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Articu|o IQ: Expregar‘∴Bu m6B en6rgico rechazo a la∴adopci6n de

medidag que fuer`an tC)madaB POr‘ el Poder Ejecut,ivo Nacional Bin la

apr.obaci6n y par七icipaci6n de loB∴gObiernoE! Provlncialeg∴y∴日uE!

regpec七ivaB LegiBla七uraB, que impliquen r‘eSignar en todc) O en

Par`七e la∴Jurisdicci6n, maneJo,　adminie七r‘aCi6n o BOberanla de

ar‘eaB deBtinadaB∴a la pro七ecci6n del medlo ambiente, fauna y

flora;∴Bean O nO juri露dicci6n de Parqueg Naciona|eB.-

Articu|0　2Qこ　Solicitar‘∴al Poder Ejecu七ivo Nacional, infor‘me BObPe

la exi告tenCia de planes de loB denominadoB ’一BWaP魯　ecO|6唇icoB“ O

que implique alE垂n tipo de　七r'anBaCCi6n de Bonos de la Deuda Ex-

t,erna Ar'gen七ina o Bu日in七er'eBeS, POr‘ areaS na七urales, reCurSO8

na七uraleB O medidaB medic)ambient,aleB○ ○

Articulo　3Q: EnviaBe COPia de la preβen七e al Se繕or‘ Preeidente de

la∴Naci6n, al Se静or∴Mini邑t,r'O de Economla de la Naci6n, a la Se-

cr‘e七ar‘ia de Agricultur`a y Ganaderエa de la Naci6n, al President,e

del Dir‘eC七Or‘io de la Admini邑七raci6n de ParqueB∴NacionaleB, ∴a am-

baB Cam亀ra告　del CongreB。 de la∴Naci6n y a t,Od&β lag∴Legiela七uraB

Prov土nclaleB. -

Al.ticu|o　4Q: Enviage c。Pia de la pr‘eBente,邑Olicit,ando pr‘Onuncia-

miento en igual Ben七ido a loβ　Se鎖or'eB Diput,adoB Naciona|eB∴POr‘ la

Tier'r`a del Fuego y a loB ConceJoe Deliber‘anteS de laB Ciudadeg de

UBhuaia y Rio Grande.-

Art,icu|o　5Q: Cumplido, ComunlqueBe al Podez‘ Ejecu七ivo　冒err‘i七O-

rial, ArchiveBe.-
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田UNDA嶋田前審OS

