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SENOR PRESIDENTE:       Generar una ley  que proteja y  conserve un recurso tan  importante
como el Suelo, es proteger el substrato imprescindible de la vida en el medio ambiente. En 61 se
sujetan  y  de  61  se  nutren  las  plantas,  de  cuya  producci6n  dependen  los  demas  niveles  del
ecosistema.

Los   Seres  humanos   como  parte  integrante   de  este   ecosistema,
tenemos la funcidn indelegable de protegerlo y conservarlo.
Es entonces, el objetivo primordial de este proyecto, proporcionar un marco de referencia legal
que mos brinde herramientas, las cuales mos permitan cuidar el recurso suelo.

Un   acabado   conocimiento   sobre   la   importancia   del   suelo,   su
composici6n  y  propiedades,  asi  como tanbi6n,  las  consecuencias  nefastas  que  derivan  de una
explotaci6n  irracional,  mos permitira srfuarnos,  y generar  acciones positivas para  su cuidado  y
conservaci6n.

Finalmente,    Poner   en   prdetica   una   ley       de   prctecci6n    y
conservaci6n de Suelos  resulta impostergable, si pretendemos seguir considerindolo un "recurso
removable".

Por todo lo expuesto solicito a mis paren acompafien y euriquezcan este proyecto de ley.

Muchas Gracias. . .

Frente#ni%adp°r:vinciai

¢Las lslas Matirmas, GeoTgias, Sanchuich dez Sue g tvs Hiezos Conttnentales, son g seran Argerttinos'
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTDA E ISLAS DEL ALTANTICO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Protecci6n, Conservaci6n y reouperaci6n de Suelos

ORDEN PtlBLICO
AR:TICHLO 1.- Decldrese de inter6s pi}blico y obligc[torio en todo el territorio de la Provincia
de Tierra del Fuego:

a)La conservaci6n y control de la capacidad prodectiva de los suelos.
b)La prevenci6n de todo proceso de degradaci6n de suelos.
c)La reouperactbn de los suelos degradados.
d)La promoci6n de la ediicaci6n conservacionista de los suelos.

AMBITO DE APLICAC16N
AR:TICULO 2.-   Quedan sometidos a las disposiciones de la pr.ese]ite lay, todos los suelos del
territorio provincial, de propiedad pd:blica o privada.

AUTORIDAD DE APLICAC16N
ARTICULO   3.-   La  autoridad  de   Aplicaci6n   de   la  presenle   ley   serd   ejercida     pci].   la
Subsecretai.ia  de  liecursos  Naturales,  la  que  acordard  su  accionar     sobre  la  base  de  su
corxpetencia   froicional.  A los fines del oumpliniendo  de los objetwos de la present e Lay,  la
Aii{oridad de Aplicacibn deberd:

a)   Reglcunentar el desmonte de la vegetaci6n arb6rea o arbustiva y la explotacit)n forestal
en relacibn suelo-bosque, conforme a la ley forestal vigente.

b)   Fijar el regimen de pastoreo estableciendo la capacidad de c:arga ganadera mdxima par
hectdrea o legua de campos naturales, de acuerdo a la naturaleza y estado del seielo, de
las normas de explotaci6n y del estado de las pasturas.

c)    Realizc[r  los  estudios,  investigaciones  y  trabajos  necesarios para  la reouperaci6n  de
pasturas.

d)   Establecer no:rmas para el mejor aprovecharriieITlo de la fa.tillded y fijar regimenes de
conservacidn.

e)    Elaborar un diagn6stico general del eslado de los suelos del teiTitorio provincial desde
el panto de vista de las condieiones actuales con relacibn a sii aptitwd produetiva.

i)    Susaribir  convevios  o  conlratos  con  instituciones  Oficia]es  o  privadas  del  pals  o
extrcdyeras,  para  la  realizaci6n  de  trabajos  de  recuperaci6n  de  suelos  degradedos,
conservaci6n de suelos y recuperaci6n de pasturas.
Promover la eduecwi6n conservaciortista.
Gestionar planes de ti.abdyo de lucha contra la desertificaci6n.
Declarar  los  distritos  de  recaperaci6n  de  suelos,  y  los  distritos
conservaci6n de suelos.

