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FUNDA競ENTOS ;

PROYECTO DE∴LEY

Se充or presidente;

En raz6n de haberse detectado anormalidades en lo que al uso

y grado de ocupa。i6n de la tierra∴Se∴refiere. y que afectan directamente la

PerSistencia　むlos beq鳩s Y‾Parqusc|rCundante, CauSando perjuicios en todo el

entorno forestal′ POr la falta de disp。Siciones reglamentariag y practica8 a-

decu種das, COn8ideramos de vital lmportancia el re9ulamentO de las ireas fo-

restales como sus∴Suelos.

No siempre re的lta tan bi6n c.omprendida la diverきidad de fun-

c|OneS que tienen log bosque y la conservaci6n de los∴Suelos en loさeCOSiste-

胎容. ya que adem6s de la producci6n forestal y agrまcola del medio en que nos

desenvoIvems. es tambi6n hあitat de la flora y de la fauna nativa, Purifi。。n

el aire y el agua, SOn fuente de esp亀rCimiento, reCreaCi6n y descango, PrOte-

gen |as laderas monta充osas de 1a eros16n que pueden produc|r los fuerteg vien-

tos. la nieve y el agua,,de lluvia. protegi6nd° asi a todas la8 e容PeCies natu-

rdles.

Log∴bosques son fundamentales en el abastecimiento de agua∴a

18S POblaciones, POrque favoreoen el enr町費X:imiento de las napas∴Subterr6neas

y tambi6n en las zonaB mOntaho日as. enrlqueCen los cdudales de rlos y arroyos.

El bo8que frena el impacto de la lluvia。,reduc.iendo su caida,

favoreciendo un lento e8Currimiento superficial. Frente a una lluvia′　el agua

ante8 de 11egar al suelo satura prinero al fo11aje de los 6rbole8 y arbustos

eliminando casi por completo la ero尋i6n. cuand° al lleg義r∴al suelo por∴gOteO

O e8Currinient° SuPerflClal, enCuentra a 6ste con una capacidad de infiltra-

ci6n Y retenCi6n, PrOducto del e§POnJamiento que le da la presenci8 de materia

Organioa muerta y viva y el entretej|do de las∴ra|CeS SuPerficiale8 tipicas

de estas e8PeCies de Nothofagus.
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Reci気cuando la∴CaPaCidad de infiltrac|On queda saturada es

Cuando el agua∴Puede empezar a correr por el suelo prodtlCiendo un escurrimien-

to la調inar de mayor∴a menOr importancia, Segdn la intensidad y duraci6n del a-

guacero′ PerO Su Velocidad se aminora por el intenso frenado que imponen los

miles de obst6culosc′que∴rePreSentan los tronc.os de los irboles y tallos de ar-

bustos y hierbas・ eS decir que |a cesi6n del agui了aCumulada en rlos∴y arrOyOS

Se PrOduce muy lentamente increnentando ・鴫turす関り寄el Su Caudal′ PerO en forma

muy gradual corl efecto8∴Perjudiciales muy reducidos o pr6ct|Camente in馨X±e亀a寄-

きe亀(‡

帆suelo′ el agua′ la vida animal y vegetal por mucho′t.iempo

han oonvivido arm6nicamente, PerO el hombre ha introducido e introduce modi_

ficaciones en eBta interrelaci6n natural desconociendo las∴terr|blee cor‘8e__

CuenCias que pueden acarrear estos desordene§くr‘en el medio a調biente.

Este equilibrio natural se esta rompiendo y a pasos acelerき--

dos y s。n CauSales de ello′土もa presencia del ganado en areas no propIcias′

que sumado al de8bo6que que Se realiza sin∴reSPOnder a planes adecuados′　reSul-

tan perjudiciales para el medio natural.

Contribuye tambi6n a este deteri。rO, la contaminac|On POr de-

SeChos y basura con componentes t6xicos, 8in respetar las∴れOrmaS de conserva-

c|On Para Inantener el siste血a eco16glC○.

Otro aspecto observados en los distintos lugares, Se d6 con二

10S P堪)|etarios de ganado′ ya que en 1as∴ZOnaS neta皿ente∴forestales′ los anl-

males carecen del suflCiente alimento n亀tural en epoc:aS invernales′　reCurrien-

do entonces el ganad。 al ”ramoneo●“ de las plint.ulas 〕OVeneS. Cuando estas∴Plan-

tas han logrado ya un∴tamafio en el cual el animal rlO Puede alcanzar∴SuS∴rama8′

los propietarios, mediante el us° de mchetes, descopan las∴Plantas 36venes o-

bligandolas a de容arrolねr sus yemas laterales′　Or|g|nando rama5 tiemas que

S|JSirven de alimento. Naturalmente que deお年e modo. el futuro del bosque en

ese lugar∴Se Ve Cada dia mまs comprometido.

しE○○タ」▲○○京
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Resulta comun en invierno, la quema de desperdicios y basura

en medio de los renuevos, aSi se van ocupando nuevas areas∴Sin c.°rrerSe. Cla-

ro. e| riesgo de producir incendios forestales. per° Obやiamente que en todo

el sector no voIvera a crecer los 6rboles∴en la primavera slguiente, justifi-

c&ndose de este modo nuevament.e la extracci6n.

Debemos c°n魯iderar que si se dest|nan tierras al uso de huer-

tas y explotaci6n agrlcola. el eventual uso de productos quまmicos, 11amense

herblCfaas, insect|C重das, fungic丸as o abonos, reSultan tambi6n en gran Ined|-

da tるxicos.

Por ultimo,debemo8 COnSiderar la administraci6n de los∴Suelos

y los bosques. utilizまndo t6cnic.as que impidan la influencia destructiva del

hombre, aPlicando metodoIogias y planes de mneJO que POSibiliten e由uso ra-

c.ional de cad#na de ellas. Bara poner en marcha planes∴de ac.c±6n・ reSulta

necesario contar con el marco legal, un trabajo [±rm晦iplina重めo. donde diver-

sas　|nSt|tuCiones del area puedan llevar adelante tareas conducentes∴a∴un uSO

mejor del medlO・ PrOtegerlo’COnSerVarlo・ COntemPland#aturalmente r〆endim|en-

Llegamoi缶a proponer l牢eac|6n de la Direcc16n de Parques・

BOSque8 y Conservaci6n de Guelos, COn facultades de aplicar誼a Ley Forestal y

de conservaci6n de suelos. con su reg|men de aplicac16n y las∴d|SPOSiciones a

regla鳳entar∴POr el mismo Ente.

Por los fund乱闘entOe aqu| eXPuegtOS que gOn la sintesis de la8

inquietudes de qul.eneS∴POSeen amPlios conocimientos en los temas′　y las〈/que 9

portunamente se verti重モn en eltrataすmient° eSPeCまf洗o de 6ste proyecto es que

pongo el mismo para la∴aPrObaci6n de 6sta Honorable

したG1写し.oD°R
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LA HONARABLE LEGISLATURA DEL TERR|冒OR工O NAC|ONAL

DE IA T工ERRA DEL FUEGO,AN冒ART|DA E　|SLAS

DEL ATLAN富|CO SUR

SANCrONA CON FUERZA DE LEY

Ar七icu|o-1O-CI`6ase la Direcci6n de Parques ,Bosques y Conservaci6n de Suelos ,

que dependera de| Ministerio de Econumia del Territorio.

A|`ticu|o-20-La Direcci6n de Par‘qu⊥eS,Bosques y Conservaci6n de Sue|os,eStara

integrada por. un Direc七or y por |os demas 6r.ganos ,funcionarios

y agen七es que r.equieran |os servicios a prestar.

Ar七icu|o-30-Cons七i七nye e| objeto y fines de la Direcci6n de PaJBques,Bosques

y Conservaci6n de Sue|os(

a).Cumpli|` y hacer. cumplir la pr・eSente

Ley y lo que dispone la Ley Nacional 13273 de defensa de la rique-

Za fo|`eS七a|,que Se adhiere por‘ |a aqu孟　dictada.

b).Adlninistrar. el Fondo Fo|‘eStal y los

bienes e instalaciones que se le asignen.de conformidad con |as

leyes y reglamentos.

