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DICTAMEN DE COMISION CONJUNTA N°4 Y I

EN MAYORiA

CAMARA LEGISLATIVA:

Las   Comisiones   N°  4  de   Educación.   Cultura.   Medio

Ambiente.  Ciencia y Tecnología y  la  N°1  de  Legislación  General.  Peticiones.  Poderes  y

Reglamentos.  Asuntos  Constitucionales,  Municipales  y  Comunales  han  considerado  el

Dictamen   de   la   Comisión   N°   3   sobre   el   asunto   614/21    BLOQUES   F.D.T-P.J.   y

PARTIDO  VERDE  Proy.  de  Ley  creando  el  Área  Natural  Protegida  Península  Mitre"

(Com.   3,  4  y   1)     y  en   mayoría,   por  las   razones  expuestas  en  el   informe  que  se

acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan la sanción del siguiente.

SALA DE COMIsloN, 08 de noviembre de 2022
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S/Asunto 61

FUNDAMENTOS

Los fundamentos serán expuestos en Cámara por el miembro informante.

SALA DE COMISION, 08 de noviembre de 2022
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERFU DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

CREACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA PENÍNSULA MITRE

Artículo  1°.-  Créase  el  Área  Natural  Protegida  Península  Mitre  (ANPPM)  dentro  del

régimen   del   Sistema   Provincial   de   Áreas   Naturales   Protegidas   dispuesto   por   Ley

1272.

.-  EI  Área  Natural  Protegida  Península  Mitre  comprende  la  porción  terrestre

remo oriental del sector argentino de la  lsla  Grande de Tierra del  Fuego,  el área

ffi`arina  adyacente,  las  áreas  marinas  que  rodean  la  lsla  de  los  Estados,  lsla  de  Año

Nuevo e lslotes Adyacentes y la totalidad de los espejos, cursos de agua,  lagunas,  islas

e islotes interiores que se encuentren ubicados dentro de los límites.

L RIVAROLA   DE  LoS  LÍMiTES DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA PENÍNSULA M]TRE
]or  Provincial

::GF¡%L"culo 3°.- Establézcanse los siguientes  límites generales del Área  Natural  Protegida
la Mitre de confomidad con el plano cartográfico según el Anexo de la presente:

ste,  desde el  punto (A) de intersección de  la costa atlántica con el  límite oriental

arcela  rural  120  A,  discurre  hacia  el  Sur  primero  colindando  por su  lado  Este  y

el  Oeste  colindando con  su  lado  Sur hasta  el vériice  Suroeste  de  dicha  parcela.

llí en  línea  recta  hacia el  punto  (D)  definido  por las  coordenadas  54° 47'  19,36"

r -  66°  44'  55,35"  Oeste.  Desde  este  último  punto  continúa  en  línea  recta  hasta  el

\Tren`,nBwg*Q>(E)  que  Se  Corresponde  Con  las  coordenadas  54°  50'  58,75"  Sur-66°  4o'  37,48"

:é_.:ro#8§`te.  Desde a,,Í sigue en  ,Ínea  recta a,  punto (F,  de coordenadas  54o  56, 2o,27" Sur-

`
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dirección  Suroeste  (ángulo  de  235°)  desde  el  punto  (G)  hasta  el  límite  externo  de  las

aguas  jurisdiccionales   provinciales,   proyectándose  desde  dicho   punto  en   una   línea

paralela a  la  línea de base establecida por la  Ley nacional 23.968,  hasta  la  intersección

con  una línea  recta imaginaria que parte desde el punto (A) con  orientación  Nor-noreste

(ángulo de 22°) abarcando la totalidad  de las aguas jurisdiccionales provinciales,  islas e

islotes ubicados en dicho sector; y

c) el Área Natural Protegida  Península Mitre comprende el área marina que rodea la  lsla

de los Estados,  lsla de Año Nuevo e lslotes Adyacentes con  los siguientes límites:  límite

interno,  la línea de máxima marea;  límite externo,  una línea paralela y a una distancia de

cuatro  (4)  millas  náuticas que se proyecta en torno a  la  lsla de  los  Estados,  Isla de Año

Nuevo  e  lslotes  adyacentes  a  partir  de  la  línea  de  base  establecida  por  Ley  nacional

Ü2R3t.:¥\8.