•Las Isles Mdl:vines, Georgras. Sand:wick Gel Sun y tos life:los ContineJritales. son y seTds\
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j)    Prapiciar  y  apayar  creditos  especiales  destinados  a  la  conservaci6n  de  suelos  y  a
mantener   y   mejorar   stu   prodrctividad,   aprobando,   previc[mente   los   planes   de
rec'uperaci6n y conservaci6n a realizar.

k)    Establecer  el  Catdlogo  de  Prdcticas  Conservacionistas  a  aplicar  en  los  diferentes
Distritos  ya  menctonados.

I)    Establecer  los requtsitos administrativos que  deberch ounxplir  los planes prediales de
prevenci6n, recaperaci6n y conservaci6n de suelos.

in)  Elaborar   un   m6todo   y   un   sistema   para   que   los   organismos   gubernc[mentales
competeutes ejerzan el control del giso de las tierras en c{mbientes y sttiiaciones ariticas.

n)   Elaborar  un  m6tode  de  idendficaci6n  de  las  zonas  en  las  cuales  una  ocupaci6n  o
crecimiento  incontrolado  de  actividades  y    obras  pudiera  provocar  la  degradaci6n
incipiente,  corregible  o ineversible  del  c[mbiente,  como  c[si mismo  la destruccich  de
valores hist6ricos, culturales o est6ticos.

o)   Un m6todo y un sistema para asegurar que las normas provinciales tomen en cuento
criterios de ecodesarrollo regional y de uso de la tierra en funci6n de sus capacidades y
limitaciones eco]6gicas.

p)   Coriforrl'iar y coordinar el functonc[mier[1o del consejo certral de protecci6n de suelos.

CONSEJO DE PROTECCION DE LOS SUELOS
AHTICULO 4°.- La Subsecretaria de Recursos Naturales, la Direcci6n Provincial de Vialidad y
el organismo proviincial que  eutienda en c:uestiones   de Aguns y Sc[nec[n'iiento, corfdri'ncndn el
Consejo Central de Protecct6n de los Suelos, quien a su vez, podrd invitar a participar a toda
otra  Institwcidn  y/o  agrupaci6n  de   Productores  que   considere  necesario  a  los  fines  del
aermplinjerllo de  s;u fu:neich.  Los objetivos del Consejo de Protecctch de lcis Suelos,  serch los
Siguieutes:

a)   Mohitorear  las  condiciones  fisico-quimicas   de   los   s:uelos  relaciorieda  con  su  aptirfud
prodrctiva, siexpre atendiendo a la sustentabitidad del sistema`

b)  Sugerir  a  la  outoridad  de  Aplicaci6n  la  determinaci6n  de  areas  geogrdficas  a rivel  de
c`uencas, subcuencas, o conjunto de predios rurales con idendficaci6n de la problemdiica de los
suelos.

c)  Partictpar de la plarrificaci6n de las obras y acciones prblicas y/o privadss   a desarrollar
para la  Preservaci6n, Recuperaci6n y Conservaci6n de los Suelos.

d)  Corrvocarse, a sugerencia de   oualqutera de  los inlegrcutes, para actuar  de ac:ue;rdo  a lo
establecido en el artic"lo anterior.

e)   Limitar   o  prohibir,   las  explctaciones  forestales   o   agricologcinaderas,      que   ol.iglnen,
provoquen o posibiliten erositJn, agotantiento o degradaci6n de aquellas zonas o
las  condiciones  ecol6gicas  y  las  practicas  cultrrales  favorecen  esos
mcwifiesta o cuya iviciacich ha sido comprobada.

•Las Isles Malvinas, GeoTgras. SdrrdiL]ich dct Su;I u los Hietos Corwhteiitales, son g sol.dst



"1904 -2004 Centenario de ia Preseiwia Ar!gentina lnd"terrurnpida en ct Sector Anchrtieo"

-rfd3>

Provincia de Tierra del Fuego
Anfartida e lslas del Atlantico Sur

FiEPUBLICA ARGENTINA
PODEF`  LEGISLATIVC)

FRENTE DE UNIDAD PROVINCIAL

DEFINICIONES
AR:TICULO S.-  A losfines de la presente  ley se entiende par:

1°  Procesos  de  Degradaci6n  de  Suelos:   lc[s  alteraciones  ocasionedas  pow  el  hombre  o  la
naturaleza   de   las   propiedades   ftsicas,   quimicas   y/o   biol6gicas   del   suelo   que   inciden
negativamente en su capacidad prodrctiva a saber:

1-   Erosi6n: pi.oceso de remoci6n, transporte y dep6sito de pcutic:ulc[s   del suelo par acci6n
del ague y/o del vier[to, que provoca la perdida de so integridad. par uso irracional del
suelo , practicas oulturales inadeouadas y condiciones bio-ecol6gicas especiales.