C) ・Realiza富estudios de tecnicas y de

econOmia for`eS七al de los bosques ,tiel`r`aS for`eSta|e8,SuS PrOduc-

t.os y subproductos paz`a |a defensa,meJOr.amiento,amP|iaci6n y ex-

Plotaci6n forestal,fisca| y privada .y de fndole tecno16gica y

econ6mica para la comer‘Cia種iのaCi6n y ap|icaci6n industrial de

los pr.oductos y subproductos for.es七ales.

d).Fijar p|anes de forestaci6n y refo_

restaci6n.

e).Fomentar e| es七udio de los prob|emas

fo|`eSta|es,|a ejecuci6n de　|os trabajos de defensa,mejoramien七o

y ampliaci6n de　|os bosques∴y difundir 1a educaci6n for`eStal me-

dian七e la er.ganizaod6n de exposiciones,COnferencias ,CurSOS y Pu-

blicaciones y proponer la creaci6n de premios y subsidios de es

七三mul°ふ、

f).|nsta|a富y Illantene|` vivez`OS fores七a士

|es y estaciones experimen七a|es ,donde sea convenien七e.
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g) DlStribuir. gratuitamente o a precio de fo-

mentO Simentes es七acas y plan七as fores七ales.

h).Ejerce千de confomidad con |a presente Ley

y susu reglamentos |a administraci6n de 10S bosques,ParqueS y

七ierras fores七ales del Territorio de Tierra del Fuego,de sus m-

n|C|p|OS y entidades autarquicas que　|e sean confer`idos y tambi6n

los de propiedad particular cuyo usufructo se exp|o七e.

i).Pr`OPOner al P8der∴Ejecutivo |as declaracio-

nes fomales acerca de bosques tierras for.est,ales y tierras de ap

tltud fores七al・que hayan de quedar soIne七idos al r`egimen de ap|ica-

Ci6n de la Ley.

j) Adop七ar |as∴medidas necesarias para preve -

nir combatir y cir`CunSCr‘ibir |a erosi6n de los suelos y/o　|nCen

dios de　|os bosques y todas las conducen七es a la sanidad for`eS七al.

k).Crear` mOde|ar y conservar los par`ques del

Territor`io de la Tierra del Fuego,

|).proponer el presupuesto de gas七os工a |`egla

men七aci6n de la Ley y dic七ar∴regaamentOS in七ernos.

11).Llevar estadis七icas for.est,ales que deberan

Publicar`Se Peri6dicamen七e.

m).confeccionar. el mapa fores七a| y de las t主e-

rI¥aS erOSionadas y erosionables del Terri七orio.

Ar七icul-4r’-　La Direcci6n de Parques∴Bosques y Conservaci6n de Suelos 、eS ente de

apl王caci6n de　|as infracciones y sanciones por la introduci6n de

ganado c|andes七ino enar`eaS boscosas o forestales.

a).considerase infracci6n fores七a|　七Oda in」-

troducci6n de ganado en forma clandestina.dentr`O de las superflCies

boscosas , ZOnaS fores七ales y/o ar`eaS for.estadas sujetas al reg王men

de la Ley |3.273 y de la presen七e Ley en el Territ°rio de Tierra

de|　Fuego,An七artida e　工S|as del At|antico Sur.

し- (小三」‥t-OR
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b).La con七r.avenci6n especificada en e|

inciso an七erior∴Ser.a PaSib|es de rml七a de l.OOO.00O Austra|es a lO.OOO.OOO

Aus七r`ales o el valor convertido a precio nafta sdper。

C).Las mu|七as que hace refer.encia el

inciso antez.ior,Seran aP|icadas dir.ectamente por　|a Direcci6n de Parques,

B畦ques y Congerv種ci6耽de Sue|os,que a eSOS efectos desigrlar`a el instructor

sunarian七e,ta| flmCionar.io es七a facul七ado para requer‘ir. comparencia de tes-

tigos , disponer.∴SeCueStrOS ,nOmbrar depositarios , recabar c料denes judicia|es de

a|lanamien七o y el auxi|io de　|a fuer`Za Pdb|ica pa|`a el cump|imiento de |as

di|igencias del sunario.

d).Realizadas las medidas precautor.ias

e indagatorias indispensables, 1a autoridad sunar`iante corr`er`a Vista de　|o ac-

tuado a los denunciados o Ios presuntos r.esponsables ,POr e|　ter.mino de　5 ’

(cinco) dias,PaI`a tOmar in七ervenci6n en e|　expedien七e.

e).Transcurrido el p|azo a que se hace

r`efel‘enCia en el inciso anterior. la autOridad sumorian七e procedera a c|ausu-

rar e|　su血ar.io y elevar`lo a |a au七or.idad forestal de aplicaci6n.De surgir. del

sumal`io que procede la sanci6n,Se dispondr.a |a ap|icaci6n de la misma.No七ifi-

cado el infrac七or,prOCeder`a a abonarla en el termino de 7 (siete) dias.

f).Dic七ada |a disposici6n que ap|ique

una mu|ta,la misma podr`a Ser. aPe|ada por ante Juez coⅢPetent,e,en el plazo de

15 (qu孟nce) dias co|`ridos,Pr‘eVio pago de |o adeudado.

g).Transcurr‘ido e| p|azo de 7 (sie七e)

d壬as,dispueS七O en el inciso (e) ,Sin que e| infrac七Or. abone la multa,Pr.OCe-

dera e|evar |as ac七uaciones a| Juez competente con fina|idad de proceder a|

rema七e en pab|ica subas七a de |os bienes secuestrados,hasta hacer efectiva la

Ⅲul七a.

h).A Ios efectos p°r |o dispuesto en |os

incisos (f) y (g),eS autOr`idad compe七ente e| Juez de Paz con juridicci6n en

Zona donde se come七i6　|a infracci6n.

こしSO AJGSB即時拭
‾CiらしAD⊂)R
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i ).Consid6|`aSe au七OI`idad foresta|

COmPetente Para |a ap|icaci6n del r6gimen estab|ecido,al Se静or

Dir.ec七Or de Parques,Bosques y Conservac土6n de sue|o容.

Ar七icu|o_5。.Declarese de in七e|`eS Pdblico y ter`ritOria| la defensa,鳳ejoramien-

to,amPliaci6n y aprovechamien七o de |a riqueza forestal.El ejerci-

cio de los derechos∴8Obre　|os bosques y tierras forestadas de

pl.OPiedad甲iblica・SuS frut,OS y SuS Pr`Oduc七os ・quedan∴SOmet,idos a

las∴reStricciones∴y disposiciones de la presente Ley.

Ar七iculo-6O-Enti6ndase por bosques,a efectos de 6s七a I.ey,formaci6n |e静osa es-

pontanea●que PO|`∴Su COn七enido o funci6n sea dec|arada en |os∴ret.

glamen七os r`eSPeC七ivos como suje七a a| regimen de |a presen七e Ley・

Ent,iふdase por tiel`ra fo|`eSta|,a |os mismos∴fines ,aque|las que

por sus condiciones naturales’ubicaci6n o con室ti七uci6n,t.OPOgr`af工a

ca|idad y conveniencias econ6micas●Sea dec|arada aptas pa]`a for.es-

七aci6n y reforest’aCi6n●y tambien aque|las necesarias para cumpli-

調ien七O de　|a presen七e I.ey.

Dec|ar.ese de utilidad pfro|ica suje七os a expI‘oPiaci6n,Cualquiera

sea el lugar. de su ubicaci6n'|os bosques c|asificados como pro-

tectores y/o permanen七es∴y |os inmueb|es necesar.ios pa|‘a rea|izar’

obras de refor.estaci6n y forestaci6n,tendien七es al mejor aprove」

chamien七o de |as tierras.La expropiaci6n ser.a or`denada en cada

caso mediante Ley de |a Legislat,ura Territorial,en Cualquief　‘

tiempo que |o es七ime opor.tuno●Pr.eVios los informes pert,inen七es y

e| cump|imiento de los demas requisitos es七ablecidos en la I.ey

de exprop|aCiones・

Articulo-7o-Quedan sometidos a |as disposiciones de la presente Ley:

a).Los bosques espon七aneOS y tier.r.as∴for‘eStadas

de propiedad pr.ivada o ter.ritor.ial ;

b).Los bosques proteC七OreS y tierraβ foresta|es

que respondan a algunas de las condiciones especificadas en e| Ar七・

慮ubicadas en e| terri七Orio de∴Tierra del Fuego,Siempr‘e que los

efec七os de calidad,nO incidan sobre in七er6s de la defensa na-

_SO AJGSBU轍鎌R
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Ar七iculo-8O-Los bosques y las tierr`aS∴for`eStale§ ubicados en zona de seguridad

Se hal|an sometidos a |as disposiciones previs七as en la presen七e

Ley y a |as espec壬ficas por∴raZOneS de su ubicaci6n.