:{5°i`Á\`bE LA COMPOSICIÓN DEL ÁREA NATUFUL PROTEGIDA PENÍNSULA MJTRE
Artículo 4°.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 24 de  la Ley provincial 272,  el Área

Natural Protegida Península Mitre está compuesta por:

a)   el   Parque   Natural   Provincial   Península   Mitre   como   ambiente   de   conservación

paisajística y natural,  bajo la categoría de área destinada a uso no extractivo y rigurosa

intervención del Estado;

lvtBOLa  Reserva   Forestal   Natural   Península   Mitre  como  ambiente  de  conservación   y

]?GF:§i#vÍ9ucciónbajolacategoríadeáreadeaptitudproductivacontroladatécnicamentepor

el Estado;
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DEL PARQUE NATURAL PROVINCIAL PENINSULA MITRE

Articulo   5°.-   EI   Parque   Natural   Provincial   Península   Mitre   abarca  todo  el   espacio

terrestre   del   ANPPM   excluyendo   la   Reserva   Forestal   Natural   Península   Mitre,   el

Monumento Natural Provincial Formación Sloggett y la Reserva Costera Natural.

DE LA RESERVA FORESTAL NATUIUL PENINSULA MITRE

rticulo 6°.- Establézcanse  los siguientes límites:  al  Nofte queda definido por una  línea

recta  imaginaria  en  dirección  sudeste  que  pafte  del  punto  (8)  correspondiente  a  las

coordenadas   54°    34'   44,10"    Sur   -   66°    18'   35,94"    Oeste,    hasta    el    punto    (Q)

ndiente a las coordenadas 54° 35' 28,73" Sur -66°  13' 15,55" Oeste.  `

El  lím oriental queda definido por la  línea  recta que  une el  punto (Q) con el  punto  (R)

rdenadas  54°  38'  39,25"  Sur -66°  13'  4,22"  Oeste.  Desde  el  punto  (R)  por  una

=cta..imaginaria  en  dirección  Sureste  hasta.ei  punto  (S)  correspondiénte  a  ias

#8`rdenadas 54° 40' 36,47" Sur -66° 7'  10,38" Oeste.  Desde el punto (S)  por una línea
recta  imaginaria en  dirección sur hasta el  punto (T)  correspondiente a  las coordenadas

54° 44' 49" Sur -66° 6' 49,48" Oe.ste.

L RivAEbLÍFite Sur desde el  Punto  m  por una  línea  recta  imaginaria en  dirección  oeste  hasta
nto  (U)  correspondiente  a  las  coordenadas  54°  45'  7,19"  Sur  -      66°  20'  59,50"

LEGisldgste.  Desde el
punto (U)  por una  línea  recta  imaginaria en dirección  noroeste  hasta el

punto (C) correspondiente a las coordenadas 54° 41 ' 59.62" Sur -66° 32' 58.89" Oeste.

límite  occidental  queda  definido   por  el   limite  general  del  Área   Natural   Protegida

Península Mitre desde el punto (C) hasta el punto (8).

Trent,noQA]8Aan   Comprendidas   en   esta   Categoría   territorios   de   las   Reservas   Forestales   de

goFr.8::vFffsd ucción   lrigoyen   y   Malenguena,   definidas   como   tales   por   el   Decreto   provincial

2502/2002 con el objetivo de dar proyección y previsibilidad a la industria forestal local.

Artículo  7°.-  En  el  ámbito  de  la  Reserva  Forestal  Natural  Península  Mitre  se  podrán
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La   autoridad   de  aplicación  de  esta   ley  tomará  intervención  de  manera   previa  a   la

aprobación  del  Plan de  Manejo Sostenible y de  Conservación,  lo  incorporara en el  Plan

de Manejo y Gestión del Área Natural Protegida  Península Mitre, y será informada por la

autoridad  competente  de  la  emisión  de  Permisos  y  Concesiones  de Aprovechamiento

Forestal que se extiendan.

Solamente   podrán   realizarse   actMdades   productivas   enmarcadas   en   esta   ley   e

incorporadas  en  el  Plan  de  Manejo  y  Gestión  del  Área  Natural  Protegida  Península

Mitre.