2-   Agotcuniento: p6rdide de la capacidad produetiva  del sttelo por disminuci6n continuada
y  progresiva  de  los  cohienidos  de  mciteria  orgdrrica,  nutrieutes  y  de  la  actividad
biol6gica-

3-  Deterioro ftsico:  dismimici6n de la capacidad de almacenamiento y circ:ulaci6n del agua
y el aire en el suelo.

4-   Alcalinidad / salividad: concentraci6n de sodio y sales salubles en el perfil del suelo, por
encima de los valores que cifectan la prodrctividad`

5-  Deserti_fiicacich: Degradaci6n de tierras en zonas dridas, semidridas y subhunedas  que
resultan  de  la  acci6n  de  diversos  factores  que  incluyen  al  clina  y  las  actividades
hunanas.

6-   Drena_ie inadecuado: ccrtyunto de condiciones que provocan un movimiento superficial o
profundo,  lento  o  rdpido  del  agra en  el  suelo,  que  lo mcwiene  hirmedo  o  seco por
periodos soficieutemente prolongados como para originar una notoria disminLici6n de la
capacidad produetiva.

7-   Acidjficacich: proceso par el cual se rexplc[zari bases iutercamhiables (calcio, potasio,
magnesio y  sodio)  par  iones hidr6geno y  ahiminio y  el  resultado  de  la misma es  la
disminuci6n progresiva y crecierne de la produetividad del suelo. La acidificaci6n es la
cc)nsecuencia   de   fertilizaciones   sistemdticas   con   abonos,   percolaci6n   de   agua   y
extracci6n de c:ullivos.

20  Suelos  suseeptibles  de  degradaci6n:  siielos  que  actualmente  no presentan procesos  de
degradaci6n o que lo presehian en gredo love y que por sus caractei.isticas ftsjcas, quinicas
y/o biol6gicas son propensos a degradarse en condiciones inadeouadas de mc[nejo.

3° Distrito de Prevencjch y Ccinservaci6n de Suelos:   aquellas areas que componiendo una
unidad de  mariejo  para  la prevenci6n  de  procesos  erosivos,  o  para  la  conservacidri  de
suelos, no presehic[n procesos de degradaci6n de suelos.

40  Distrito  de  R]ecaperaci6n  de  Suelos:  c[quellas  areas  que  compoviendo  uria  unjdad  de
mc[nejo    para  el  control  de  procesos  erosivos  o  para  la reouperaci6n
presentcm procesos actwales de degredacidn de los suelos.

aLasts!asMeduinas,Georys,Sdrfuiehde!SttrgrfosHie!oscbnfroenfa!es,soJluserdrtArgentilF€;tei}g,!fiaddS,?vinci;I
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ACCIONES
AHTICI]LO 6u.-  A los fines del cumplimiento de la preseme Ley la Autoridad de Apltcaci6n
inplemeutard las si gu:ientes acciones :

a)   Preservaci6n y conservaci6n de suelos`
b)   Reouper.aci6n de los suelos degradndos.
c)   Control y f iscalizacich.
d)   Difustdri y promocich edueativa de principios y prdcticas ccjnsei.vaciorustas.

ACCIONES DE PREVENC16N Y CONSERIVAC16N DE SUELOS:
AR:TICULO 7°.-   A los fines de ejecutar acciones de preservaci6n y conservaci6n de suelos se
establece:

a)   Clasificar  los  suelos por  su valor  agron6mico y  establecer  las  areas  geogrdficas,  y
ecol6gicas aptas para la difusi6n y desarrollo de cultivos a plantaciones.

b)   Deterwinar   el   estado   evolutivo  de   I;os   suelos  y   establecer  las  normas  de  i'nejor
cprovechc[mierfro de dichos suelos.

