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Sr●　Pre蜜idente;

しas∴容○○ledades∴al cre範轡　aqlomerado容　urbano容　81もerah

el paisaje del espacIo natural, Creando un palsaje cultural; Este

PaisaJe serきgradualm∈nte alterado con el correr del tiempo, el //

proces° de esas tran合fom亀clones.宣as car尋c七erf註icas naturales del

lugar, Su∴Suelo, SuS∴aquaS, Su VegetaCi6n y su∴Clima, SOn uti]iza-

dos∴COrnO reCurSOS Para la∴COnStruCCi6n de∴un ambiente nuevo, "　E1

Ambien七e Urban01,●-

▲parentemente las personas’ durante　$ig10S de ⊂reClmiento demogr6-

fico Y de urbanizac16n, Se PreOCuParnn POCO POr el proceso median-

te∴el cual　ユOS elぐ畑entO篭　れるしu重・合les eェ、a鴨　uti11乙ade8∴図ra l尋　c重、く)aC上られ

de∴u寄∴されblenきe urb己n0._

亀1容er宣en七〇 el crecl競iento de las ciud色des habia七le岬o y c°ndici○○

nes Para el mantenimiento del equilibrio del eco-Sistema provincial

亀∴とでdVきs de la renovaci6n de los r。Cur容。S._

En los altim。S aFics, eSte equilibrio se quebr61 ya Sea POrque∴COmen-

ZamOS∴a∴⊂re⊂er a taSaS m義elevadasI O bien porque la tec:nOIogia //

urban8 in亡rodujo formas de u亡11i乙a⊂i6寄de los∴re⊂urSOS eXCeSivさ観en_

te eficaces　6 excesivamen七e desvastadoras._

E:l futuro de esa∴red desvastadoral nO depende∴eXClusivamente del /

CreClmiento end6geno y vegetativo●　Sin6 simp±emente de la interrela_

Ciらn de regiones muy difere農とe容._

Esと尋s王七uac16n h亀es七ado en∴勺でan競edld蜜壬or七ale⊂土d尋por laさp01まti-

CaS de工es七ado, enと女minos figuraとivosI POde観os se舶1ゑr que el ・
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creGimiento de las∴ne⊂eSldades de la pobla⊂i6n y el incremento∴del

c]eteriore del ambiente, aVanZan a∴ritmo geom6tri⊂。, mlentras que /

los po11ticos y ac⊂iones del estado para solucionar∴eSaS ne⊂eSida-

des lo hacen a∴riヒ爪o ariヒm色とi⊂0.-

La perspe⊂tiva de la∴renOVaCi6n urbar‘a, rehabilitaci6n in⊂1uida, /

apare⊂e como un8∴realidadとangible en la∴ヒeorfa y en la p01i仁王ca,-

Se trata entonces, de definir∴rigurosamente sus　⊂。ntenldos y meto-

dos.-

Las∴aC⊂iones en la escala de una∴PrOVincia proporcionan reales y

inmediatas posibilidades∴en la∴medlda en que la∴eXigen⊂ia social

ya∴Se ha hecho pre与en七合.-

Las∴aCCiones en la∴eSCala provin⊂ial impli⊂ar¥ el respeto de los

habitantes' igualmente　とoda∴a⊂Ci6n de∴renOVaCi6n debe plantearse

⊂On la∴爪isma∴COnCep⊂i6n.農

Sr章　Presiden七e:

Este　⊂Omentario no se referirま　a los procesos ocurrldos en e|　te-

rritorio de la∴Tierra del　恥ego, Sin6　algunos∴aSPe⊂tOS de orden /

gener尋l, que　とr己とaできde resalとるr.