DEL MONUMENTO NATURAL FORMACIÓN SLOGGET

Artículo  8°.-  Establézcanse  los  siguientes  límites  del  Monumento  Natural  Formación

delimitado por la poligonal que une el punto (J) de coordenadas   54° 59' 33,90"
\: 66°  18' 21,08"  Oeste con  el  punto  (1)  de coordenadas  54°  59' 6,43"  Sur -   66°  18'

23,30" Oeste, elpunto (K) de coordenadas   54°  59' 3.73"  Sur -66°  16' 9,64" Oeste,  y el

punto (L) de coordenadas   54°  59' 30,  21" Sur-   66°  16' 9,11" Oeste.  Entre el punto (L) y

el punto (J) el límite está constituido por la linea de pleamar costera.

1  RIVAROLA
lador Provinclal

)que  FORJA
DE LA RESERVA COSTERA NATUIUL

LEG'#ttíü.io  9°.-  La  Reserva  Costera  Natural  comprende  un  área  terrestre  con  tres  (3)

tores y un área marina cx)n dos (2) sectores,

[iculo  10.-  Establézcanse  los  siguientes   límites  del  área  terrestre  de  la   Reserva

§#r%Natural,
or Atlántico entre el  punto  (A) y siguiendo  la  línea de costa  hasta el  punto  (0)

ordenadas   54° 39' 52,20" Sur -  65°  16' 3,80" Oeste y

tpó°ñ\é`a costera de máxima marea que une ambos puntos y
kilómetros  paralela  a  la  misma,  que  discurre  desde  el

coordenadas   54° 36' 21,66" Sur -  66° 4' 7,02" Oeste;

el área desarrollada entre la

anja terrestre de tres (3)

)  hasta  el  punto  (P)  de

1 cual la franja terrestre se
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Península  Mitre;  y de allí hasta el  punto (A);

b) el Sector Bahía Aguirre comprende una franja terrestre de dos (2) kilómetros desde la

línea   de   costa   definida   por   la   línea   de   máxima   marea   entre   los   puntos   (N)   de

coordenadas 54a  55'  14.34"  Sur -65° 43' 44,94"  Oeste y el  punto  (M) de  coordenadas

54° 56' 37.81 " Sur -65° 57' 32.26" Oeste; y

c) el Sector Cabo San PÍo comprende una franja terrestre de dos (2) kilómetros desde la

línea  de  costa  definida  por  la  linea  de  máxima  marea.  El  límite  oriental  está  dado  por

a   que   parte   desde   el   punto   (J),   pasa   por  el   punto   (1)   siguiendo   el   límite

occide

Nohe

al  del  Monumento  Natural  Formación  Sloggeft  y  sigue  en  línea  recta  hacia  el

desde  el  punto  (1)  hasta  el  punto  (H)  correspondiente  a  las  coordenadas  54°  58'

r -  66°  18' 26,82" Oeste que lo une al Monumento Natural  Formación Sloggett

ite occidental del área protegida ANPPM sobre el Rio Moat.

ffcaur:oe'a.:::a]E3st:eb,::::::tera,::ms:::|ed:::se|Í::t::ta:':,adáreenae::r:ne:todre,aResem
Costera Natural:

a)  el  sector  marino  adyacente  a  la  porción  terrestre  del  extremo  oriental  del  sector

ivÁarflÁntino   de   la   lsla   Grande  de  Tierra   del   Fuego.   Límite   externo:   cuatro   (4)   miiias

íFPó%#!fticas contadas a partir de la  línea de base establecida por la  Ley nacional 23.968 en
'StAOT+Vn°o ai  extremo orientai de  |a  lsla  Grande de Tierra del  Fuego en toda  la extensión  del

protegida.  Límite  interno:  la  línea  de  máxima  marea  en  toda  la  extensión  del  área

'no Eirá[ea marina comprende ias isias e isiotes ubicados en dicha extensión.
E:rgv,n=:;R.J.4))  el  sector  marino  adyacente  a  la  lsla  de  los  Estados,  lsla  de  Año  Nuevo  e  lslotes

adyacentes: los límites de la Reserva Costera Natural son los descriptos en la presente.
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Articulo  13.-En  el  ámbito  de  la  Reserva  Provincial  de  Uso  Múltiple  se  podrá  realizar

actividad  pesquera  comercial,  sujeto  a  un  plan  de  gestión  del  recurso  pesquero  que

deberá establecer la autoridad competente en conjunto con la autoridad de aplicación de

esta ley.

