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Con el objeto de est∂r)lecer normas qし」e SlrVan ∂l ordenamiento Terri

torl∂1 p∂ra el desarro=o de los∴ambientes naturales y sliS reCurSOS en tOdo e1 6mb主

to geogr折ico del TeY`rltOrlO Nacional de la Tierra del Fuego, Antartida e Isl∂S del

At16ntico Sur, Se h∂ dictado la Ley 352 de Ambientes NatuY`ales y sus recursos, la //

CU∂l hoy. y en virtud del tr∂SCendental paso h∂Cla la provinciallZaCi6n, CreemOS que

es menester pl∂nte∂r Un∂ mOdific∂Ci6n, a lo ya modificado por la Ley NQ　394, Articulo

73.-

Todo e=o atendlendo a la import∂nCla que en el nuevo estatus jur主

dico tendY`6n p∂r∂　nueStrO CreCimiento y desarrollo Ios recl」rSOS naturales. Asf es /

qし」e la presente modif‘icaci6n apunta se雨lar concretamente quienes ser6n los organis-

mos que tendr釦∂ Su CargO la∴adminsitraci6n de estos recursos, y en eSte PuntO, CO-

mo c6lula b6sica de una democracia nacida del pueblo y p∂ra el pueblo, Se h∂Ce neCe-

Saria l∂　P∂rticipaci6n de los Municipios.

T∂1 incorpor∂Ci6n a la Comisi6n Transectorial por parte de los Mu-

nicIPios se hace imprescindible, en el tratamlentO de los temas relacionados con /

los Ambientes Natur∂1es, Para Su eStudlO, investigaci6n, eXPIotaci6n racion∂l y uso

recreativo y ∂ fin de no superponer reglamentaciones proplaS de su ambltO de compe-

tenci∂　COn Otr∂S que Pudieran gener∂rSe.

Por todo e=o es que solicltamOS la∴aPrObaci6n de la presen七e modi置

ficaci6n a la Ley NQ352 y su modificatoria 394.-
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LA LEGISLATURA DEL TERRITORIO NAC工ONAL DE LA

T工ERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS

DEL ATLANTICO SUR

ARTICULO IQ.- Sustit。yase 61 Titu|o 3。 del organismo de ap|icaci6rlIJey NO394.

-　Capi七ulo I: Constituci6n y Funcionamiento de la slgUiente m∂nera.

- lero.-SustitClyase el ArticuIo 73 por el slg]iente:

Articulo 73: Ser6 1∂ Autoridad de Aplicaci6n de l∂　PreSen七e … Organis

mo Transectorial compuesto por u∩ delegado de las∴Siguientes　鉦e∂S:D主

recci6n de Recursos NatしIrales Renovables, Institu七o Fueguino de TLlris-

mo (IN-FUE.TUR.), Municipalidad de la Ciudad de Ushuaia, Mu∩icipalidad

de la Ciud∂d de R壬o Gr∂nde y Direcci6n del Museo Territorial. Es七e Or-

ganismo ser6　org∂nizado y coordinedo por la Secre七aria de Pl∂ne∂mlen七O

del Gobierno del Territorio, SObre quien rec∂era l∂ m6xima∴reSPOnSabi-

1id∂d.-

ARTICULO　2Q.-　De Forma.-


