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S恥雨OR PRESIDENTE:

Tengo el a8rado de dir|girme∴a∴uStedう　COn∴el objeto de∴re輔1tir∴a su

COnSideraci6n lm Proyecto de Ley, mediante el cual se incorpora al dominio pu-

blieo del Tel‾ritorio Nacional de la Tierra del Fue3O, Ant孟rtida∴∴e Isl種s∴del

At].三ntico S肌, ;1 1a Parcela 2 de]甑cizo　73, Secci6n A de ld∴Ci¥1(はd de U諒uala,

en lこI Cual se encuentra∴enClavado el∴c‘di質cしO de ]a Il佃oral)1e Le$is]こtur√　T¥÷-

rrゴ亡o亡i∈!l。

し基　pmSerVユe上演) e王-ectiva∴del pat丁上演。n工o eu圧しrてこ1 y n。江ur言上,ヒS　し信正

dごl種s 「把賞clas音∴COildi上Cこ頂eS　し1 (ゝV主t肝　C-11「(はeionこ冊子(三1江損　甲e　工l亡e」-e農,描11王餌。

亡e丁3工VerSe虹∴a los　証smos.

La relaci6n entre el medio natural y culturf21 y su preservaci6n, I)aSa

inexorablemente por∴】a sociedad, COnSiderada en sus　清でl-1inos amplios y en sus

ins亡itueiones espec王手icas.

El edificio donde∴funciona actualmente la Legislatura Territorial,

fue dec]arado Monumento Elist6rico∴POl● DecTetO Nacional NO2706 del 18 〔le octubre

de 1983, PreVia declaraci6n de Casa∴Hist6rica por Decreto Territorial de1 3 de

marzo∴de 1983. En sus adyacencias se∴ha]lan terrc,[一OS que∴al oeste co正orm∴∴a

la∴∴TI-emOria∴∴COlectlVa de los ontiguos∴PObladoγeS el l)Jard壬n基: de antaho’ y al

este, el espacio verde que hace al entorno y prc‘SenCia del patrilI)。nio∴eul†_ural

de主el。主rado。

Todo∴ello resalta la impor亡a丁ICia de las iしC。iones que le∴aSisten a las

au亡oridades gubernamentales en∴el resc三Ite y Valoraci6n de nuestro pasado∴re-

Ciente, a la∴PrOteCCi6n de los ambitos que ]o rodean yう　aSOCiaci6n mediante,

a la i【1Cidencia de la∴medida dentro del co叩ur圧O urbano.

Adem云s, 1as diversas exteriorizaci{⊃neS del poder p6blieo del Estado,

porta um de las m肌ifestaciones de la soberanエa in亡ema del Est轟do.
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Es entor¥CeS neCeS包rio, hacer conocer esa volmtad de un　5mbito que

hace al uso y recreaci6n p6blica・ La declaraci6n expresa de incorporar al do-

minio pdb〕ico territoria1 1a Parcela 2’ hacizo　73’ Secci6n A de ]a ciudad de

Ushuaia, eS elemental para la defensa de nuestro patrimonio’ COn las caracte「

r工s[icas de dichos bienes: inalienables, imprescriptibles嘉inembargables e ine-

]eCu亡ables・

Tanto la doc亡rina como la jurispmdencia, han determinado que dichas

acciones deben ser dadas en forma clara y categouCa, ya Sea en referencia de

la declaraci6n de dominio pdblico como la desafectaci6n co調O bien pdblico (LL

rep.xxv6し6; JA 1945葛I-7う1; JA 1966-H-409; LL 116-521; art壬culos　2339, 2341 y

Se寄or Presidente de la

Honorable Legislatura Te買itorial

Dn. Walter Rub∈種　AGUERO

SU DESPACHO
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LA LEGISLA冒URA DEL TERRITORIO NACIONAL DE LA T工ERRA I)EL FUEGO

ANTARTIDA∴E　工SLAS DEL ATLAN冒ICO SUR

SANCIONA CON∴FUERZA DE LEY

ARHCULO IO -工ncorp。raSe al dominio p6blico de] Territorio Nacional de la Tie-

rra del Fuego, Ant孟rtida e Islas del Atl云ntico Sur, a la Parcela　2 del Macizo

73, Secci6n A de la ciudad de Ushuaia.

ART工CULO 2○　○ DesIgt‘aSe al Museo Territorial como organismo coTnPe〔e証e, en la

ad巾inistraci6n de los espacios adyacentes al Monumento Nacional, en la denomi-

naci6n catastral arriba des|gnada) en ]a forma que lo determine el reglamento

que a tal efecto dicte el Poder Ejecutivo, dentro de los sesenta dias de pro-

mulgada ]a presente Ley.

ARTICULO 3o - Serきn funciones primordiales:

a) Acordarle protecci6n y preservaci6n absoluta.

b) ngnteper los espaci。S Verdes y el ”antiguo Jard壬n” de acuerdo a

las∴reglas de ]a m舌xima experiencia y con profundo sentido estき

亡ico natur種].

C) Regular la presencia humana en su mds mfninla eXPreSi6n.

ARTICULO 4O　- Estar看estrictamente匹ohibido:

a) Las a]teraciones fisiogeogr舌ficas.

b) La enajenaci6n, arrendamiento y concesi6rl de tierra, en∴Cualquiera

de sus formas.

C) La expIotaci6n agr壬cola, ganadera, minera, forestal, industrial

u otro tipo de∴aPrOVeChamiento con fines comerciales.

d) El asentamiento de cualquier f。r冊a de instalaci6n, Para l。S fines