巳n∴eSe Sentido plantear6　dos temas que e種　eStaS nOtaS SObre urba-

nizaci6n l′　medio ambienヒe resultan parti⊂ularmente interesantes.-

Desde una∴PerSPeCtiva integral de la problemati⊂a del medio ambierl-

とe, eS POS⊥ble　⊂OnCebir∴a eSte∴como una tctalidad que inv01u⊂ra∴al

entorno biofisi⊂O natural y al construido por∴el hombre.-

‥//



言∴
乳ri/orfo o詰高上/c高所er「a ‘lぐ,l鮎件

Jl高「l高7 。 。夕立, ′IぐI訪高説o &lγ

L EGi S L AT U R A

//‥

En esta es⊂ala, aPareCe C。mO tema∴S|gnificativo el de las grandes

tenclencias en el desarrollo de las sociedades humanas∴y los pro-/

blemaS de|　mismo para la s。brevIvencia de la∴humanidad en su　⊂Orl-

jun七〇.-

Sin∴e爪b合で90, en踊a eSCala言s resとringida, nO Puede deうar de no-

tarse que ese∴medio ambiente es 1nmenSamente diferenciado, POrque

los∴efectos de la∴a⊂Ci6n social sobre∴el mism。 - y a la inversa　-

SOn dlferenciados, Se9寄れel tipo de∴a⊂Ciones y sec七〇でes de qu合∴Se

亡でaと⊂.-

Desde otro　5ngu|o, el de los efe⊂tOS del medio ambiente sobre los

agentes so⊂iales　とambien se en⊂uentra∴en que eSt:OS eStan dis⊂rimi-

nados.1一陣「 alg億nos　とrab8jos, Se inda9さ∴en el　とe鵬　y se pueden ex亡で尋-

er buenos e〕emPIos.-

CieでtOS POStulados∴generados∴erl el seno de esta∴teorla　一'tradicional一,

Se han mostrado ineptos para tratar∴algunos problemas∴c]e la∴realidad

⊂iudadana.-

Sr. Presidente:

Un fen6meno natural es c:ualquier evento en el　⊂ual n。 eSt6　presente

la a⊂Ci6n del hombre; AsI por ejempIo, SOn∴fen6menos naとural.es la /

forma⊂i6n de montahas, 1os∴e⊂lipses, 1os terremoヒOS, en algunos　⊂a-

sos los　王ncendlos∴e七c_.-

Los fen6menos naturales o⊂urren Per-Se y∴Para∴el hombre es∴⊂aSi im-

POsib|e deterlerlos o disminuirlos; Pero sl es evic]ente que∴urIa∴Pre-

VenCi6n adecuada, Puede aminorar∴SuS∴efectos.-

...///
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De a⊂uerdo a lo anter士。r, Se define ur¥ desastre　⊂OmO un∴eVenヒO

de origen∴natural o bien provd’⊂ado pc)r∴el h。mbre, que OCurre en

la∴mayOria de los casos, en forma inesperada,-Causando altera⊂io-

nes lnヒensas∴en las person∂S, 10S bienes,ユ.0S Se工>icios y/o el /

medio a爪blenとe del ser hu調合n0.-

Un lncendio puede　尋fecとar en　巾尋yor　〇　億enor　9rado　己　una deヒer請工場

nada pobla⊂i6n, dependiend。 fundamentalmentc de d。S∴fa⊂tOreS:

E1 Ric巧O y la Vulnerabilidac].-

EI Riesgo esと5 1nヒi爪amente∴asociado con la proximidad de la po-

bla⊂i6n al pun七o o zona de∴⊂Onflicto.-

しa Vulnerabilidad est6 relacionada∴C○n las condici。neS de segll-

ridad c。n que Se afronte el evento; En otras palabras’ La Vulne-

rabilidad determina la intens⊥dad de los daios._

De otra forma podemos afirmas que la vuinerabilidad es la CIni⊂a

Variable que puede ser modificada por el hombre∴y Una VeZ∴mOdi-

ficada∴Se PUede afect:ar O reducir el n⊥vel de riesgo existenとe.-

La vulnerabilidad se puede estudiar desde diversos puntos cle cis-

‘人　ta y eStd∴nos lleva∴a eStablecer los sig一】ientes tipos:

1.-)Vulnerabilidad F‘isica: Nos∴referimos con esヒO a la　|ocaliza輸

Ci6n y c]eficiencias en las estructuras fisicas de los∴aSentamien-

七〇s humanos.-

2.-)∨ulnerabilidac! E⊂On6mica: Es売as rela⊂iones　⊂On una Serie de

factores que∴afectan 1as provin⊂ias entre`1os que podemos　⊂itar:

尋) Depe寄dencl包∴6⊂OnC読1⊂さ.-

b) Restric⊂iones∴al comercio exter王or de los productos de expor-

七aciら∩.-

‥..////
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C)工爪pos王⊂i6n de p01王とi⊂aS∴爪Onetarias para　9aきるnとi乙ar el

CUmPlimient:O al serv⊥cio de la deuda externa en perjlIi⊂io

de|　verdadero desarでOllo y autonomia de la∴PrOVin⊂ia.-

3.-) vulnerabilidac上socia|: Una provirlCla serま　socialmente

mas vulnerable　⊂uando menor sea∴el grado de cohesi6n entre

las oで9訓⊥乙aciones formales (ofic土ales〉　y no for爪己1es que

la cons仁王とuyen.-

4.-) vulnerabilic]ad Poliヒica: Este　とipo de vulnerabilidad

estき　en proporci6n inversa　⊂On el nivel de autonomia q|le

POSee una PrOVincia para la∴toma de degisiones.-

5.一) vulnerabilidad Eco16gica: Depencle del manejo y uso ra-

Cional de lc)S reCurSOS naturales.-

6.-) Vulnerabilidad Tecno16gica: Es una∴⊂OnSeCuenCia del

desconocimienとo sistem台ti⊂O de∴ヒec:nOIoglaS PrOPias y la im-

Plan七8C16n de oとで∂S.-

八品⊂uando no se cuenとa∴todさv土a ⊂On los d亀とos que permlねn

C尺」antificar los da元os y estable⊂er los niveles de vulnerabi-

1idad de los posibles∴reg|On afectadaナ　eS Claro que hay una

Serie de∴Situaciones que nos ha⊂en∴PenSar que el nivel de /

Vulnerabilidad debe∴Ser relativamente∴alto seg6n algunos arト

te⊂edenヒes ;

1) Se trata de una zona　⊂uyOS habitantes generalmer¥te tieBen

bajos niveles de ingresos.-

...../////
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2 )しos pobladores∴rural会s y　⊂Ordillerさnos en∴Su　勺でan　請ayOria

no cuentan con medios de comunicaci6n adecuados y durante∴el

invierno muchos de los∴Caminos∴de la∴zOna∴SOn intransitables_-

3)し尋∴au七〇ridad provinclal no c調en亡尋　⊂On los medios para una /

atenci6n de∴emergenCia oportu塙十-

4) No se∴くニuenta COn la totalidad de los∴medic)S Para∴ayudar∴a

aquenes personas que han perdido sus bienes, dependiendo es-

ta posible ayuda de una decisi6n a nivel centfa主輸

5) Los bosques forestales de la∴Provincia de la Tierra del //

Fuego poseen un alto riesgo de in⊂erldio.-

Es evidente la∴ne⊂eSided de di⊂ta|‘∴nOrmaS que en⊂auSen ideas

y acciones nuevas, distintas a promover∴Un aPrOVeChamiento ra-

Cional indusヒrial’ PrOductivo y rentable del bosque∴Fueguino;

Åsl　⊂O爪O Su reP尋でqulza⊂i6n reempla乙ando　王nvasoras∴POr PaSとi乙亀les

O nueVaS PrO爪OCiones boscosas軍-

慶s impres⊂indible∴ademas que∴el en⊂lladramiento de la∴a⊂tividad

forestal sea∴COmPlementaria y perfectamente interrela⊂ionado con

la ley de Tie意でas・-

Por ello debe brindarse∴una mayOr∴atenCi6n al cuidado de la ri-

queza∴foresとal fueguinal Veland。 POr la∴uとilizaci6n pでu。ente de

esとe　でeCurSO natural.-

En tal sentido∴reSulta pri。ritario atentar∴el desarrollo indus輸

trial de la∴riqueza∴forestal existente en la Provin⊂ia de la /

Tierra del 『ueg0.-

//////....‥
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Tanto por el mayor Y maS ra⊂ional aprovechamienとo de la∴met:eria