A|`ticu|o-9O‘一Clasificasen los bosques en:

a ). protec七ores

b ). Per`manenteS

c ). Experinenta|es

d).De producci6n

e).Montes especia|es.

Af七士Cu|o-10O-Dec|ar`eSe bosques pr.oteC七Or.eS aque|1os que por. su ubicaci6n sir-

Vieran.cOnjuntamen七e o separ‘adamen七e para:

a).Pr‘oteger` el sue|o,Ca-

minos,las cos七as mar壬timas,riberas fluviales,Or`illas de |agos ,|a-

gunas,en心a|ses y pr.evenir. la erosi6n de las p|anicies y terrenos

en declives.

b ).proteger`∴y regularizar.

el regimen de |as aguas.

C).Fijar dunas.

d).Defensa con七z`a aa aC-

Ci6n de |os elementos;aludesl inundaciones・

e).Albergue y pr.otecci6n

de especies,de |a flora y de |a fauna cuya exis七encia se declare

neCeSar|a●

Ar`ticulo-11o-Decl釜rese bosques per.manen七es todos aque||os que por∴Su destino,

con七inuaci6n de su arbo|eda y/o fo。maCi6n de su suelo deba man七e-

nerSe,COmO　§er‘:

a).I.os que forman los parques y r`eSerVaS∴fores七a|es.

b).Aquel|os en que existiesen e3PeCies cuya conser-

vaci6n se considere necesaria.

c).Los que se reseI`Ven Para bosques y pa|`queS de

uso ptib|ico.El arbolado de los mun|C|P|OS,Caminos y |os mon七es de

embellecimiento anexos,disfrutar.an del regimen legal de　|os bos-

ques permanentes.
S軸心SO AUGS鴎U照雄旅
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Ar.ticu|o-12○○Seran considerados bosques experimenta|es :

a).Para |os que se de十

slgnen Para eS七udios for‘eS七ales de especies indigenas.

b).I.os cul七ivos des七i-

nados a es七udios de acomodaci6n,aClimataci6n y na七uralizaci6n

indigenas o ex6七icas.

Articu|o-13o-Se consideraran bosques de pr.oducci6n |os natur.ales o artificiales

de |os que r`eSu|te posib|e extr`aer Peri6dicamen七e p|`Oduct°S O Sub-

Pr.Oductos fores七a|es de valor econ6mico mediante exp|otaciones∴ra-

cionales.

Articulo-14o-Se consideraran ‘h°n七eS_もespecia|es;|os de propiedad privada cr.eados

。。n mir。露。 |a p食。。。i6n u 。mam。nt,a。i6n d。 。Xt。nSi。n。S 。g.i。。|as,

ganaderas o mix七as.

AI`七icu|o-150-R6gimen foresta| comdn.Queda pl`Ohibido la desvastaci6n de bosques

y tierras foresta|es y u七ilizaci6n irracional de productos∴fores-

ta|es.

Al`ticu|o-16○○Los pr‘OPietarios , arr.endatarios ,uSufr`aCtarios o poseedores a cua|-

quier titu|o de bosques no podI`an iniciar trabajos de exp|o七aci6n

de　|os mismos sin |a conformidad de　|a au七oridad forestal competen-

te (Direcci6n de Parques,Bosques∴y Conservaci6n de Suelos) ,que de-

b。.`an S。|i。itar a。拉d。 。| p|。n d。 trabaj。.

No se requer`il`a autOrizaci6n para |os tl`abajos de desmon七e o de

desfores七aci6n que se rea|icen den七ro de los limites maximos de

SuPer`ficie y en |as zonas que determinen |os r.eg|amentos,Siem-

Pre que nO Se t[`ate de bosques pr.otec七Or`eS,Pe|`manen七eS O eXPe-

rimenta|es,ni exista peligro de que se produzca o favor`eZCa

|a e|`OSi6n,Cuando esos　七|`abajos fuer.an necesarios para;

a).AmPliar` e| area

Cu|tivab|e,Si　|a tier|`a donde es七a ubicado e| bosque tuvier`a

.声ie捲o y/o fuera apta para otras exp|otaciones agrrtolas eco-

V n6micamen七e mas pr`OVeChosas o para la formaci6n de bosques de

O七rO tipo.

b).Cons七ruiI` Vivien-

das y meJOraS・
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Ar.七iculo-17。- Las au七oI`izaciones y ap|`Obaciones a que se refiere el art壬-

culo anter`ior. deberan ser otorgadas o negadas den七r`O de|

termino de trein七a dias de　|a pr‘eSentaCi6n del pedido y se

repu七aran taci七amen七e acordadas transcur`r`idos quince dfas

desde la fecha de rei七さraci6n de la solicitud.

Ar七iculo-180- Toda persona f壬sica o jurfdica que poI` Cuenta PI`OPia se de-

dique al cor七e , elaboraci6n, eXtraCCi6n, indus七rializaci6n

o r‘eCOlecci6n y venta de semi||as y p|an七as forestales u o-

bras de fores七aci6n y refores七aci6n, O quienes habi七ua|men-

te r`ea|icen gestiones administr‘a七ivas por cuenta de teI`Cer.OS )

deberan inscr‘ibirse en los registros corr`eSPOndienteS y que-

da ob|igado a ||evar y exhibir. 1os libros y docunen七aci6n葛

que de七er.minen los∴reglamentos∴reSPeCtivos.

Ar`七iculo-19O-Si un bosque espontaneo considerado de pr‘Oducci6n no fuere

objeto de exp|otaci6n racional, Pr‘eVia audiencia del pr‘O-

pie七aI`io, POdr`a intimar‘Sele a |a pr‘esen七aCi6n del plan y

r.ealizaci6n de los trabajes∴r`eSPeCtivos. La deGisi6n que se

dicte sefa susceptib|e de recur‘SO Jerarquico para an七e de

|a Di鵬。。i6n P名u。S, B。Sque容y Conservaci6n de Sue|os dentro

de los七r`einセa d王as de su notificaci6n; Si el pr.opietario no

pI.eSent,ar`a e| p|an y/o rea|izara la exp|o七aci6n de| bosque

dentr.o de |os plazo露que Se |e fijen, POdra exprop|盃・Se|e su

usu蝕LIC土O iLSe」:Ⅱ選鯵der.a con arr‘eg|o a lo pr‘eVis七O en elFbndo

F°reS七al.

Ar‘ticu|o-200-E| tr.anspor七e de produc七os∴foI`eSta|es fuer.a del municipio de

donde fueran extraidos, nO POdra rea|izarse sin es七ar marCa-

dos individualizados y sin las cor.respondientes gu工as par.cia

‘|es expedidas por autoridades competen七es. Dichas gu|aS Se-

ran confJeCCionadas por trip|icado y en |as mismas∴Se eSPe-

cificaran: Can七idad, eSPeCie, PeSO, PrOcedencia y destino -

′、 del produc七o transportado. Las empr`eSaS de tr`anSPOr`teS nO

.千〇
ヾ’podran acep七ar car.gaS de produc七os∴fores七a|es que no se en重

cuentr.en aconpa静ada por la respectiva gu|a -

‥.///
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bajo pena de ap|ica|`Se|e una multa igual al va|or transpor-

七ado. El tI‘ip|icado de |as gu壬as deber.a simu|tanea調en七e en-

viarse a |a secci6n estadfsticas de |a Direcci6n Parques,-

Bosques y eonser`VaCi6n de suelos del Territorio de Tierr`a -

del Fuego.

Ar.ticulo-21○○Forestaci6n y Refor.estaci6n. Los p|anes de for‘eStaCi6n y re-

fo|`eStaCi6n ser.an aprobados por. 1a Direcci6n Pal`queS, Bosques

y C°nSerVaCi6n de sue|os en base a |os estudios tecnicos y

econ6micos∴reSPeCt,ivos, y la resoluci6n ser.a notificada a|

intel`eSado cuando sea conocido su domici|io, O en Su defec七o

POr edict.os o pub|icidad adecuada, Pudiendo Ios inter`esados

interponer∴SuS∴reCurSOS jerarquicos den七r.o de un p|azo de

七rein七a d王as. T:ranscurr`ido dicho plazo,昌in que se formu|e ob-

servaci6n, quedara firme |a reso|uci6n adop七ada.