La autoridad competente otorgará  los pemisos de pesca correspondientes conforme el

plan de gestión del recurso establecido.

Solamente   podrán   realizarse   actividades   productivas   enmarcadas   en   esta   ley   e

incorporadas  en  el  Plan  de  Manejo  y  Gestión  del  Área  Natural  Protegida  Península

Mitre.

DE LAS ACTIVIDADES PROHIBIDAS

Articulo  14.-En  el  ámbito de  la  Reserva  Provincial  de  Uso  Múltiple y  Reserva  Costera

Natural, sólo se podrán realizar las actividades contempladas en sus respectivos Planes

de Manejo y quedarán prohibidas las siguientes actividades:

a) ejercicios militares de superficie o submarinos que generen impacto sobre especies y

pvé#c#temas de, Área Natura, Proteg¡da Penínsu,a M¡tre.  Se cons¡deran de a,to ¡mpacto

proyectiles  balísticos  con  o  sin  detonaciones,  utilización  de  armamentos  que

produzcan  residuos químicos en el  suelo,  aire o agua,  emisiones sonoras de  intensidad

superior  a   la  habitualmente  producida  por  la   navegación  de  embarcaciones  civiles,

utilización de armamentos y métodos de detección que  incluyan  emisión  de  radiaciones

susceptibles de afectar la salud de los ecosistemas naturales;

b) utilización de artefactos que ahuyentan a la fauna o la perjudiquen;

c) las actividades no contempladas en los planes de manejo que se establezcan;

i\,!`}\*ú'alquier   tipo   de    actividad    extractiva    no   sustentable,    que   genere    impactosPd°#;Aersibies   en    ios   ecosistemas   y   los   paisajes   o   que   afecte   1o
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g) la introducción de especies vegetales o animales exóticas; y

h) la alteración o destrucción de sitios arqueológicos, paleontológicos y bienes de interés

cultural.

DEL PLAN DE MANEJO Y GESTloN DEL AREA NATURAL PROTEGIDA

PENINSULA MITRE

^+<`\4{Ículo  15.-  EI   Poder  Ejecutivo,   a  través  de  la  autoridad  de  aplicación  de  la  Ley

::``%t::;,nóc:a:e:7Á2r,e:r:cae,::ar:per:.::,:':zpoe::.:ru::L3,',r::::r:::rem,:::,rv:'c:'::,,dme,eTtaon:Jeo,:
instituido  en  los  artículos  35,  36,  37,  40,41,  48,  49,  50,  57  y  58  inclusive  de  la  Ley

provincial 272.

La  Formulación  del  Plan  de  Manejo  y  Gestión  del  Área  Natural  Protegida  Península

erá además estar orientada por las siguientes pautas:

boración se realizará en  un marco pafticipativo y multidisciplinario.  Contemplará

futura ejecución e implementación mecanismos de co-gobernanza democrática,

iéndose   como  tal   para  esta   ley  la   participación   activa   de   los  actores  de   la

sociedad civil y organizaciones no gubernamentales de la  Provincia en  los procesos que

en   el   Plan   de   Manejo   y   Gestión   del   ANPPM   se   estipulan   para   la   conservación,

administración,   aprovechamiento   del   Área   Natural   Protegida   Península   Mitre   y   los

recursos que ésta contiene;

b}n§e  deberán  distribuir  equitativamente  los  derechos  de  utilización  de  los  recursos

FP6oRvñíLaLa,es  de,  Área  Natura,  Protegida  Penínsu,a  Mitre  priorizando  ,os  intereses  de  ,as
:GISIATIVO

corii-unidades y organizaciones provinciales; y

c)   resaltar  la  función  social  que  para   la  población  fueguina  deberá  cumplir  el   área

protegida en la faz educativa y recreativa.

Articulo 16.-EI Poder Ejecutivo, a través de las áreas técnicas competentes, podrá:
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prevé el presente régimen.

