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Co[ el objeto de es七ablecer normas que sirvan ∂l orden∂miento Terri七o

ri∂l para el des∂rrOllo de los細bien七es =atUr∂les y sus∴reCurSOS e= tOdo el緬bi七o de

…eS七ra geOgrafi∂ fueguina’ Se ha dict∂do l∂ Ley NQ 352 de "Ambientes Natur∂1es y sus

recursosii, l∂ CUal seg如lo norm∂do por∴SIJ Articulo 269, COnStituir6 por Ley Territorial

10S ∂mbientes n∂turales p∂ra Su POSterior∴regUl∂Ci6n y protecci6∩・

A七ento a el10, tOd∂ l∂　COSt∂∴SUreSte de l∂　Pen[ns。la Mitre de l∂ Isla

Grande de Tlerra del Fuego es un enorme reservario y repositorio de vestigios qlle Se /

remontan∴∂l a和o 1500 y h∂St∂　nUeStrOS di∂S.

Estos elementos que corforman inalienablemente par七e del P∂trimonio /

Cultur∂l de …eStrO Terri七orio en tr∂SCendental p∂SO haci∂ la Provinci∂liz∂Ci6n son,1a

mentahlemen七e s∂qUe∂dos, COnJUntamente COn los∴reS七OS∴arqUeO16gicos en form∂ CaSi peェ

鵬nente.

En los虹tlmOS tiempos, Se ha venido notando (especialmente el Museo

Terrl七Orial), COn PreOC叩∂Ci6n, el i[ter色S de grupos tr∂nSh剛∂nteS y PerSOnaS qlJe COnC旦

rren∴∂ la Peninsul∂ Mitre con finalidades diversas∴Sin org∂nicidad ofici∂l o priv∂d∂ y

sin mediar 。 atender el controI QUeSl」S ∂CCiones dese=C∂denan sobre el鉦ea q一」e tratamOS

El asent∂mlentO de particulares en∴algunos de sus ∂mblenteS’ CO= fines econ6micos, tam

bien forma parte del cotidiano rela七o de 6st∂ ZOna` y/o instituciones ofici∂les, ∂On ∂

pesar de tr∂tarSe de si七ios decl∂r∂dos por la Presidencia de la N∂Ci6n como町」gareS /

Hist6ricos N∂CionalesIi.

La ∂l七er∂Ci6n o destrucci6n de estos∴Sitios slgnificarIa, l∂ destrll王

c16n de la rica inform∂Ci6n contenida y de las cuales existen pocos∴∂nteCedentes en el

COn　∂ntigUe`dades¥C

」eタ⊥合も・ ・ ・
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Por tal motivo, eS qUe el Are∂ Peninsula Mi七re, COnfoma un anbiente /

bi6tico muy especial, de gr∂n ragilidad de s(i COnteXtO eStratigr6fico, Se h∂Ce de l旦

perios∂ neCeSid∂d sl」 PrO七eCCi6∩, PUeS de los∴reSUltados que se obtengan de los estudios

de l∂ ZOna∴Se POdran dilucidar gr∂n Parte de los in七errogantes que l∂ Prehis七oria de /

nuestr∂ Isla encierra.

Por todo 10 manifestrdo y a los efec七os de regular y conserv∂r∴∂l co旦

junto del P∂七rimonio fisiogr描ico-∂ntrOPO16glCO-hist6ricoイIor∂-f∂Un∂一etC. , Par∂ el /

adecll∂do respe七o de su integrldad y perpetuid∂d, eS que SOlicltamOS la∴aPrOb∂Ci6n del

presente, declarando al extremo orien七al del Archipielago Fueguino-Peninsula Mi七re-Am

biente N∂tural de In七er6s P的lico, (Articulos 4g y 26g- Ley 352) en la foma est∂blec土

d∂ (Articulo 5つy l∂∴regulaci6n medl∂nt∂ (ArticuIo 6Q言nciso A y D), decl∂randoIo但

biente de Conserv∂Ci6[ Natural (Art[cuIos 19g y 23Q) y Cultural y definiendo el rango

de su ca七egor壬∂ CO爪O Reserva Cultur∂l y N∂七ural, (Art王culo 25Q-I, inciso D), P∂ra l=呈_

go proceder ∂ la∴reg=l∂C16n, (Art千culos 51g, 52Q y 53g).
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LA LEG工SLATURA DEL TERRITORIO NACIONAL DE LA

TIERRA D乱　FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS

DEL ATLANTICO SUR

S A N C I O N A C O N F U E R Z A D E L E Y

ARTICJLO lg.-Dec16rase Amblente Na七ur∂l, COnfome el Ar七工culo 26Q de la Ley 352 al e主

t諒o oriental del Archiplelago Fueguino-Peninsula Mitre- Cuy∂ Ubic∂Ci6n geografica, /

Se enCllentr∂　delimitad∂ en SU POrCi6n coster∂　POr el Can∂l Be∂gle al sur, el Estrecho

」e M∂ire al oeste y e1 0ce∂nO At工antico al nor七e, Ce予rando la cuenc∂ nO COSter∂ POr /

l∂S naClenteS del Rio Irigoyen ∂l noroeste y las nacien七es del R壬o Lucio L6pez al su工

este en la linea paralela y concordante en su anterior con las m6rgenes de ∂mbos rios

h∂Sta las costas donde desemboca[.

AR丁ICJLO 2Q.一Por la v壬a de la reglament∂Ci6n confome l∂　Ley 352、 Se definira el rango

de su categori∂ COmO Reserv∂ Cultural N∂tural, PrOCediendo a su regulac16n confome /

10S Articulos　51, 52y 53 de la ci七∂da Ley.

ARTICULO　3Q.-De〇二fo即1a.-