Articulo-22O-Los trabajos de fores七aci6n y de I‘eforestaCi6n en |os bosques

protectores ubicados en terrenos de propiedad privada seran

ejecutados por e| Territorio一/con el consetimiento)con el con-

sentimien七o del propie七ario de |as tierI`aS∴fores七ahes o dir

rectamente por. es七elCOn la supervisi6n t6cnica de |a Dir`eC・種

ci6n de Parques,Bosques y Conservaci6n de Sue寝os.

En caso contr.ario o siendo necesario,Se realizar‘an |os traba-

jos previa expropiaci6n del inmueble.

Årticulo-23O-冒Oda superficie de condici6n foresta| ubicada en las zonas

especificadas en el Art.10O lque Se enCuen七re abandonada o

inexp|o七ada por. un t6rmino minimo de 5 (cinco) afios,quedara

sujeta a for`eS七aCi6n o refpI‘eS七aCi6n pudiendo |a Direcci6n

de Par`queS ,Bosques y Conservaci6n de Sue在os ’rea|izarla sin

ne嚇esidad de expropiaci6n,PrOCedigndo de confomidad con los

AI`t.19Oy 21o.Si el pr‘OPie七ario enajenara |a tier.r`a O eXplota-

r.a el bosque,e| impor‘te de los trabajos,I`ealizados por. el Te-

rritor`io de Tie|`ra del Fuego debera ser rein七egrado a工fondo

fores七al.

し一口　しノ、置oて
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Articulo-24○○Los tr`abajos de foI`eS七aCi6n o de r.esfo|`eStaCi6n que realice

el Temi七or‘io de Tierra del Fuego en tierr`aS forestales,fue-

ra de la zona de los bosques protectores con consen七imiento

del pI`OPietario,Ser`an a costa de 6ste.

Ar’ticulo-250-Se fomentaI`a la formaci6n y conser.vaci6n de masas foresta|es

en los inunebles afectados a |a expIotaci6C‘agri∞1a/ganadera

y podr.i ser dec|a「ada obligat‘Oria por la Dir.ecci6n de Parques,

Bosques y Conser‘VaCi6n de SuelosノIa p|antaci6n y conservaci6n

de arboles en tierr.as de propiedad particular o fisca| pEm

la fijaci6n de medanoB y en las∴ZOnaS de las mismas |inderas

COn manantiales lmargeneS de r‘Ios larrOyOS'lagos y lagunas ,aCe-

qu工as,embalses,Cana|es y demas cuerpos∴y CuI`SOS de aguas en

|むcantidad,Plazos∴y COndiciones que estab|ezca la Dir`eCCi6n

de Par定=,Bosques y Conservaci6n de Suelos,Pl`eVIo inf。rn。 y

estudios t6cnicos y econ6micos pertinentes・Si e| propie七ario

no cumplier.a con esas obligaciones dentrO del temino del em-

P|azamiento la autoI`idad foresta| podra ejecu七ar.1a a su costa.

Articu|o-260-I怠au七Oridad del Terr`i七Orio de Tier.ra del FuegolaSI como |a

Ⅲmicipal competente podra dec|arar ob|iga七o|`ia por su ubi-

caci6n,edad o por∴r`azOneS de壷do|e cientffi。。,。St6ti。。　his_

t6r.ica,la conservaci6n de det.erminado車rbo|es ,nediante indem-

nizaci6n,Si　6s七a fuera r.equer`ida.

Articulo-27o-P岬;Toda persona que tenga

COnOCimien七O de haberse pr`Oducido un incendio de bosques es-

t6 obligada a formular. de inmediato |a denuneia an七e la auto-

ridad mas pr6xima.Las oficinas telef6nicas●te|egraficas∴y de

radiocomunicaciones oficiales o privadas deberan t|`anSmitir

Sin previo pago y con caracter de urgencia las denuncia8 que

se formulen.

Ar七iculo-28O-En caso de ineendio de bo8queS |as autOridades civiles y mi|i〇

七ar‘eS deberan facilitar e|enentos●medios de tr.anspor七e y per-

SOnal par`a eXtinguiI`|o.

′・口_ _人〇二)富

p京教も圧と--〇一支∴さ〇〇一-な▲〇・-・Å・



み面r-0握手〇品・lo在銘…a誰鮎年

。高相ん。拐五品仁_/臨画0 $“r

HONORABLEしEGiSLATURA

BLOQUE PARTiDO SOCIALISTA AUTENTICO

Ar.ticulo-29o-La auto|`idad f°reStal o las mas cercarぬpodra convocar‘ a tO-

doB Ios habitantes habilitados ffsicaneute,entre los quince

y los cincuenta afios de edad,que habiten o transiten dent,rO

de uI+adio de 40 (cuarent息) kilonet.res∴del |uga[` de| sinies-

七ro,Para que Contr‘ibuyan con sus ser.vicios personales a |a

ex七inei6n de incendios de bosques y proporCionen los elemen-

to8 utilizab|es,que Ser.an indemnizados en caso de deterioro.

Es七as obligaciones∴Son CargaS Pab|icas.

Ar七iculo-3O〇十ねda vez que se produzca un incendio en zona fhater`iza,Con

peligro de pr`OpOgaCi6n al pals limitrofe,1as autoI`idade毎da-

r`an iI’mediata cuenta a la mas cerc劃n de |a zona qlre Pudiera

Ser afectada.E| POder Ejecutivo gestionarま|a r`eCipfocidad

in七er‘naC ional.

Articulo-31○○En el inte|`ior de los bosques y en una ZOna Circundan七e,Cu-

ya extensi6n fijar‘an los∴reglamentos,SO|o se podr.互llevar o

encender fuego en forma tal que no resu|te peligro de incen-

dio y en　|as∴for.mas que se de七ermine r.eglamentariamente,Sierh

do pr.ohibida |a fab|`icaci6n de car`b6n,r.OZados y quemas de

limpieza sin autorizaci6n administr`ativa.

Ar.ticulo-32o-くmeda prohibida la instalaci6n.sin autorizaci6n ad血inistra-

tiva pr‘eVia,de aserraderos ,hor.nos de ca|,yeSO, ladr.i||os ,Ce-

mento o cualquier. otro estab|ecimiento que pueda provocar

incendios en e| in七erior de los bosques y en una zona cir-

cundan七e suficientemente anp|ia coro pa|`a PreVenir Su P|`0-

pa色aci6n.

Ar`ticu|o-33O-R6gimen de lo8 bosques fiscales :Los bosques y tierr.as fisca-

le8　eSPeCificadas en el Ar七.6o,que formen e|　dominio privado

del Ter`r`itorio de Tierra de| Fuego,SOn inalienables,Sa|vo a-

quel|as tie|`r`aS que POr mO七ivos de inte|`6s social y p|`eVio a

. lo呂es七udios tecnicos pertinen七es se considere necesa|`io des-

..℃inar a |a coIonizaci6n o fomaci6n de pueb|os de confor`midad

COn las　|eyes∴reSpeCtivas.

PrOteC七°r.eS,Pe|`manenteS y de exper`imentaCi6n deも

園田
圏圏

葦霊二34。L。S b。S。.。S

COn las　|ey
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Ter‘ritorio de Tierra del Fuego,Municipa|idades y entidades

autarquicas,quedan sujetos al r6gimen For‘eStal Com6n,en

Cuan七O nO re8ulten inconpa■tibles con el regimen For.esta|

Especial y con |as disposiciones del Presen七e富ftu|o. .

Articulo-350-Los bosques pro七ectoI`eS y Permanen七eき∴SO|amente POdr6n se|`

SOmetidos a exp|o七aci°neS mejoradas.La exp|otaci6n de　|os

._ _ふbosques de experinentaci6n esta condicionada a |os fineさde

estudio o investigaci6n a que lo呂mismos se encuen七ren afec-

tados.

Articu|o-36O-Lo容bosques espontaneos de producci6n y tierras fores七adas

del Terr`itorio de冒ierra del Fuego,mmic|Palidades y entida-

des au七a|`quicas,quedan sometidos a las disposiciones del Pe-

glmen Fore思七al Comdn y a |as que integran el presente Tftulo.