Prima'　CO爪O el efecto multiplicador que la industria general des-

とinado　己　promover un pro⊂eSO de∴爪ojo鵬爪ien亡o social　-　eCOnら爪i⊂O

de los trabajadores forestales o similares y sus familias∴en∴to-

da la provincia, Sin　⊂OmPrOmeter el futllrO de los r,e⊂urSOS nat|ト

で急les._

E:s∴convenienヒe estable⊂er reg」mc!nCS Clistintos para l。S bosques

que son aprovechables en actividades forestal⊂S O industriales′

evoIu⊂ionando c!e aque11os de∴eSCaSO O nulo valor forestal o //

e⊂。∩ら爪i⊂OI POr Su de叩ad己ciらnl eS亡きdo san王亡ario deficien七色o por

tratarse de areas con predominio de especles invasoras.-

E:s imprescindible velar∴POr∴el equj.1ibrio bio16gico y eco16gico

de la regi6nl eViとando toda intervenci6n r‘O debidamente planifi-

⊂ado por personal compet.ente, impidiendo de esta∴manera la dis_

minuci6n del poとen⊂ial gen6tico, emPObrecimienヒO de la variabi_

lic]ad de∴POblaciones vegeta]es, 1a erosi6n de los suelos　6　el /

a9〇七a爪len七〇　de l亀　napa容.-

Valc enton⊂eS, Sr.∴PでeSidente'　tener∴en Cuenta lo disimil en la

SuStenとa⊂i6n de los∴argumentOSI Para algunosタ　tiene importancia

inicamente la pureza ambiental, la conservaci6n de la∴fauna y de

la flora; P尋でa O亡でOS, ⊂O爪O en nueS亡「O CaS0. POSpOne爪OS eSOS Val王o-

SOS re⊂uでSOS en POS de otra conservaci6n, hechos∴estos que no po-

drian esgrimlerse∴⊂。mO Puramente Cir⊂unStanCiales, ni darles la

espalda, atentO a　|a∴importan⊂ia que revisten.-

///////..言。...‥
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乙o pemisivo no puede ser sln6nl爪o de for七al遅乙a, S王n6 y爪uy por

el contrarioj una demostraci6n de∴endeblez, CaPaZ de ha⊂emOS /

王9nOr合でl白sa9rade 11a請a de paとでioとls請o qu鍵debe prl鴫でe賀∴el /

raciocinio d∈ Cu尋lq山容で　h亀b土とさnヒe de es亡aIiBendiとa　工slal†・-

Si巾　eX⊂eS°S d印redaとivos章　Sin ⊂〇両尋爪inar, eS　⊂王er七〇, per〇　七a巾/

bien∴Sa⊂rificando algunos principios en pos de otros (fundarf¥en-

とal e inal亡erable主　⊂ual es la　心u七〇pr〇七ecciらn・-

No somos belicistas’ tamPOCO Hen6fobos o ra⊂istas, PerO ello no

sig=ifica que! n。S VayamOS∴al extremo c]e practi⊂ar la estupidez.-

Si dejamos una casa va⊂ia, POr m…了s hermoso jardin que ter‘ga, Se-

guramente vendrきalg(in necesitado a ocuparla por la desproをe⊂Ci6n

de su　与oledad.-

No dejemos que a∴meStra∴Nueva Provincia le pase lo mismo'　ni r¥∪隻S-

tros antepasados, ni nuestros descendientes nos Io perdonarian y /

con　爪ucha razるn por∴Cier七〇〇-

巳s imperiosamente necesario que los∴se冶OreS legisladores y fur¥Cio-

narios territoriales∴Sean∴COn⊂ientes　⊂OmO POlitic。S y ho甲bres de /

bien de generar alternativas vき1idas事∴realesJ frente a la∴くニaSi fal-

sa opci6n entre '・Autoritarismo p。liticoIl y la Democracia viable 6

conとr01ada.-

Este bloque legislativol nO debe∴Ser∴COnfomista'　Sin6 concie正e,

no serき　obtruc⊂ionista sin6 diferente y no hacer∴trabajo silen⊂io-

s0タ　Debe鵬rcar l己S∴Diferen⊂las・-

しa pでOVinci亀∴亀Van乙a∴aCelerada爪enとe雨cla聞a es七でu⊂とura desde las

bases hさcia la ⊂心spide) eS七〇容i9nific亀qu合las ideas cre亀とlvas y /

tendencias, Surgen en las c○m種nidades▼　Se∴generan en la base de //

la pirら爪ide sociaL○

////////.‥..‥.
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Debemos afianzar la tecnoIogia●　PerO COn Una∴reSPueSta humana

