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F U N D A M E N T O S

Sr. Presidente:

Mientras el hombre vivi6 en form∂ Pri両tiva, fu6 un factor mおdel equilibrio de

la∴naturalez∂, COnSiderada como un compleJO Sistema de elementos ani爪ados e ina-

nimados. La esc∂Sa densidad de la poblaci6n, 1o rudimentario de su tecnica cine-

getica y el escaso ∂PrOVeCh∂爪iento de otros recurses naturales, di6 como resul-/

tado un verdadero equilibrio de fuerzas, entre la faz utilit∂ri∂, 1a conservaci6n

y renovaci6n de la flor∂, fauna y el suelo vegetal. Pero es∴COn el advenimiento

del siglo XX, COn el notable y acelerado av∂nCe de la ciencia en todas∴SuS ra爪aS,

COn el incre爪entO PrOgreSivo de la poblaci6n territorial, que Se PrOduce como con-

secuencia la utilizaci6n en forma cada vez mas∴CreCiente de los∴reCurSOS n∂turales

renovables y no renovables. Su utiliz∂Ci6n en f‘ormas no racionales, ha conducido

a un total desequilibrio de las fuerzas destructivas y las constructivas.

La冊i前para la Conservaci6n de la Naturalez∂ y 10S Recursos Na七urales, en Su nO-

ven∂∴aSanblea general, Celebrada en Lucena (Suiza), en 1966, define a la Conserva-

Ci6n como " El mantenimiento y el uso y trato∴S∂bio, Prudente de las co爪unidades

Vivientes y de su vida∴Silvestreii. De e=o depende el desarrollo y feliz equili-

brio de la existencia humana, bajo el lema l’CONSERVAR PARA PODER UTILIZAR".-

Las∴reServaS forestales de protecci6n, SOn aquellas que se resguardan con miras

a la conservaci6n del suelo, reglmeneS de las agu∂S etC.. Pueden estar∴SOme七idas

0 nO a un reg川en eSPeCial de aprovech∂mien七o forestal, de acuerdo ∂ las∴COrIVe-

niencias para las que fueron creadas.-

La especi∂l conformaci6n y variedad de 】a naturaleza del舟ea章iLE MARTIAし'一, la

COStumbre observada de utilizar su reserva forestal, los estudios que se realizan

de los campos geotermicos, los∴anteCedentes∴SObre el uso y la necesidad de preser-

Var el equilibrio eco16gico de la zona, COmO Patrimonio coman de la generaci6n

actual y futura.-

しa necesid∂d imperiosa de conservar y preservar los ecosistemas∴rePreSentativos

que posean interさs cientlfico particular y/O eSPeCi∂l a七rar:tivo por∴SuS bellezas,
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Que, eS de interさs territorial mantener las comunidades bi6ticas na_

turales, PreSerVando su caratter de bancos geneticos.-

Que, los∴ambientes natura】es de alta mont∂ha juegan un papel fundamen-

tal como∴reguladores ambientales, los que por su complejidad予equieren de un ma-

neJO eCO10glCa爪ente adecuad。 COn el fin de mantener l∂ PerPetuidad de 10S reCur-

SOS, bienes y servicios que ellos brindan, debiendo ademas proteger las pobl∂Cio-

nes∴animales y vegetales silvestres.-

Que, e§∴meneSter PrOteger y habilitar elementos del patrimonio cu】tural

y n∂tural del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Para Su eStud;o , educa-/

Ci6n, turismo y recreaciOn. articulando el bien cultural en su entorno natural,

mediante un adecuado maneJO PrOteCtOr.-

Que, eSta inici∂tiva encuentra sustento normativo en fuentes no form∂les

COmO La Convenci6n P∂rla爪ericana de Washington de 1940, La D6cimd Asamblea de la

冊iotl Intern∂Cional para la Conservaci6n de la N∂tur∂leza de Nueva Delhi, de 1969

y la Segund∂ Conferencia Mundial de Parques Nacionales de 1972.-

Que. es necesario elaborar un pl∂n de manejo, el que constituir6 el ins-

tru爪entO aPtO Para Orientar la gesti6n y administraci6n de esta請ea protegida y

que es fundamental para definir ese pl∂n de manejo no soIo la conseγVaCi6n del

Patrimonio natur∂l, Sino la∴C叩Patibilizaci6n con todas las actividades que de

hecho se realizan dentro del諒ea._

Sr. Presidente:

Por lo anteriormente expuesto en p8rrafos precedentes, POr el10

y en un todo de acuerdo al ejercicio de las facultades que le otorga este //

Honordble Cuerpo LeglSl∂tivo, SOlic[tole se arcione con fuerza de ley:
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LA HONORABLE LEGISLATURA TERRITORIAし, SANCIONA CON FUERZA DE

上里○○

Art. 1Q.一Crease el Area Natur∂l Protegida l’LE MARTIALi’, COn el fin de preservar

los sistemas eco16gicos escenciales, la diversidad genetica y los∴reCur-

SOS naturales, en el marco de 10S Objetivos est∂blecidos en las Normas

Internacionales para la ConservaciOn de la Naturaleza.-

Art. 29.- Crease la Comisi6n de estudios del drea "LE MARTIALiI, COn la misi6n de

producir en el termino de 90 dfas el plan de tr∂b∂jo a∴realizar; ∂) Los

estudios∴a∴realizar de base necesarios, b) EI plan M∂eStrO de manejo de

esta肴予ea.-

Art. 3書.- Par∂ COnformar la Comisi6n de estudios∴Creada por esta ley, el Poder /

圏ヽ
J

Ejecutivo Territorial, debera proceder a integrarl' y POnerla en fun-

Cionamiento dentro de los 30 dfas de promulgada la presente ley.

Dicha integraci6n se hace con dos∴rePreSentanteS, unO titular y otro

SuPlente, PerteneCientes ∂:

1Q- HonorableしeglSlatura Territoria1

2g-　Ministerio de Gobierno

3g- Ministerio de Economra y Hacienda

4Q- Ministerio de Obras y Servicios Pabli。OS

59- 】N「J各丁UR

Todos Ios miembros de esta Comisi6n de Estudios prestaran sus servi-

Cios con car∂Cter Ad-Honoren.-

Art.49.-　Simult諭e∂mente a la integraci6n indicada en el artfculo anterior.el

Poder Ejecutivo Territorial, irrvitara a formar parte de la comisich

de estudios en similares condiciones que 10S demas∴SeCtOreS integran-

tes, a la MunicIP∂1idad de la∴Ciudad de Ushuaia JI al CADIC.一

Art. 5Q.- Teniendo en cuenta la∴meteria especlfica que ser6 0bjeto de esta Co-

misi6n de Estudios∴Se invit∂ra al IFONA a participar de la mism∂, /

ejerciendo l∂ funci6n de coordinador a partir de su constituci6n.-

Art. 6Q.- Para cumplir con su misi6n, 1a Comisi6n de Estudios ∂ traV毛de la

COOrdinaci6n, reCibira la colaboraciOn de todos Ios organismos de la



凍γrttOγIo貌在0高くIeん続rγaんl貌ピケ1主

の壷′高l。 。 。勅.ぐみI訪高向t「o 8“γ

HONORABLEしEGISしATURA

BLOQUE UNION CiVICA RADICAL

Administraci6n Territorial, Cuando 6sta asl lo requiera.-

Art.79.-　Der6gase toda norma legal que se ccmtraponga ∂l esplritu de la

PreSente, a Partir de la fecha de promulgaci6n de la∴mism∂.-

Art.8Q.-　Comunlquese, Pub11quese, d呑e al Boletln Oficial, CumPlido, Arch