Articulo-37O-La exp|otaci6n de |os bosques∴fiscales de pI`Oducci6n no po-

dra realizarse hasta que se haya rea|izado previamen七e su r.e-

levamien七O for`eS七al.la aprobaci6n del plan de8。Cr`左ic。 y 。I

deslinde,la mesura y amoJOnamiento del terr`enO,en la medida

que las circunstancia do per.mitan.

Ar`ticu|o-380-La exp|otaci6n forestal se r.ea1izara por in七ermedio de　|a Di-

recci6n de Parques,BosqueB y Conser`VaCi6n de Sue|os.

Articulo-39O-Cuando las explotaciones∴SOmetidas a| Regimen foresta| neCe-

Si七en par.a conser.var |a msa arb6reai reCurrir a |a repob|a-

Ci6n ar.tificial de las vaI`iedaes que no se r`ePrOduzcan espon-

t6n藍am願n馳,|a Direcci6n de Parques ,Bosques y Conservaci6n

de Suelos estudiara y adoptara el mejor metodo de |`ePOblaci6n

de cada var‘iedad forestal.

A|`ticulo-400-La Direcci6n de Parques ,Bosques y Conser‘VaCi6n de Suelos adop-

tara preferentenente la re poblaci6n con especies ar.b6reas

圃Su lnd三三#
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Ar.七icu|0-41O-Con objetO de r‘ea|izar las exp|otaCiones de arbo|es,for.maci6n

de mon七es y desar`rO|lo del cu|七ivo e indus七r.ia fores七a|es,|a

Direcci6n de Parques,Bosques y Conser.vaci6n de Sue|os dicta-

ra las∴medidas que con七ribuyan a el|o,Cr‘eando plantfos y vi-

Articulo-42O-La DiI`eCCi6n de Parques,Bosques y Conser‘VaCi6n de Sue|os ,que-

da obligada a realizar su expIo七aci6n bajo su directa depen-

dencia y responsabilidad.Las superficies∴Ser`各n de七eminadas

de acuer.do con |a capacidad de e|abor.aci6n y |a existencia de

ma七e|`ia prima・

Ar七icu|o-43○○Excepcionalnen七e podr.an acordar`Se Per`misos par.a |a ex七raci6n

de lefia y mader.aタ1ibr‘e de pago o afor.o especial a entidaes

de beneficiencia o asis七encia social,COndicionadas a la ut.i-

|izaci6n de los productos for‘eStales par`a ±as necesidades

de| titu|ar y con prohibici6n de comer`Cia|izarlos・

/ Ar`ticulo-44。-Queda pr`Ohida la ocupaci6n de bosques fiscales y el pastoreo

en los mismos sin permiso de |a au七。ridad forestal・Los intru-

sos seran expulsidos por la misma,y Penalizado pr.evio enp|a-

zamientO y COn auXilio de la F’uerza Pdb|ica●en CaSO neCeSario.

I.a simple ocupaci6n de bosques o tierras foI`eStales no ser-

vir`a de titu|o de prefer`enCia par.a su‾ conceci6n.I-a CaZa y |a

pesca en los bosques fiscales s6lo ser`an葛remitidas en las

6pocas r‘eglamen七arias'PreVia autorizaci6n y de acuerdo con

las |eyes de |a materia que se dic七en・

Articu|o-45○○Fondo Foresta| : Cr6ase e| Fondo Fores七a| 'de caracter acu調ula葛

七ivo que se cOnStituira a partir de la promu|gaci6n de |a

presente Ley●afectado exc|usiva爪ent,e a COStear los gastos que

demandare su cumplimien七o e integrado con |os∴Siguientes∴re-

Cu富S°S ;
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a).E| producido de |a venta de madera e|a-

borada provenien七e de　|os bosques que exp|ote la Dir`eCci6n

de Par`queS,Bo8queS y Conservaci6n de Suelos;

b).Las∴SunaS que Se aSignen anua|nente pa-

ra la a七enci6n del servicio for.esya| en el pr‘eSuPueS七O gene-

r‘al de| Ten`itor`io de Tier`r.a del Fuego o en leyee-　eSPeCiales

y |os saldos de　|as cuentas afec七adas a| mismo.

C).E| pr‘Oducido de |os derechos,adiciona|es

y tasas cr‘aedas por‘ eSta Ley,multas.comisos,indemizaciones.

permisos,peritajes y servicios t6cnicos en l°S bosques y en

las tierr`aS forestales cuyas tasas determinar6n los reg|amen-

d).EI pI‘。du。id。 d。 l。S d兵。h。S d。 insp。。。i6n,

exp|otaci6n y extracci6n de productOS de los bosques espontan-

neos paI`七icu|a[`eS y/O extensi6n de gufas para su tI`anSPOr七e,

Cuya taSa fije el r.eglamento.

e).E| pr.oducido de las ventas de pr‘Oductos

y subproductos forestales , P|antas∴Semi|las. estacas. mapas , CO-

|ecciones , Pub|icaciones , aVisos , gufas , fotografias , mueStraS ,

ventas o alquiler de pelfculas cinemat,Ograficas y en七radas

a exposiciones y similares que r`ealizara |a au七oridad forestal.

f).Las contribuciones vo|untar‘ias de las

empresas , SOCiedades , in8七ituciones y par七icular`eS inter.esados

en |a conservaci6n de bosques,|as donaciones y |egados pr.evia

autor`izaci6n de| Gobierno de Tier.r8 dc| Fuego.

g).Las r`en七as de七it確los e int,ereSeS de ca-

Pita|es que in七egran el fondo foresセal.

t剛とp圃即納雄二
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Articulo-46〇十いedaran afectados a los∴Ser`Vicios de for.es七aci6n y r.efor‘eS-

taci6n los deI`eChos que se cobren por ta| concepto de acue-

do con el Art.50O,COn maS la suma del remanen七e anua|　del

Fondo Forestal que especia|men七e se des七ine a ese fin.De|　to-

tal que ingrese a| Fondo FoI`eSta|,Se reSerVaI`a un lO% en gas-

七o8　ad鳳inistI`a七ivos.

Ar`ticulo-47○○De |os fondos destinados anua|men七e a fores七aci6n y refores-

taci6n soIo podr`a invertir`Se hasta un lO% en gasto8 adminis-

七重a七ivos.

Ar`七iculo」48o-La exp|otaci6n de bosques espontaneos,Particulares o Terri-

tor.iales sujetos a |as disposiciones de |a presente Ley,Sera

gr‘aVada con los derechos de r.efor`eStaCi6n que se computar.a

tomando como base el aforo prOmedio que correspondiese a |a

especie extraida de　|os bosques.

Articulo-49o-Cualquier fa|sa dec|araci6n,aCtO u OInisi6n do|osa relativos

al pago de |as tasas,derechos o afo|`OS∴foresta|es,Ser`るpasi-

b|e de una mul七a de has七a lO veces el monto de |a suma que

Se ha dejado de pagar,O Se ha pretendido e|udir`.POr el re七ar`-

do en el pago de las tasas,derechos o aforos for.estales se

devengaran los int.ereses que establezcan |os regla皿en七OS.

Articulo-5Oo-La autoridad foresta| podra cc対enir ad-r`efer.gndun del Gobier_

no de| Ter.|`it.orio de Tierra del Fuego con las repar七iciones

Pdb|icas,terr‘i七oria|es y comunales la percepci6n de |as dis-

tintas con七ribuciones que in七egran el Fondo Fores七a|.Las　|i-

quidaciones por∴aforos y tasas adeudados,aS{　como e|　reembo|-

SO de gas七os de foresta°i6n y∴reforestaci6n seran cobr`ab|es

POr V壬a ejecu七iva.

し剛直、離軸で:丁
半∵ --」、宮戸

……書冊○○e… p・9品
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Articulo-51○○Fomen七o; Las tieI`raS COn bosques proctetOr.eS O Per‘manentes

y las∴foresta|es situadas en las zonas especificadas en eb

Art・12O sometidas a trabajos de forestaci6n o reforestaci6n

y los bosques cu|七ivados quedaran excep七uados de| pago de

la con±r‘ibllCi6n1. inmobiliar.ia en |a parte pertinen七e y

en la8 COndicioneg que especifique el r‘egla皿entO.