c)   Ejecutar el reconocimiento y relevc[iviento general de los sue]os erosiorndos, agotades
o degredades, establecer las cousas, intensidad y extensi6n de los perjutcios everthiales
y/o prochcidos y deterwinar los procedimientos para preverirlos y combc{tirlos.

d)   Establecer las aptitudes de las tierras para agric:ultwra, ganaderia, 13osques y reservas.
e)    Determinar la potencialidad evolutiva de las tierras ganaderas y establecer el regimen

agrat6onico de su aprovecharnieuto conservacionista.
f)    Llevar a cabo y asesorar en la ejeouci6n de obras y trabajos de conservaci6n de suelos

y prapender a la formaci6n de una conciencia conservacionista.
g)   Formar persciitlal eapecidizado en conservacibn de suelos.
h)   Los tenedores de las tierras a cualquier titulo,   que pretendan desarrollar actividades

prodectivas en los distritos de prevencibn y  conservaci6n de suelos,  deberdri preseritar
un plan predid de mc[nejo racional del suelo, corifecctoriado por Ingenjero Agrdnomo
habilitado, o c:ualquier otro profesional hchtlitade para tat fin, pudiendo ser modrficc[de
par la misma via.

i)    Ija oulorided de Apltcacich realizard un monitoreo   y fiscalizaci6n permc[nente   sobre
aquellos  predios  comprendidos    en  los  distritos  de  preservaci6n y  conservaci6n  de
suelos.

j)     Promorver el conocinrie:ITto y la drfuisi6n de las prdelicas conservacioristas medic[ute la
ereaci6n  de  prayectos  de  explotactones  Sustenlables,  los  que  se  ejeoutardn  en  los
Distritos de Prevenci6n y Conservaci6n de Suelos.

ACCIONES DE RECUPERAC16N DE SUELOS
AIITICULO 8°.~  En las zonas en donde los procesos de degradact6n de los suelos tiendan a ser
crecienles y progresivos  increnentrndo la sitwaci6n de deterioro de la capactdad prodiictiva de
los suelos, Ija Autoridad de Aplicact6n deberd declararlas en los Distritos de
Suelos.   En   dichos   Distritos,   sera   obligatoria   la   presentaci6n   de   plane
reouperacich de suelos, en forma indivichal o colectiva, los que deberdri ser an

aLas lslas Maluinas, CleoTgras, Sand:wick del Sun u tos Hielos Co"fineutales, son a serdr A

rediales  de
s par lcL
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firma de un Ingeniero Agr6nomo,  habilitado par  el Colegio de  lngenjeros Agrchomos  de  la
Provincia  de  Tierra  del  Fuego  y/o  oualquier  otro  profesional  habilitado  para  tal  fro    y
c[probedcls par la Autoridcid de Aplicaci6n.
La autoridad de Aplicaci6n deberd publicitar en forma siificienle   el alcarree del plc{n   y los
predios que se encuentren  comprendidos en los Distritos mencionados  en el presente artic:ulo.

ACCIONES DE FISCALIZAC16N Y CONTROL
AR:TICIJLO  9a.-    A  los  rfectos  del mejor  oumpliniento    de  las  acciones  de fiscalizaci6n  y
control,   la  Aiitorided  de  Aplicaci6n  prcipiciard  convenjos  con  el  Colegio  de   Ingenieros
Agr6nomos, Munjcipios, Comunas, y toch otl.a institwci6n y/o agrupaci6n de prodrctores que
par su competencia pueda ser requeride a estos fines.

ACCIONES DE EDUCAC16N,  DIFUS16N Y PROMOC16N
ARTICULO loo.-  ha Autorided de Aplicaci6n deberd acordar con  las autoridades provindales
del  area  edueativa    las  acciones  necesarias    para  realjzar    y  eficieiitizar    la  edueaci6n
conservacionista  en los establecimientos  de todos los riveles, ptrbljcos  o privados.

Ija  Ai[toridad  de  apljcaci6n  pronoverd    el  conoci:miento    y  la  difust6n  de  las  prdcticas
conservacionjstas    mediarife  el programa  de  desarrollo    SAIstentable    o  el  que  lo  remplace,
destincido a la trasferencia de tecnologias  en todo lo roferido al i'rianejo de suelo en los sistemas
prodectivos.
Asimismo deberd difindir  par la prensa oral, esorita, electr6rica y televisiva  tode lo referente
a  la  actividad     conservacionista  y   su  efecto   sobre   la   s'ustentabilidad  de   la  prodrccibn
c[grc)pecaiaria.