Se鯖oお　Pr色邑ゴd色n七色二

No puede eBCaPar∴al conocimiento de lo色∴Se-

鎖or'eS∴Legi昌Iador‘e色　que exis七en indicioB muy COnCI‘e七。E! y realeE!,

POr‘ lo昌　Cuales cabe suponer‘∴que, eXi昌もir‘1an a nivel naci。nal,

Planef3　O PrOyeCtOEl∴que COn七emplan e|　ca重1je y/o recoⅢPra de BonoB

de　|a Deuda Ex七erna Ar.gentina∴POr　&reaB deBtlnadaB a　|a protec-

Ci6n de|　medio a血biente,-

En e賃te sent,ido, hay que tener en cuenta log

Decr‘e七OS del P.E.N. NQ　2148　y　2149, que e1 1O de Oc七ubre de l.990

firmara el Presiden七e Menem, decpetondo la creaci6n de　2O reBer-

Vag　重Latum|eB eBt義●icta甘, que incluyen a 17　Parque目　NacionaleB y

tr.e邑6reaB m&g. En la elabor‘aCi6n del mencionado decreto par.ticト

P6　el eBPOBO de la ex-in七er'VentOra de la ENTEL y ex-diput,ad&

liber'al Maria Julia AI.SOGARAY, quien repreBen七a en nueetro palB

al Fondo Mundial para la Vida SilveE]t,re, y aCtual ti七ular de la

Fundaci6n VIDA SILVES冒RE ARGENTエNA. E日七e e呂　el primer pa轡O y re-

quiBi七o indiBPenBable an七eB de convenir'∴Cualquier canje.-

E8t,a∴Situaci6n de ’’deBOcuPaCi6n’-　de la ex-

legi告Iador‘a∴y　-PrObablemen七e- la condici6n y con七ac七o魯inter`na-

cionaleB de Victor F|.anCiI3cO ER|ZE, han mot,ivado la idea de la

Cr‘eaCi6n del ’’MiniBt,erio de la EcoIoglai’ o de la∴SubeeCr‘etaPla de

EcoIogla y Medio Ambien七e, DeBde ahi ge immlBa e|　canJe de Deuda

( “’富WaPg ecO|6gico8‥ ) por∴reCu重・gOB n亀もuz‘a|eB, -

A este r‘e告Pe〇七o podemoB∴七omar‘ nO七a teXtua|

de l0　Publicado por el Diario Clarin de1 5　de Diciembre de l.99O

con r‘egpeC七O a la llanada ’’INICIATIVA PARA I.AS AMER工CASII del

Pr‘eBidente G. BUSH, CuyO impulgo en la Ar‘gent,ina eBt6　a car‘gO del

Minig七rc) Guido DI TELLA, y que dice textualmen七e: ‥...y ta血bi6n

VenderenoB∴una POrCi6n de　|oB PreS七aⅢOB eBtadounldenBeB Pen-

dlente合　Para faci|i七ar trueque de deuda por lnverβ1oneさ　de capi-

tal y　|08　de deuda por medidas∴Bobre e|　皿edlo a血)iente en Fa丘BeB

que ya hayan e容もab|ecido p|aneB de e8te tipo○ ○ _….

Vario昌　medioe de comunicaci6n tambi全n　8e han

hecho eco de las denunciaB Pr‘e邑en七adaB∴POr‘ en七idadeB∴relacionadaE]

COn la ecoIogia, turiBmC), e七〇, e inclu邑ive, digna de des七acar∴eOn

la告　tr`e告impor‘七an七es movilizacione賃　de los vecin〇日, realizada∴r‘e○

○len七emen七e en la Ciudad de Bariloche, denomlnada魯　MARCHA VERDE.-

Igual pr・eOcuPaCi6n demueet,ran r‘ePr‘eBentanteB

de loB diBtintoB nivele昌∴PO11七icoe (naci。nales, PrOVinciale邑　y
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municipales). A e魯te re魯PectO, dignc) de mencionapse e告la∴aCti七ud

aβumida∴POr'　un gruPO de LegiBladoreEJ NacionaleB en七r‘e los que　日e

deB七acan los SenadoreB ERI富OS, I∬]蝿鴨締A, SANCHEZ, VAcA y∴HÅSUCO

(P-J.), y el Senador GASS de　|a U。C_R., aBI com。 la valiente aC-

tit,ud del Concejo Deliberan七e de la Ciudad de Barilocheタ　al pre葛

Ben七ar'Be Bendog∴PrOyeCtOS de Declar'aci6n　-POr'∴Par‘t,e de lo轡

BIoqueE! de la U.C.R. y del P,J,-　en igual Bentido que el que inB-

pira al proye〇七o que hoy ponemos∴a la consider‘aCi6n de eE!七a Hono-

rable C台mar亀.-

瓦I BIoque In七PanBigen七e de Unidad Popular

en七iende que cualquier‘ medio adopt,ado por el Gobier`nO Nacional en

r.elaci6n al maneJo de ar‘eaB na七uraleB Pr‘O七e色ida8, Papques Nacio-

naleB y/O reCurBOB na七ur‘aleB en gener‘al, en COnVenlo con enti-

dade日　y/O gObiernoB foraneoB, Pueden E]er COneiderada賃　como una

ceβi6n de la jurlBdlcci6n de dicha8∴色r‘eaB O una re日lgnac16n de　|a

BOberanla de　|aB　血i日面息B, maXime si Be　七r‘ata de la∴昌imple y llana

enaJenaci6n de loB∴r‘ecurBOB na七ur‘aleg∴a la日’’mul七inacIonaleB ecO-

16gicaB●’, que nO le van a la∴eaga de lag ot,r'aB.-

En realidad, nO SOn loB Or白anismo魯　Oficiale白

como ParqueB NacionaleE!, Sino laB fundacioneg privada自　eXis七entee

en cada pais, laB∴que alientan y　邑e benefician con eβ七as oper‘a-

cioneg∴al actuar‘ de int,er.mediariae y gar‘an七eB de loβ∴aPOr‘七eB de

Capiもら1 ○○

EI si告七ema∴r‘equiere que una or`ganizaci6n gu-

ber‘namen七al del paiβ　CuyOB t,1tuloB de deuda e米もer‘na∴8On r‘e魯Ca七a-

do日　POr laB ‘‘tra邑naCionaleg ver‘deg’’, Participe en cada oper'aCi6n.