Sa仁王sfacヒ○でia.-

Sr. Pres土denとe:

Por lo anteriomente∴expuesto en pきrrafos∴PreCedentesI POr ello

en∴un∴七〇do de a⊂uerd° 8l ejer⊂icio de las∴faculとるdes que le o-

torga este Honofable Cuerpo Legislativo, SOli。ito16 se san⊂ione

COn∴王uer乙a de ley:

圏雪国
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SANCエONA GON FU雷RZバ　D臼　し巳Y

相rtlcu|o　坤: Cr6ase la Comisi6n de∴estudios p8ra　''E1 S.istema∴de

Protecci6n de∴Bbsques, Forとstac:i6n e工ncendios del Ex-Territorio

de　重、1erra del Fuego-,, COn l尋　mlslらn de produc工で　eh el　とらでmino de

9O dias el plan de trabajo a∴realizar; a) L°S∴eStudios∴a∴realizar

I

de bases∴neSCeSarios-　b)班　Plan de Manejo de la Comisi6n del area.輸

Arrtlculo 2Q∴: Para c○nfomar la Comis16n de estudios ⊂reada∴POr. eS-

ta ley, el PodeでEjecutivo del Ex-TerriとOrio, deber6 proceder∴a /

in亡egrarla∴y∴POn合でla en∴fun⊂10na爪ien七〇　den七でo de los　30 d王as de /

PrOmulgada la presente l⊂y.一

Di⊂ha∴integraci6n se hace∴COn dos representantes, unO titular y /

Oとro suplente, PerteneCientes a:

1Q.-　H。nOrable Legislatura∴Territoria1

2〔〕.-　Mlnis亡erio de Gob王ern0

3Q.- Ministerio de Econ。mia y Hacienda

4.-　Minlsterio de Obras y Servi⊂ios pdbli⊂OS

Todos Ios miemb土os de esta Comisi6n de∴Estudios prest:ar6n sus ser-

Vicios　⊂On CaraCter A‘d〇日onoren.-

∧rとiculo　3Q.-　SimllltarIeamente a la integraci6n　|ndicada∴en∴el arti-

Culo anとerior, el Poder Ejecutivo del Ex-Territorio, invitarき　a : /

./
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formar parte de la Cornisi6n de∴Estudios en similares condiciones

que los demas sectores integrantes, a la Municipalidad de USHUA|A,

Municipalidad de Rio Grande, CAD|C y∴a la C6mara Empresarial Made-

rera de　京王erra del Fue90.-

Alrti⊂ulo 4Q.- Teniendo en Fuenta la materia especifica que seri /

objeto de estudios, Se invitaきき　al lfONA y al Cuerpo de BombeでOS

de la Policia de Tierra del Fuego a parti⊂ipar de la∴misma, ejer-

Ciendo las funciones de coordinadores∴a Partir de sus∴COnStiヒucion.「

A亡と王⊂ul0　与会.-　Para cu請pl王で　con su∴調i816n,しさ　Comlsiらn de　己sヒudios

a trav6s de la∴COOrdinaci6n, SOli⊂iねrきIa colaboraci6n de los∴Se一

再ores representantes de: Armada Repdbli⊂a Aでgentina; Prefectllra //

Naval Argentina; Ejercito Argentino; Gendarmeria Na⊂ional y re⊂i-

birき1a colab。ra⊂i6n de∴todos Ios organismos de la∴adminisとraci鉦

del Ex-Territorio, Cuando esta lo requiefa.-

Arti⊂ulo　6Q・-　EI Poder Ejecutivo del Ex葛Territorio puede decidir

un documento de interven⊂i6n si el organismo no ⊂Onforma un p|an

eficient:e y que emtendiese apropiade para la∴PreVenCi6n; Si este

no fuera∴aPrObado la Honorable Legislatura puede∴SOli⊂itar∴un∴nue-

VO Plan, a fin de que se ajuste mas∴a los∴requisitos.-

Artlculo　7Q.- Derogas6　toda∴nOrma legal que se conとraponga∴al es-

Piritu de la∴PreSente a Partir de la∴fe⊂ha de promulga⊂i6n de la

爪is爪a.-

Articulo 8p.- Comuniques6, Pllbliques6, dese∴al B01etin oficial,