AR:TICULO  Ilo.- La outoridad de aplicaci6n ejecutard, realizard y sz{pervisard los trchc[jos o
planes  establecidos  en  61  artioulci  7,   mediarile  acct6n  directa  o par  contratacibn   de  obras,
estudios, proyectos y realizaci6n par parte de institueiones oficiales o privadas eapecidizadas.

ARTICULO  12°.- A los efectos del cunplinieuto de esta lay, todo prapietario,  arrendatario,
adjudicatario, y ocapante legal, estd obligate a:

a) Demnciar la existencia de erosi6n o degradacich manifiesta de los suelos.
b) Ejeoutar los planes oficiales de prevenci6n y lucha contra la erosion,

degradaci6n,  agotaniento y  desertifilcaci6n de  los  suelos  que  se  establezcari en virtud de  lo
establecide en los articulos 4, 5, 6, y 7 de esta ley.
c)  Realizar  en  so predio,  los trabc[jos necesarios de  lueha contra la ei.osich o degradaci6n

tendientes a evitar dafios a terceros`

AHTICULO  13.- La aeitoridad de aplicaci6n,  a trav6s del concejo de pratecci6n de los suelos
coordinar& tareas, a los efectos de que en los trabajos de planeaniehio y ejecuci6n de ccuninos,
defensas  fowiales,   canales,  ferrocarriles,   etc.,   se   apliquen  los
conservaci6n de suelos.

al,as lszas Maluinas, Georgicis, Sandwich det Sur y tvs Hietos Cbntinentales, son y serdn Argentinos-     Legis|

Frente Unldad Provlnclal
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AR:TICULO 14°.-  El consejo de protecci6n de los suelos, foTmulard los planes de forestaci6n y
reforestacidri,    en  las regiones  que  se  determinen  como  cifectadas por  la degredaci6n de  los
seielos, fruto de actividades antr6picas de deforestaci6n.

Para  la  realizacibn  de  estos  planes,  se  coordinard  las  actividades  con  el  organismo  de
aplicaci6m de la ley forestal N 145, y su modif icatoria N 202.

ARTICULO  15°.-    La  Autoridad de  aplicacidri,  en  coordinaci6m  con  los  demds  on.ganismos
ccimpetentes de  la Provincia, fiijard las pautas de  emisi6n de los efhaentes a ser volcados en
suelos  y   subsuelos.   Tales  criterios  de   emisi6n  o  emjsiones  mdecimas  permisibles  deberdn
asegurar que no alteren los criterios de  calidad fijades pc[ra ceda tipo de suele`  Eli caso de
sobrepasarse los valores de  emjsich estos deberdn rechicirse hasta que los c].iterios de calidad
se restablezcan.

AR:TICULO  16°.-   Estdn prohibidos,  el vuelco, descarga, inyecct6n e infiltraci6n de efluentes
contc[minantes  al  suelo,  que  superen  los  valores  mdximos  de  emisi6n  estal]lecidos  para  los
mismos o alteren las normas de calidad estc[hlecidas para cada tipo de suelo.

ARTICVLO   17°.-     La  outoridad  de  aplicaci6n  regulard,  en  coordinact6n  con  los  demds
orgc{msmos  gubernanentales  competentes  de  la  Provincia,  la  prodrccich,  fracciona:I'hiertto,
transpcirte,  distribucich,  almacenanlento,  y  utilizaci6n  de  prodrctos  y  /  o  ccimpuestos,  que
prdierc[n degradar  los suelos y los bienes contenidos o sostendos par ellos.  Se  inclaye a tal
efecto  las   susta:ncias  peligrosas  y  de   otra  natw].aleza  tales  como  materiales  radiactivos,
pesticidas, fertilizantes, y todo otro material o energia poteneialmente contanincmtes` Tambi6n
regulcn.a en los mismos ierminos, la eracuaci6n, tratamieiito y descon.ga de residiios s6lidos y de
aguas servidas no tratadas, coma asimisl'I'ro todo derrane y / o descarga accidental que pudiera
contrminar los suelos y sus elementos, tanto naturales como artifiiciales.