Articulo-520-EI Banco del TeI`ri七Orio Nacional de Tier.ra del Fuego,Antir葛

tida e |slas de| Atlantico Sur acordar`a a los part,iculares

Cr.6ditOs de car.ac七er‘ eSPeCial para trabajos de forestaci6n

y reforestaci6n,adecuando a |as necesidadEIS∴z`eSPeCtivas |os

Plazos y tipos de inter.6s.

Articulo-53○○Peri6dicament.e y de acuerdo con la r.eglamentaci6n que se l

dicte se podr`an COnCeder premios y primas de estimu|os a

|as ac七ividades forest,ales tecnicas,Cientfficas y de fomen-

tO y de industI`ia|izaci6n de nuevos pr‘Oduc七os y subproductos.

La Direcci6n de Parques,B6sques y Conservaci6n de Suelos

arbitさar.a |os medios a fin de que e| transporte de simientes,

eBtaCaS y Plan七as forestales se realicen a tarifas reduc王_

das.

Articulo葛54O-Facaltase a |a Direcci6n de Parque重,Bosques y Conser‘VaCi6n

de Suelos;

a).Reglamentar` el Tr`afico de productos for`eStales,

de modo tal que en lo posible tengan　|a mayOr e|aboraci6n

industria| en la zona de pnducci6n.

b).Fomen七ar e instalar` SeCader.os y aser`r.aderos de

maderas en distin七as reg|OneS del Terr`itorio de Tierra del

Fuego,aSI tambi6n |as industrias poco conocidas o inexisten-

七es des七inadas al aproveohamiento de los product,OS foresta-

1es naturales.

C).|mp|an七ar el Seguro con七ra incendio de Bosques.

d)

silvfcolas.

y fOmentar la inver‘Si6n de empresas
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e).Distribuir a| costo,Simientes,eStaCaS y P|an七as.

f).crear mercados de concentraci6n de productos∴fo葛

restales para faci|itar ope|`aCiones ,七ipificar calidades y

dimensiones , individualizar∴PrOCedencia yl atender las necesi-

dades de|　consumo a precios r.azonables.

g).工niciar tr‘atativas con |as reparticiones o em-

PreSaS eStatales que exis七an en el Territor`io de Tierra de|

Fuego a efectos de pI`OVeer a las∴mi8maS de la cantidad,Ca-

1idad,medida y tipo de madeI`a aPta Para SuS　|`eSpeC七ivos con-

8umoS●

Ar`ticulo-55○○Pena|idades : Cons七i七uyen contravenciones∴for‘eS七a|eB ;

a).Llevar‘ O enCendeI`∴fuego en e| inte|`ior de　|os

bosques y zonas adyacen七es en infracci6n de　|os∴reglamentos

respectivos.

b).Arrancar, aba七ir, lesionar ar`boles y ex七r.aer sa-

Via o r.esina en infracci6n a |os reg|amentos respec七ivos.

C).Desobedecer |as 6r`denes impar七idas en ejecuci6n

de normaさ1egales O reglamentarias.

d).Des七r`uir,remOVer O SuPrilnir se肴ales o indica-

dor.es co|ocados por la auto|`idad fores七al.

e).pronunciarse con falsed8d en las decLaraciones

O informes.

f).Toda infracci6n a la pr.esente Ley y a los de-

CretOS ,|`eSOluciones,disposiciones o instrucciones que se

dicten en su consecuencia.

g).工nt|`Oducir ganad°S en Bosques y tierr.as fo|`eS-

tales en infracci6n a los∴reglamentos o normas.

h).Toda tr.ansgr`eSi6n a| plan de exp|o七aci6n apro一

bad0.

しか「 i$_’「′つ寄

書NT虞　"」eGU重音　き.6.A.
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AI`ticulo-56O-Las contr‘aVenCiones especificads en e| Ar七●an七erior seran

PaSibles de mult;aS de leOCOOO _ de Aus七ra|es a lOO.OOO.OOO

de Austr`ales;en CaSO de r.eiteraci6n o reincidencia se du_

p|icar‘an O trip|icar`an las bases minimas y maximas preceden-

temente estab|ecidas sin per‘juicio de aplicaci6n de la LEY

Pena|.

Articulo-57O-Cuando la infI`aCCi6n fuera cometida en apropiaci6n de pro←

duct°S y/o subproduc七os∴for.es七ales ,eS七OS Ser‘an COmisados

donde se encuen七renタy quienes Ios tuviesen p Ios hubiesen

C。nSumidos indebidamente sera pasib|e de las sanciones apli-

cables al infI`aCtOI`∴Si se probara que conocfa o te書記a moti_

VO Para COnOCer Su PrOCedencia.

Articulo-58O-La suspensi6n de hasta 3 a寄os o la eliminaci6n de los∴re葛

gistrQS eStablecidos en e| Art 180 )POdra apl王carse como san-

ai6n pr`incipal o accesor.ia de acuerdo a las cir‘CunStanCias

del caso-Transcurridos 5 afios podra so|ic並arse rehabi|ita_

Ci6n de la sanci6n eliminatoria ante la misma au七or`idad que

|a impuso.Los efectos de la suspensi6n o eliIninaci6n consis〇

七en en la inhabilitaci6n para ob七ener concesiones,Permisos

O franquicias durante el plazo de las mismas'que Se COmPuta-

r互n cuando el|as tuviesen el car`acter de accesorias,desde

la fecha de cump|imien七o de la sanci6n principal.

Articulo-59O-EI plazo de la pr.escripci6n de la acci6n contravenciona| y

de la pena es de　5 a吊os.

ARticulo-60O-Cuando la con七ravenci6n for.es七al haya sido come七ida poI` agen-

tes representa七ivos de una persona jur王dica,aSOCiaci6n o so-

Ciedad’Sin perjuicio de |a r.esponsabilidad persona| de 6stos,

POdr‘a ademas responsabilizarse a la persona jur工dica.asocia-

Ci6n o sociedad.

」い§調的SO AUcS手間増し二

〇　〇( )農ト。「、【、つい

か職○○Iさ重Nl後●」eCU軍書.8,A.
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望聖aCi6n de Sue|os y apr‘OVeChamiento

de los∴reCurSOS naturales.

Articu|o-610-Declarese de inter6s p丘b|ico la conservaci6n de suelos,en〇

七endi6ndose por t狙a el mantenimiento y nejoramiento de su

CaPaCidad productiva.

Articulo-62O-A Ios efectos de la aplicaci6n del presente r6gimen,faculta-

Se a la Direcci6n de Parques,Bosques y Conser`VaCi6n de Sue葛

los a adop七ar |as siguien七es medidas para asegura]` la con-

Ser‘VaC王6n de suelos de| Terr‘itorio de Tierr`a del Fuego,An-

taI`tida e工slas del Atlan七i∞ Sur●Su manteni調iento y su ca-

PaCidad productiva. ;

a).Regla爪en七ar el desmon七e de la vege〇

七aci6n arb6r‘ea O arbustiva y la exp|otaci6n fores七al en fun-

Ci6n de la relaci6n sue|o/bosque,COnfome la Ley Foresta|

Vigen七e.

b) -Reglanentar y establecer tecnicas cut葛

tura|es y mecanicas de manejo y con8erVaCi6n de suelos.implan-

taci6n y recuper`aCi6n de pas七ur`aS.

C).Establecer` nOrmaS Para el田ejor‘ aPrO-

vechamien七O de |a fer.tilidad y fijar regfmenes de con8erVa-

ci6n.

d).Fijar el r6gimen de pastoreo es七ab|e-

Ciendo la capacidad ganadera maxima por hec七ar`ea,de campos

na七urales,de acuerdo a la natura|eza y es七ado del suelo,de

las normas de expIotaci6n y de| estado de las pasturaS.

e).pr‘OPiciar y apoyar cr6ditOS eSpeCia-

|es destinados a　|a conser‘VaCi6n de los∴Sue|os a mantener

eく〇、畔へ

y mejorar su pr`Oductividad ,aPr.Obando previanen七e los planes

de conservaci6n a realizar.

f).Reg|amentar‘ |a r‘OturaCi6n de las pra-

要田

der`aS na七ura|es,el cultivo tota|　o parcial de las tier‘raS

fさcilmente eI`OSionables y |os me七odos o sistemas de laboreo

証言詰・蒜’.〇・A・ que puedan provocar o faci|i七ar` 1a e重怠i6n,agOta,nient.o o d。-

gradaci6n de|　suelo.