Sera en definit,iva la que paE姐ra POr‘ Ventanilla del Banco Centr'al

con lo日　bonos que le don&r`On deE!de el Nor‘七e y que la convierten

en acreedopa in七er‘na de Bu Pr`OPio gobierno. En la Ar.gen七ina, fun-

dacioneB∴ ]PrivadaB COmO V工DA∴SILVES曹RE (vinculada al CI冒IBANK) ,

NEUQUEN o AMBIENTES RECURSOS NATURALES (ARN),昌On laB Primer‘aS

que Be anO七aron, en nOmbre del bieneB七ar de laB eSPeCieg∴ani-

males, que en la mayorla de loβ　CaSOEI COmPart,en Bu habi七at COn

comunidadeB indigenaE主laE! que nO SiemI)re enCajan en lc)S Pr`OyeC-

to目　de en七idadeg∴al七rui8tag COn Sede en Washign七on o Paris, tal

como demoB七r‘6 la exper`iencia de la∴r`eSer‘Va de Beni, en Bolivia.-

No puede pasar‘ desapercibidc) Par`a loB LegiB-

|adore邑　de la∴冒ier‘r‘a del Fuego que, en el CompleJo Turi色もico LAS

LE鯖AS, B色　debat,ir‘a　-Pr‘OXimamen七e-　ademaB del canje de ecoIo富la

por deuda ext,erna, la poBtura Latinoamericana∴鼠n七e la SEGUNDA

CONFERENCIA MUNDIAL DEL∴MEDIO AMBIEN冒E, a Celebrar‘ge en Br‘aSil el

afio pr6ximo, y que ya Vlene condicioneda por. |oB PaigeB indu邑一

七r`ializadoB, PueE! COngiguieron que deBaPaPeZCa de|　tenario cua|-

qu|ep debate BObre　|og∴gWaPB ecO16glcoB.-

EB indlBPenSable a削.mip cabal e in七egr'almente

que el　冒err‘it,Orio de la∴Tiepra del Fuego po日ee dentro de su ju-
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r‘i邑dicci6n un Par‘que Nacional, el cual podrla vepBe lnc|uido en

eBte tlpo de decigioneB O　|a adopci6n de eB七e　七ipo de medlda合,

afectando Iog derechog de toda la∴POblaci6n e hipotecando nue昌もro

fu七uro y el de varias gener'aCioneB Venidera日○○

ExperienciaB∴Bimilareg de loB denominados
.'Swaps eco16gicoe.’, en O七rO邑∴Pai色eE3　deudore邑(Bolivia, Gab6n,

