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HONORABLE LEGISLATURA:

DICTAMEN DE COMISION

同,し巨6I§しÅ丁聞出ER吊6

MESA DE ENTRADA

s仁王諸島タ
La Co皿Si6n NQ l de LeglSlaci6n General, PeticIOneS, Poderes

y Reglamentos, Asuntos Laborable, Asuntos Constitucionales y Municipales

y la Comis16n NQ　3　de Educaci6n, Cultura’ Salud PabllCa, Deportes y Recreac16n,

Turismo Social’ AsIStenCia y PrevIS16n Social) Vivienda y Tierras Fiscales, han

COnSiderado el Proyecto de Ley creando el Area Natural Protegida lILe MartialiI;

y en mayorla’ POr las razones expuestas en el informe que se acompana y

las que dara el miembro informante, aCOnSeja su aprobac16n segan el texto

que se acompa鼠a.

SALA DE COMISION, 13 de Junio de 1990.-
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LA HONORABLE LEGISLATURA TERRITORIAL

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Artfculo IQ.-　Crease el Area Natural Protegida iILe Martial'一, COn el fin de

PreSerVar los sistemas eco16gicos esenciales〕 la diversidad gen6tica y los recursos

naturales’ en el marco de los obJetlVOS eStablecidos en las Normas Internacionales

Para la Conservaci6n de la Naturaleza.

Art千culo　2Q.-　Crease la Comis16n de Estud10S del Area llLe Martlal'一, COn la

mis16n de producir en el termino de noventa (90〉 d了as el plan de trabajo relacionado

a) los estudios a realizar de base necesarlOS,

b〉 el plan maestro de maneJO de este area.

Artfculo　3Q・-　Para conformar la Comis16n de Estudios creada por esta Ley,

el Poder EjeごutlVO Territorlal, debera proceder a integrarla y ponerla en funcIOnamlen-

to dentro de los treinta (30) d千as de promulgada la presente Ley. Dicha lntegraCi6n

Se hace con dos representantes, unO titular y otro suplente, PerteneCiente a:

1Q　- Honorable Legislatura TerrltOrial;

2Q　- Ministerio de Gobierno;

3Q　- MinlSterio de Economfa y Hacienda;

4Q - MlnlSterio de Obras y ServICios PabllCOS;

5Q - Instituto FuegulnO de TurlSmO (INFUETUR);

& - Muni。ipalldad d。 Ushuaia;

/㌔d。S ,。S mi。mb.。S d。 。S,a 。。m,Si6n d。 Es,ud.。S 。r。S,aran sus serv.。,。S 。。n

p曇g富霊茅n詫言um.l1.
園

COn Su misi6n, la Comis16n de Estudios a traves

de la coordinaci6n, POdra solicitar la colaboraci6n de todos Ios organismos

de la AdminlStraC16n Territorial, Cuando 6sta as了lo requiera.
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F U N D A M E N T O S

S/Asunto NQ O15/90.-

SEf可OR PRESIDENTE:

La Comisi6n NQ l y　3　hacen suyos Ios fundamentos dados por

los autores del presente proyecto de ley.

SALA D巳COMISION, 13 de Junio de 1990

¥上土二、モ吐
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F U N D A M E N T O S

S「. P予esidente:

Mientras el ho爪bre vivi6 en form∂ Primitiv∂, fu6 un f∂CtOr mJs del equilibrio de

・Ia 「1∂tUralez∂) COnSide「ad∂∴COmO Un CO叩IeJO SISterrra de elementos∴animados e川o-

nimados. La escasa densid∂d de la poblaci6n, 10 rUdimentario de su t短nica cine-

getica.y el escaso aprovechaniento de otros∴reCUrS9S胴tUrales, di6 como resul-/

tado … Verdadero equilibrio de干uerz∂S, entre la faz u七ilitaria, la∴COn5erVaCich

y renovaci6n de la f10ra, fa…a y el sue10 Vegeta上Pero es∴COn el advenimiento

del slglo XX・ CO= el nc’table y aceler∂do avance de la∴Ciencia en todas sus 「amas,

COn e=ncremento progresivo de la poblaci6n territorlal, que∴Se PrOduce como con-

SeCuenCia la utilizaci6n en forma c∂da vez叩aS∴CreClente Cle los recursos n∂tUrales

renovables y no renovables. Su utlliz∂C:i鉦en formas no rac10nales, h∂ COnducido

a … tOtal desequilibrio de las fuerz∂S destructivas y las∴COnStruCtlVaS.