轡
疏γγ廟o界雷証左Ie有徳err血∴(lcI骨品年

。/l高手I読。現高ぐ(l《,仁_,施用了で。ふ,

HONORAB」E LEGISLATURA

BLOQUE PARTIDO SOCiALISTA AUTENTICO

g) _So|icitar |a expropiaci6n,en los casos que

es七ime necesario o indespensable,Par`a l|evar a cabo planes

de r`eCuPeI`aCi6n de |as tierr.as erosionadasタagOtadas o degr‘a-

dadsa de |as∴ZOnaS medanosas∴y dunosas ●|agunas y |agos per-

manentes ’tierr‘aS de las nacientes de |os cursos de las aguas

y costas de los∴ⅢareS,destinando esas al`eaS re容tauradas a |a

utilizaci6n or`denada y r`aCiona| bajo reg|meneS COnSerVaCio-

nistas o dec|ara【1doIos∴r.eSerVaS.

h).Adquir.ir |os e|emen七os y maqulnaS eSPeCia-

|es para |a apl王caci6n de los metOdos o sis七emas de conser_

VaCi6n de sue|os.

i ).Realizar estudios. investigacione8 y traba」

jos necesarios para |a |`eCuPeraCi6n de pastur‘aS.

j).Suscribir convenios y con七ratos con ins-

tituciones oficiales o privadas de| pa王s o ex七ranjeras,Para

|a realizaci6n de trabajos de conservaci6n de sue|os y |`eCu-

PeraCi6n de pasturas.

Ar‘ticulo-63O-La Dir‘eCCi6n de Parques ’Bosques y Conservaci6n de Suelos ’P°-

dr`a ajustar` 1as nor`maS agrOteCnicas,limitar o pI`Ohibir;

a).Las expIot,aCiones agricolas y ganaderas

que oI`iginen,Pr`OVOquen O POSibi|iten erosi6n)agOtamiento o

degradaci6n de aquellas zonas o ar.eas donde las condiciones

eco16gicas y las practica8 Cu|turales∴favorecen esos pr‘OCe-

SOS en forma manifiesta o cuya iniciaci6n ha sido comprobada.

b).La decapitaci6n pa|`Cia| o tQta| del suelo

agr.fcola para fines industria|es u otros,Cuando e|lo sea un

Peligro para e| mantenimiento de reser`VaS hortico|a室　vecinas

de los cen七ros urbanos.

La Dir`eCCi6n de Parques,Bosques y Conservaci6n

de Suelos,POdra levan七ar |as limitaCiones o prohibiciones

ci七adas en est,e art.fculo,a| desaparecer los mo七ivos o causas

que mo七ivaron |as medidas adoptadas.

」亨　.、言　し　一I撃

p賀t●i "宜Nできさ-oくじけ鴫●・8‥し
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Ar‘七icu|o-640葛A |os efectos de esta Ley consid6rase;

a).Erosi6n:EI proceso de

remoci6n y transpor七e notorios de las∴Par七三culas de suelo por

acci6n de|　viento o agua en movimiento,que PrOVOCa la p6rdida

de su in七egridad,POr uSO irracional,del sue|0,PraC七icas cu|tu二

|`ales inadecuadas y condiciones bio16gicas especiales.

b).Ag・*聖堂些里; La perdida

de la capacidad product,iva intrfnsica del suelo como consecuen_

Cia de las practicas de exp|otaci6n,|o que orlglna∴rendimiento

O PrOduc七ividad no econ6mica y hace necesario restituir　|os

eleⅢen七OS Perdidos.

C ).Degradaci6n; (saliniza-

Ci6n-aCidificaci6n).La p6rdida de equilibrio de las propiedades

fisico/quimicas y bio16gicas de los suelos,fijar.∴l,aS t6cnicas

Para Su fertilizaci6n y enmiendas y tipos de fer.tilizan七es cuyo

uso debidamente exper王men七ados aconseJara y fiscalizara.

d).Decapitaci6n;La e|imi-

naci6n total c°n fines indus七ria|es u otr.os,de |a capa de tie-

rra superficial de |os suelos de cu|tivo,anulando sus condicio-

nes bi6ticas para la pr`Oducci6n agr`fcola,Siendo necesario par.a

recuperarlo,man七enerlos como reser`Va duran七e lus七r.os ,a la acci6n

de los agentes naturales.

e).史nservaci6n de Suelos;

EI conjunto de principios,m6todos y pr孟cticas que conducen al

血an七enimiento de |a.n七egridad f壬sica y fer.七ilidad de los suelos,

de las cuales∴reSul七a su aptitud agrfcola ganadera Intr.hsica.

E| concepto imp|ica conseI`VaCi6n de la fer.七ilidad y conservaci6n

del agua para su uso me$or.

ぐ!ミ書e`合筆Nは〇〇〇←∪麟〇・e・人
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Articu|o-65○○La Direcci6n de Par‘queS ,Bosques y Conservaci6n de Suelos,en ba-

Se a Su eSt|`uC七ura Organico funciona| y de acuerdo a　|as atr`i-

buciones especificas ,PrOCedera ;

a).Levantar. |a carta de los sue-

los del Ter‘ritorio de Tierr.a del Fuego,Ånt,壷`tida e工s|as del

Atlふtico Sur y?S七ablecer` |a aptitud de las t.ier.r`aS Para la

ag|`iculturaタganaderia, bosques y reservas.

b).Determinar el es七ado evoluti-

VO de　|os∴Suelos y estab|ecer las normas de meJOr aprOVeChamien-

t°　de dichos suelos.

c).precisar las deficiencias fi-

sicas,quimicas y bio16gicas de los sue|os,fijar las tecnicas

Para Su fer七ilizaci6n y ermiendas y tipo de ferti|izan七es cuyo

uso debidamente exper`imen七ado aconseJara y fiscalizara.

d).Clasificar |os suelos por.∴Su

Valor agron6mico y estab|ecer. areas geogr.aficas ,eCO|6gicas y

fisiograficas aptas para la difusi6n y desarro|1o de cu|七ivos

O Plan七aciones.

e).Ejecutar el reconocimiento y

revelamiento general de los sue|os erosionados ,agOtados o degra-

dados,eS七ablecer |as causas.in七ensidad y ex七ensi6n de　|os per-

juicios eventuales y/a producidos y de七erminar |os procedimien-

tos para pr.evenir|os y comba七ir|os.

f).Fija|` |as tecnicas ag|`On6micas

de| r.iego,aSegurando el ordenamien七o agro|6gico,COnforme con el

suelo,Clima y cul七ivo,de七erminando el r6gimen r.acional de| r‘ega-

d王0.

g).Ejecutar el relevamiento y

estudio de las capas fr`eaticas en r`elaci6n con e|　sue|o y la ex-

P|otaci6n agropecuaria ・

iじi )果しへいで)骨

箱置き胆義持r置場」e嘗U輝〃.a.良.
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h).Realizar e| es七udio agr.on6mico

de la regi6n semiarida y determinar |as t6cnicas de conservaci6n

racional de las∴aguaS.

i).。eterminar |a potencialidad evo山

七iva de las tier]‘aS ganaderas y estab|ecer el r6gimen agr.otec-

nico de su aprovechamien七o conservacionista.

J).Estab|ecer¥en base a los estudios

a rea|izarse |a aptitud de |as tierras para e| r`egad王o,determi-

nar la dotaci6n de agua y condiciones de drenaje y precisar las

modalidaes agron6血icas del r‘iego de acuer‘do con el sue|o,e|

Clima y los cu|tivod.

k).L|evaI` a Cabo y asesorar en la

ejecuci6n de obras y trabajos de conservaci6n de sue|os y pr.0-

Pende涯a |a formaci6n de una conciencia con3erVaCionista a par-

tir. de la ense吊anza elemental.

1).Formar` PerSOnal especia|izado

en conservaci6n de suelos.

Ar七iculo-660-La Dir‘eCci6n de Parques,Bosques y Conservaci6n de Suelo容,Pr`O-

Cedera a ol`ganizar e instalar. servicios centrales,1as estacio-

nes edafo16gicas y agrohidro16gicas , los laboratorios∴ZOna|es y

|os ensayos demostrativos que estime necesario,aS王　como formar

PerSOna|　especializado en conse|`Vaci6n de suelos.