Cogta∴Rica, e七c. ) han dado nefa邑tO畠∴reSult,adoB, OCa魯ionando re-

clamo告　POr Par‘七e de su poblaci6n ademas de　|`ePregent,ar una Pau-

p台mima di魯minuci6n de　邑u deuda ya que’ de lo que en realidad 8e

trata, eB Ca血biar reou[.BOB　|egitim甘　POr E扇面P|eさ∴PaPeleB de la

Deuda cuyo valor‘ en el mer‘Cado eB inferior‘ a1 15%　de Bu Valor‘

nom土n亀l 〇一

En Cog七a Rica∴魯e Cedi6　el contr‘Ol de los

par`queB naCionales a EEUU y act'ualment,e　βe u七ilizan algunoB de

ellos∴Par‘a el entrenamiento de laB∴七r‘OPa8　de　61i七e nor七eamerica-

na昌, |a色mltmβ que ayer invadieron Pan色血色葛-

En Gab6n se procedi6∴a∴cambiar la deuda ex-

ter‘na POr∴areas de r‘eBer‘Va, laB que finalmen七e E,e COnVir‘七ier‘On en

un ..cemen七erio nuclear” (PrenE!a de Bar‘iloche de1 3O/01/91)・冒oda-

via eE5七a fr‘egca la amenaza de convertir`　a la Pa七agonla en un in-

men日。 r‘eeerVOr.io de desechoB nuclear‘eS O de simpleB de呂Per.dicioB

con七aminanteβ　que nO Pueden　8er depoBitadoB en　|oβ　PaiBeB Cen-

tr‘a|eB (caBC)g GASTRE en Chubu七　y RIO GRANDE en Tier‘ra del

『ue畠o).-

En Bolivia　8e COnCedi6　el manejo indieCr‘imi-

nado de caei　2　millone日　de Hec七area邑　en el Departament,O de ’’EI

Beni-., CauE!ando gr`aVeEI PrOblema魯∴POr el deBalojo de laB COrmni-

dadee abor土色eneB que all工　viv工an, a Cambio de tan goIo U$S

65O.OOO, Dema8　eBta∴r‘eCOr‘dar‘ la iniciativa an七十narc6ticoEl deBa-

rr‘Ollada por la D,E.A., BubBidiaria de la C.I.A-　en la Repliblica

de Bolivia y　七Oda Amer‘ica Latina"-

BraBil fue acuBado de ’’degCuidar’’ al AmazonaB

por lo呂　gObleI‘nO昌　de log paisee induB七rializadc)S Cuya邑　emPre魯aEi

depredan el AmazonaB’∴amnci6 que　"capitalizaria’’ 115 mil|oneβ de

Bu deuda. Cifpa irri轡。ria, que Pueden paliar' en POcO el endeuda-

mien七o, Cuando a canbio’ mまs∴alla de laB COnVenienc|at3 de conBer_

var el medio ambien七e, hay (E!e SOBPeCha) otrog negocio日: |a

priva七izaci6n de　|aB ZOnaB de pl.OtecC16n・ DebaJo de un boBque a

pl.0七eger de |a ta|a pr.edadora’bien podrla exiE,七ir un dep6Blto de

uranlo. Hay indicIo昌∴reCien七e畠de un impor‘七an七e giI‘O en la∴POli-

tica que en la mater‘ia eBtaria 11evando a∴Cabo el Gobiemo Br‘a-

siler‘O, en el Ben七ido de BOlici七ar‘ a lo魯Pai邑eB indu容もr‘ia|izadoB

que paguen la producci6n de oxlgeno del血腫ZOnaβ　=上-

En la∴Pr‘OVincia de Cor‘rienteg, en nueB七ro

pa工B, Be en七reg6 el con七rol de 200"OOO Hec七area6∴a la firma COR工-
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MEC de or‘igen italiano, , Per七eneCien七e a loB her.manoB BRAGHIERI y

CAS冒IGLIONE (la misma∴que le rega16 la∴COuPe FERRARI TeBta∴RoB魯e

al PreBidente MENEM y que,∴reCien七emen七e le fuer‘a∴reChazado la

|icit,aci6n por la expIo七aci6n del Ho七el Llao-Llao), en loB E日te-

PO昌　del Ibera. CaBualmen七e, Par七e de esta ar'ea, eS七aba deB七inada

a un proyecto de Parque Nacional, el que se viene poste重・官ando

deBde hace var.ioB∴a充oB.-

A mediadoB de　199O, en Mi8iones tr‘aSCendi6

que un BuPuegtO g重、uP。 invereor‘ del Emir‘a七。 de Baharain proponia

COn告t,ruir`　un COmPlejo de ho七eleβ, Ca魯ino y un diver七imen七O al

ef3七ilo DiE!neylandia en el Par‘que Nacional IGUAZU. EI proyectO fue

Par‘ado deBde EBt,adoB Unidos, ante la BOβPeCha de que se tr‘ataba

de una naniobr‘a∴Para ‘’lavar‘’’ narcod6laree. -

EB七e BIoque entiende co皿o de vital impor七an-

Cia todo Io r‘elacionado con la∴PrO七eCci6n del medio anbiente y la

COr‘r‘eCt,a utilizac16n de los∴r‘ecurBOE! na七urale邑;七al cual Be deB-

Prende de la redacci6n de la futur‘a Con魯七i七uci6n Pr‘OVincial, en

la que el Part,ido que ha∴gaCado la mayoria de lo邑　VOtOB, ha de「

Clamado per'manen七emen七e la nece日idad de declarar'　la PROVINCIA

RCOLOGICA. -

Finalmente　6ete BIoque debe r`econocer‘ Pdb|i-

Camente　|a dlgna actitud a犀。皿ida por　|oB COⅢPafiero日de|　Sindicato

de Guardapapqueg Naciona|eB de la Re郎blica Argentina, egPeCial-

men七e de la dele宮aci6n冒ierr‘a del Fuego de dich。 Bindicat,O, qule-

neEl∴Per.manentement,e nO8　mantienen lnformado BObr'e un tema∴que el

Gobier.no Nacional Be emPe籍a en ocultar prolijamen七e.-

///.-