AR:rlcuLO 18°.-  ha outoridad de aplicactch establecerd los sistemas de detecci6n, mohitoreo
y vigilancia para ccinocer el manejo de los distintos tipos de suelos, y mantener los criterios de
calided que l"biere fijado para cada urio de el:los.

AR:TICJ]LO 19°.-   El concejo fonenlard la realizaci6n de trchajos de conservaci6n de suelos,
par lo que procederd a:

a)  Estjmular  la  acci6n  de  aquellas  entidades  interesadas  en  la  conservaci6n  de  suelos,
coordinando sus eofcerzos para el mejor uso de la tierra como reourso natural.

b) Prapiciar la oreaci6n de distritos de conservaci6n de suelos.
c)  Posibilitar  el  uso  econ6mico  de  semillas  y  plantas,  feJ.tilizantes,  y  maquinas  para  la

conservaci dn de suelos.
d)  Facilltar  la  realizaci6n  de  los  trabdyos  par  la  colaboracidn  erttre  los  prapieta:rios  o

adiudicatarios de las tierras cifecfadas y las reparticiones correspondienles.

ARTICULO  20°.-    De  acuerde  a  las medidas  conservacionistas previstas  en  la  ley
correspondiente,   sera   obligatorio   la  formaci6n  y   consowaci6n   de  masas
plc[hiacich y conservaci6n de  drl}oles out6ctonos en los mdrgenes de  los rios,
lagiinas y reservas naturales.

aLas Islas Matvinas, Georgias, Siindu)ich del Sur y los Htetos CondneTitales, son y ser6in

Tayos,
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AHTICULO 21°.-  Toda tierra abandonads o inexplotada par ou prapietario, y que se encuentre
expuesta a la erosich, o degradada en algin porcenlaje, estc{nd sujeta a la inlervenci6n de la
autorided de  aplicaci5n para realizar  los  trchc[jos necesarios  para  la rehabilj,taci6n  de  si.is
niveles 6ptimos, de aouerdo a so perfel eddy3co.

AHTICULO 22°.-   Cuando la tierra inexplotada esturiera dentro del dominio fiscal, el consejo
de prctecc;ice de suelos procedei.d a realtzar los trchajos necesarios.

SANSIONES
AR:TICULO 23°.-  Las sanciones determinadas por violaciones a la presente ley serdn aplicadas
en forma simultchea o alternativa a criterio de la outoridad de aplicaci6n.

a) Apercibimieuto.
b) Multa, la que tendrd un mindmo de $1.000 pesos, y un mdxino de $ 10.000 pesos`

AR:TICULO  24°.- El consejo de proteccibn de los suelos caducard las adtiudicaciones cuando
los adyudicatarios de predjos fiscales no currtplan con las pr.esc:I.ipciones de esta ley.

RESPONSABILI DAD PROFESIONAL
ARTICULO  2S°.-     Los  profesionales  que  hubiesen  falseado  u  ocultado  los  hechos  en  la
docunentaci6n que  deban  sL!scribir,  en  caso  de  comivencia dolcisa  con  los  titulc[res  de  las
explotaciones,  serdn solidaria e  ilimitadan'iente reaponsables  con  los mismos,  sin perjuicio de
las sanciones 6tico-disciplinc[rias que les pudiera corre spender.

EXPLOTAC16N   COMERCIAL DEL SUELO SUPERFICIAL
AR:TICULO 26°.-  La extracci6n de la capa  superficial del suelo, con fines de explatact6n como
mcutillo, fiabricaci6n  de  ladrillos  y  oualquier  otra  modalidad  de  exploidci6n  comercial  del
mismo deberd ajustarse a  las poutas que establezca la Aiitoridad de Aplicaci6n.

VIGENCIA DE LOS REGiMENES
AR:TICULO   27°.-     Los  regimenes  de   conservaci6n  de   suelos  existentes  a  la  fecha     de
pr.omulgaci6n de la presente ley, mantendrch su vigencia  hasta que la Aittoridad de Aplicaci6n
lo considere pertineute, en funci6n de la inplemerraci6n de la presente Lay.

ARTICULO 280.- Com:unlquese al Poder Ejecutivo.

Legl§ladora
Frente Unldad Provincial

`Las lslas Maivinas, Georgras, Sandwich del Sur g los Hielos Cbnfroeutales, son g serdn ATgeirfu]ros'