Los asentamientos humanos preexistentes dentro del ámbito del Área Natural Protegida

ínsula

confo

Mitre identificados como antiguas ocupaciones con tramitaciones en curso, en

rco  de  lo  establecido  en  la  Ley  provincial  313,  artículo  7  inc  c.,  se  regularizarán

e lo dispuesto por el artículo  11  y siguientes de la misma  noma,  siempre que la

Su perficie del  predio ocupado,  según  su  localización,  se ajuste a  las  normas

lan   de   Manejo  y   Gestión   del  ANPPM   aprobado   para   el   área.   Las   acciones

F¥:::,::dqudees:p:,::::ónntr;ndv::::::Ssseerrácno|:,::::asd::Pe:rt:'::nn:C::aru°nd(eT)°fi:C::
o a partir de la promulgación de la presente. Vencido ese plazo, quedará cerrada

J''`iJá'`:íramitación  por  parte  dei  administrado  en  ei  contexto  de  esta  figura.  La  superficie  a

otorgar   deberá   ser   consistente   con    las   características   del   proyecto   presentado,

atendiendo  a  la  factibilidad  económica  y  ambiental  del  mismo  y  ajustarse  al  Plan  de

`Manejo y Gestión del Área Natural Protegida Península Mitre aprobado para el área;

b) autorizar nuevos asentamientos productivos,  de servicios recreativos o turísticos con

armónica   inserción   al  ecosistema,   que  encuadren   en   los   lineamientos  del   Plan  de

Manejo  y  Gestión  del  Área  Natural  Protegida  Península  Mitre  previas  evaluaciones  de

rigor a que debe someterse el proyecto en cuestión, mjnimizando los riesgos de impacto

fi6msLql área; y
]tFoaqdu°eü;°R#rizar   en   forma   temporal   usos   y   actividades   humanas   cx)mpatibles   con   la

°°ER LEébshsTév&ación dei Área Naturai  protegida Penínsuia Mitre,  hasta que ei Pian de Manejo y

Gestión del ANPPM  instituido por el aniculo  15 de esta ley establezca las variables para

las condiciones y restricciones de uso de cada área, ambiente y categoria de manejo.

Articulo  17.-  Todo  inmueble  de  propiedad  privada  ubicado  dentro  del  Área  Natural

Protegida Península Mtre queda sujeto a las limitaciones y restricciones establecidas en
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Artl'culo   19.-  Declárase  de  utilidad   pública  para  su  conservación,   protección  y  uso

exclusivamente    turístico,    a    los    depósitos    de    minerales    de    segunda    categoría

identificados como turberas en el Área Natural Protegida Península Mitre.

DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN

o 20.- La  autoridad  de aplicación  es el  Ministerio de  Producción  y Ambiente o el

Organ mo que en el futuro lo reemplace como máxima autoridad provincial ambiental.

LA COMISIÓN CONSULTIVA DE PARTICIPACIÓN PARA LA GESTIÓN

o  21.-Créase  la  Comisión Consultiva  de  pahicipación  para  la  Gestión  del  Área

1 Protegida Península Mitre que tendrá por funciones:

Pnciliar  los   intereses  de   los  sectores  económicos,   sociales,   culturales  y  de   las
rentes  actividades  antrópicas   relacionadas  al   sistema  territorial  que  confoma  el:§S#:epn;:

b)  monitorear el  avance  y  los  resultados  del  Proceso  de  Diseño  e  lmplementación  del

`P`|an de Manejo y Gestión del ANPPM;
`é`)  pariicipar y acompañar en el  análisis y deliberación  de  los  proyectos y propuestas a

ser presentadas e implementadas en el ANPPM, en el marco de esta ley;

d) monitorear la aplicación de los fondos destinados al ANPPM;

e)  ser instancia obligatoria  de  intervención formal  para  la  presentación  de  la  Memoria  y

alance  de   Gestión  Anual,   a  elevar  por  la   autoridad   de  aplicación   a   la   Legislatura

provincial;
L RIVAROLA

Fgq:#ü acuerdo a  las funciones establecidas  precedentemente y dada  la  complejidad  del
DER.LEGISÁhB9 Natural  Protegida  Península  Mitre,  todas  las  acciones  de  la  Comisión  Consultiva  y