Ar.ticulo-67O-La Direcci6n de Parques,Bosques y Conser.vaci6n de Sue|os ,COnjun-

tament,e COn el Hinisterio de Econ6mfa y con aprobaci6n de |a Le-

州いり廿“▼　’’○

詰諒e証e●か

gislatura Terr`itoria|,PrOCedeすa a;

a).Estab|ecer de acuerdo a las

caracterfst,icas del sue|o y demas condiciones bioambientales ,

1a apti七ud de las nuevas tier|`aS que Se libraran a la coIoniza-

Ci6n conforme a las disposiciones vigen七es.

b).Fijar,POr |os es七udios edafo-

16gicos ,POr los∴r.eCOnOCimientos y re|evamientos de las tierras

fiscales |ibradas a la adjudicaci6n o coIonizaci6n agr‘王co|a

ganadera,a fin de ordenar` y reajustar‘ |a exp|o七aci6n de foma

ta| que asegure su exp|o七aci6n racional.
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C).De七erminar la aptitud y pr.oduc-

tividad intr.王nsica de |os suelos para la adquisici6n de las tie-

nras con destino a ense五anza .exper‘imen七aci6n o exp|otaci6n agro-

pecuaria.

d).Es七ab|ecer las condiciones eco-

16gicasy edafo|6gicas que sirven de base par‘a aP|icaci6n del

segur`O en la8 eXPIotaciones agr.i’colas.

e).Determinar e| g|`ado de erosj6n,

agotamiento o degradaci6n de los∴8ue|os que servir`an COmO baSe

Para fijar la exyensi6n superficial de la unidad econ6mica y el

tipo de explotaCi6n adecuado.

f).Dar las diI`eCtivas agrot6cnicas

mまs convenientes para la explotaci6n r‘aCiona|　de　|as tierras li-

bradas a |a colonizaci6n,1as adjudicadas y　|a8　de dominio priva-

dQ,de acuerdo con normas que asegur`en la conservaci6n del sue-

|o y el mantenimientO de su capacidad pr`Oductiva.

g).Reor`denar la dis七ribuci6n de |a

tierra librada a la co|onizaci6n o adjudicaci6n en venta.cuando

la unidad econ6mica no este de acuerdo con |as exlgenCias esta-

blecidas por esta Ley-

Articu|o-680-Las normas de conser‘VaCi6れeStablecidas en e|　Art 62O , e inci-

SOS a,b,C. y d,Ser.an inseI`tadas en |os contratos y adjudicacio-

nes paI`a que tengan Car‘aCter. de obligaci6n contractual que esta-

blece es七a Ley y cuyo incumplimiento de七erminara |a cadllcidad

de la adjudicaci6n.

Ar.ticu|o-69O-Las tierras ya adjudicadas con anterioridad a esta Ley ,quedan

suje七as a |as mismas precr|Pciones de工articu|o an七erior.con

1as mismas ob|igaciones y r`eSpOnSabi|idades.

1生し　音,可上し重り

「′寄書き暮らd調1置場」〇年高時;農、e.Å.
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Ar`ticulo-7OO- A Ios efectos de es七a Ley,七Odo propietar.io,arrendatario ,ad-

judicatario,Per`misionario y ocupante |egal ,6sta ob|igado a;

a).Denunciar　|a exis七encia de ero_

Si6n,degr.adaci6n y agotamiento de los suelos que se estab|ezcan

en virtud de los art室　63O,64O,65O y 66O de es七a Ley.

b).Realizar` en Su Predio,|os tr.aba-

jos necesarios de lucha con七ra |a eI`OSi6n o degradaci6n tendien-

tes a evitar`　dafios a tercer.os ,Pudiendo co|abor|ar POr. P|`eStaCi6n

PerSOnal o pecuniaria I)ara aSegurar‘ |a prestaci6n de las medi-

das de conser`VaCi6n de sue|os que adop七e la Direcci6n de Par‘queS,

Bosques y Conser.vaci6n de Suelos.

Ar七iculo-71O-La I)irecci6n de Par‘queS ,Bosques y Conser`VaCi6n de Sue|os ,Plani-

ficara |a cooI`dinaci6n de tareas a efectos de que en e| p|anea-

miento y eJeCuCi6n de caminos.defensas f|uviales,Cana|es ,fer|`O-

Carr‘iles,etC,Se aPliquen los principios y t6cnicas de conserva-

Ci6n de sue|os y de|　aguas.

Articulo-720-La 。irecci6n de Parques Bosques y Conservaci6n de Sue|os'fomen-

七aI.a la realizaci6n de trabajos de conservaci6n de suelos,Par‘a

los cual proceder`a;

a) ・Facilitar la r‘ealizaci6n de |os tr‘abajos

POr la colaboraci6n entr`e los propietarios o adjudicatarios de

las tier‘raS afectadas y las reparticiones corI`eSPOndientes.

b).propiciar |a creaci6n de distri tos de con-

servaci6n de suelos.

c).posibilitar el uso econ6mico de semi|1as

y plantas fer七ilizantes ,COr‘reC七ivos y maquinarias especializa」

das par‘a la conservaci6n de suelos.

d).Disponer del asesoramien七o a los propie-

七ar`ios agr‘arios y entidades privadas-

」胡3 【,o乱SO川GS登り章二、
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HONORABLE　しEGISLATURA

BしOOUE PARTIDO SOCIALISTA AUTENTICO

e).Estimu|ar` la acci6n de las entidades

interesadas en la c°nSerVaCi6n de suelos,COOrdinando sus esfuer-

ZOS Para el mejor uso de las tierras como recurso natural.

Articu|o-73(’-A |os fines de lucha y prevenci6n especificados la Direcci6n de

Par‘queS ,Bosques y Conservaci6n de suelos proceder.a;

a) -For.mular los p|anes de for‘eStaCi6n

y refores七aci6n a cumplil`Se en el plazo que se fijara en |as re-

giones que se determ|nen COmO maS afec七adas.

b).para |a r`ealizaci6n de esos p|anes

Se COOrdinaran las actividades con e| organismo de ap|icaci6n ,de

esta Ley-

Articulo-74O-A Ios fines determinados en el articulo anterior y de conformi-

dad a las medidas conservacionistas es七ablecidas en esta Ley’Se-

r‘an dec|aI`adas obligatorias la formaci6n y conseI`VaCi6n de masas

forestales,O de formaciones de sustentaci6n en los predios agr`i-

COlas ganader.os,aS王la p|antaci6n y conservaci6n de a|`boles en

las margenes de manan七iales.arroyos,lagos,lagunas y reseI`VaS de

determinados eJemplares.

Articulo-75” tToda tier`ra en aP七itud de producci6n.pero expuesta a la erosi6n

que se encuentre abandonada o inexplo七ada,en POr lo menos en e1

5C購de su ex七ensi6n,POr e| pI`OPie七ario,adjudica七ario u ocupante

legal,pOr un temino de 3 afios,quedar‘a Suje七a al r6gimen de tr`a-

bajos r`aCionales,Pudiendo |a Direcci6n de Paques,Bosques y Con-

Ser‘VaCi6n de Suelos ejecu七ar los trabajos sin necesidad de in〇

七er`dicciones o expr`OPlaCiones.

Articulo-76O-En los casos de las tierra8 inexpIotadas no hubiere salido del

dominio fiscal ni se ha11ara ocupada,la Direcci6n de Par‘queS,

Bosques y Conservaci6n de suelos procedera a realizar |os tra-

bajos y una vez ejecutados procedera a su ven七a en ofrecimientO
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BLOQUE PARTIDO SOCiALiSTA AUTENTICO

Articulo-77O葛Cuando Ios tr`abajos se realicen en tierras incultas legi七ima-

men七e ocupadas , la Dir`eCCi6n de Parques ,Bosques y Conservaci6n

de Suel°S eStimara el mon七o que demande la realizaci6n de esas

labores∴y el ocupante debera abonar.|o en 6　cuo七as anua|es ga葛

ran七izadas con der‘eCho real de hipoteca.

Ar‘ticulo-78O葛Recursos:Las vio|aciones a la presente Ley seran sancionadas

con mul七as,que Se reClamar.an ante los t|`ibunales ordinarios por

Via de apremio.

Ar`ticulo-79O-I.a Direcci6n de Parques ,Bosques y Conser‘VaCi6n de Sue|os ,Caduca-

r.a las adjudicaciones cuando |os adjudica七arios de pr‘edios∴fis-

cales,nO CumPlan con las pr‘eSCr`|pCiones de esta Ley.