La岨Jn para la Conservaci6= de la Na七uralez∂ y los Recurso5 Naturales, en SU nO-

Vena∴aS∂mblea general, Celebrad∂ en Lucen∂ (Suiza), en 1966, define a l∂ Conserv∂_

Ci6n como '一El mantenimiento y el uso y trato sabio, PrUdente de las co「nunidades

Vivientes y de su vida∴Silvestrei一・ De el10 depende el desarrollo y feliz eq=ili-

brio de la exIstencia humana, baJO el lema一′ cOI¥SERVAR PARA PODER UTILIZAR".-

Las∴reSerVaS forestales de protecc王6∩) SOn aqUell∂S CIUe Se reSgU∂rd∂n COn miras

a la∴C。nServaCi6n del suelo’reg川一eneS de las aguas etc.. Pueden estar∴SOrrletldas

O nO a Un∴reglmen eSPeClal de aF)rOVeCh細lentO干orest∂l, de acuerdo a las conve-

nienci∂S Para las que fueron cread∂S.-

L∂ eSPeCial confomaci6n y variedad de la naturalez∂ del d子ea牛E甑RTIAL-i, la

COSt'unbre observ∂da de utilizar∴SU reSer‘′∂ forestal, los est=dios que se realizan

de los campos geot.emicos・ 10S∴anteCede「l七e5∴SObre el uso y la necesidad de preser-

Var: el equilibrio eco16gico de la zona, COrr-O P∂trimonio comOn de la ger削∂Ci6n

actual y futur∂.-

」a necesidad imperiosa de conservar y preservar 10S eCOSistem∂S∴rePreSent∂tivos

que posean lnterds cientlfico particular y/o e5PeClal ∂traCtivc, POr∴SuS be11ez∂S,
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Que・ eS de inter6s territorial mantener las comunid∂des bi6ticas na_

turales. preservando su c∂ratter de bancos gen6ticos.一

Que'∴ os ∂mbientes n∂turales de ∂1ta∴mOntaiia juegan un p∂Pe=urld細別-

tal como∴regul∂dores∴ambient∂les, los que por su con'Plejidad requieren de un m∂-

neJO eCO10glCamente adecuado co= el fin de mantener la perpetuidad de 10S∴reCur-

SOS' bienes y servicios que el10S brindan' debiendo∴ademas proteger las poblacIo-

nes ∂nimales y vegetales silvestres.-

Que・ eS meneSter PrOteger y habilitar element。S del p∂trimon10 Cultural

y naturaI del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Para Su eStUd;o , educ∂-/

C:i6n・ turismo y recreaci6n, articul∂ndo el bien cultural en su entorno natural章

medlante … adecuado manejo protector.-

Que’eSta iniciativa encuentra sustento normativo en fuentes no formales

COmO L∂ Convenci6n P∂namericara de Washington de 1940, La D台ima Asamblea de la

岨品Internac10∩∂l para la ConservaciOn de la Naturaleza de Nueva Del時de 1969

y la Seg…da Conferencia Mundial de Parques Nacionales de 1972.-

Que' eS neCeS∂rio elaborar un plan de manejo, el que constltulra e=ns_

trumentO aPtO Para Orientar la gesti6n y administraci6n de esta諒ea protegida y

que es fund帥ental para definir ese plan de manejo no soIo la∴COnSer¥′aCi6n del

P∂trlmonio natural・ Sino la∴COmPatibilizaciOn con todas las actividades que de

hecho se re∂lizan dentrc) del訪e∂._

Sr. Presidente:

Por lo anteriomente expuesto en p6rrafos precedentes. por el10

y en … tOdo de acuerdo ∂l ejercicio de las facultades que le otorg∂ eSte //

Honorable Cuerpo Legisl∂tivo’SOlicItole se s∂nCi。ne COn fuerza de ley教一
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Ar七・ 1Q.- C「e∂Se el Area Natural Prc,tegida "LE甑RTIA」ii, COn el f王n de p「e5erVar

los sistemas eco16gicos escenclales, la diversidac) genetica y 10S∴reCur-

SOS natUrales, en el m∂rCO de los objetivos establecidos en las Normas

Intern∂Cionales par∂ 1a Conservaci6n de l∂ Natur∂lez∂.一

Art・ 2Q・- Cre∂Se la Comis16n cle estudios del証e∂牛E順RT」ALiI, COn la両si6'「 de

PrOducir en e吊emiJ「O de 90 d了a5 el pfa「l de trabajo a∴re∂lizar; a) Los

estudios∴a∴realizar de base neces∂rios, b) EI pl∂n Maestro de manejo de

e与ta　ざ「ea.-

Art・ 3上- Para∴COnfomar la C。misi6n de estudios creada POr eSta ley, el Poder /

Ejecutivo Territorial, det)er6 proceder a lntegrarla y po[erl∂ en fu∩-

Cion∂面ento dentro de 10S 30 dfa5 de promulgada la F)reSe而e ley.

Dicha integraci6n se hace con dos representantes, UnO titul許y otro

SUPlente, PerteneClenteS∴a:

1Q- Ionorable LeglSlatur∂ Territoria1

2Q-　Ministerio de Gobiemo

d　3 -∴v'両sterio de Econ。mfa y Hacienda

圏
一因

⊂ヽ

4g- Ministerio de Obr8S y ServicIOS PCJblicos

5Q- I肝UETUR

J Todos 10S miembros de es七a Comis畑de Estudios prestar鉦sus∴SerV主

C10S COn∴CardCter Ad-Honoren.-

aneamente a la integrac16n indicada en∴el artIcu」。 ∂nterior,el

EJecLtlVO Terrlt。rial| lnVltar白forrner函e de l語mis16n

Estudios en similares condiciones que los demaS sect〔完言。t。g,arL

CUenta la m8teria espec桐ca qu㌻了e手㌃objeto de esta

憲二管窯業
与tudi o与_/

しイ言di。。。i。n,
la∴COI∂bor∂Ci6n de todos Jos organismos de la
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HONORABLE LEGiSしATURA

BしOQUE UNION CNiCA RADICAし

Adminlstraci6n Territorial, CUando 6sta asI Io requiera.-

Art.7g.置　Der6gase tod∂ nOrma 】egal que se contraponga al esp岨tu de la

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

Art.8Q.-　Com…1quese’Pub11quese’dd;e al Boletin Oficial, CumPlido, Arch

多くヂ孝二/　i†、
ERMO QONZAしEZ

さき
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l E C/51A TURA

OBSERVAC|ON AL ASUNTO NQ　|35/9O

BLOQUE U.C.R.

NOTA N叫1 /9〇・〇

USHUA|A,　20　de Junio de　1990.-

SENOR

SECRETAR工O LEGISLATエVO:

Me diri]O a Ud., a los efectos de elevarle la presente

Observac|6n al Asunto N塁135/90 D|Ctamen de Comisiones NQ　| y 3 en Mayoria s/As.

0|5/90 (Proy. de Ley creando el Area Natural Proteg|da　"Le Mart|ali').

m dicho dictamen. se suprimieron los Art. 4Q y　5Q respec葛

tivamente. del proy. or|g|na|　donde se especificaba que se invitara al CADrC

y al　工FONA, a Part|C|Par en la Com|Sion creada por el Art. 3Q, dado que los misIT¥OS

SOn enteS naCionales y no tenemos Jurisdiccion directa sobre ellos.

Por lo expuesto, S01ic.ito que en d|Cho d|Ctamen Se manten-

ga la redaccion del Proy. or|g|nal, en lo respectivo al CAD工C e lFONA respect|Va-

men七e.

A七en七amen七e.




