena de apercibi-
miento .

TITULO VII

GUARDAS-AMBIENTALES PROVINCIALES

CAPITULO I

DE LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE
GUARDAS-AMBIENTALES PROVINCIALES

ARTICULO 113: . El control, vigilancia y fiscalización', de las
Áreas Naturales Provinciales, inherentes al cumplimento de las
normas emanadas de la presente Ley., decretos y reglamentaciones
que al efecto dicte la Autoridad de Aplicación, estarán a cargo
del un Cuerpo de Guardas-Ambientales Provinciales que 'por esta
Ley se crea, como servicio civil, dependiente de la Autoridad cíe
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Aplicación, a los fines del ejercicio del poder de•
estk-'Ley.le compete.

Las funciones y atribuciones, dere;.choJ3,' y^^^í^S^r
?po de Guardas-Ambientales Proyíncíai'e^s, .¡,.acg£
?gánica, escalafón, régimen discipliná^G ,S,

sitos para el ingreso y capacitación se crearan mediante, Tjg

114:
cioneS; del Cuerpo de Guardas-Ambientales Provinciales., .-.&&,''> "!$SfiÍQ -•/--*• ' É ' ' •'->' ' ••%'• '•' :^- ' ••• •" 'M1*̂ *-'?' ••"
su estructura orgánica , escalafón, régimen dispipl±ná§:.i0 ̂fcregú'i-

• '

TITULO VIII

DISPOSICIONES ESPECIALES

CAPITULO I

ÁREAS PROVINCIALES PROTEGIDAS PREEXISTENTES

ARTICULO 115: Las áreas Provinciales Protegidas existentes a la
sanción de la presente Ley podrán ser recategorizadas tal .-como se
indica en el Titulo III Capitulo I Artículo 85, a excepq'ión.. de
la "Reserva Provincial Ecológica, -Histórica y Turística" que com-
prende la Isla de los Estados, Isla de Año Nuevo e Islotes Adya-
centes, de acuerdo al Artículo 54 de la Constitución de la Pro^-
vincia de Tierra del Fuego,-Antártida e Islas del Atlántico Sur.

ARTICULO 116: Comuniqúese al Poder Ejecutivo Provincial.

ALBERTO OU8TAVOOOME2

PCÍA. T. DEL FUIOO