de  Participación  para  la  Gestión,  a través  de  su  funcionamiento,  deberán  propender a

agilizar y facilitar los mecanismos de gestión para la efectiva implementación del Plan de
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b) el titular técnico del  área  a  cargo  de  las "Áreas  Naturales  Protegidas  provinciales",  o

quien en el futuro  1o  reemplace;

c)  un  (1)  representante  titular  y  uno  suplente  de  la  autoridad  de  aplicación  de  la  Ley

provincial  370;

d)  el  titular  técnico  del  área  a  cargo  de  .`Patrimonio  Arqueológico,   Paleontológico  e

His.tórico provincial'',  o quien en el futuro lo reemplace;

áú\úTnn(í)::::::::::::::,:[,:::e:nL:gs,:|:::,et,tpu::rc:duanousnívp::sn,tdeádpúb,,ümnas,ento
en  la Provincia.;

g)   un   (1)   representante  titular  y   uno   suplente  de   centros   de   investigación   oficiales

endientes del Conicet con asiento en la Provincia;

(1 ) representante técnico titular y uno suplente del lnFueTur;

representante  titular  y   uno  suplente  de   las   cámaras  empresariales  de   la

dos

ia, cuyo objetivo sea la actividad turistica;

(2)   representantes   titulares   y   dos   (2)   suplentes   de   las   Organizaciones   No

Gubernamentales  (ONG)  de  la  Provincia  legalmente constituidas y con  asiento  legal  en

la  Provincia  no  menor a  cinco  (5)  años  desde  la  entrada  en  vigencia  de  esta  ley,  cuyo

objeto   social   tenga   vinculación   con   asuntos   territoriales,   ambientales   y   de   áreas

naturales protegidas;

o?gí#jno#
uO  FORJA

(1)  representante  titular  y  uno  suplente  de  la  Asociación  de  Profesionales  de
EGisqat)rismo de Tierra del  Fuego; y

1)  un  (1)  representante  titular  y  uno  (1)  suplente  de  las  comunidades  originarias  de  la
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funcionamiento  de  la  Comisión  Consultiva  y  de  Gestión  del  Área  Natural   Protegida

Península Mitre, bajo los siguientes lineamientos mínimos:

a) tendrá carácter consultivo y honorario;

P) elaborará su propio reglamento interno de funcionamiento; y
¿)  sus  conclusiones  serán  no  vinculantes,  sin  embargo,  en  caso  de  apartamiento,  la

autoridad  de  aplicación  deberá  fundamentar por escrito y  notificar en  un  plazo  de  diez

(io)  días  a  ia  éomisión  Consuitiva  y  de  Gestión  dei  Área  Naturai  Protegida  Penínsuia

Mitre.

DE LOS RECURSOS

Articulo   24.-   EI   Poder   Ejecutivo   dotará   de   los   recursos   humanos   y   económicos

necesarios para el desarrollo de todas las obligaciones inherentes a la gestión del Área

Natural   Protegida   Península   Mitre,   en   el   marco   del   Sistema   Provincial   de   Áreas

Naturales Protegidas establecido por Ley provincial 272.

DEL PLANO CARTOGRÁFICO

cL\`Artículo 25.-Apruébase el plano cartográfico de ubicación que como Anexo forma parte
\vO

integrante  de   la   presente,   el   cual   contiene   los   límites   generales   del  Área   Natural

Protegida  Península  Mitre  y  los  límites  correspondientes  al  Parque  Natural  Provincial

Península  Mitre,   al  Monumento   Natural  Provincial   Formación   Sloggett,   a  la  Reserva
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CREACIÓN  DEL ÁREA  NATURAL  PROTEGIDA PENiNSULA MITRE
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_`\ Artículo   1°.-  Créas:ai£gentro  del   régimen   del   Sistema   Provincial   de  Áreas   Naturale`s

Protegidas  dispuesto  por  Ley  provincial

(ANPPM).

Natural  Protegida  Península  Mitre

Artículo  2°.-  EI  Area  Natural  Protegida  Península  Mitre  comprende  la  porción  terrestre

del extremo oriental del  sector argentino de  la  lsla  Grande de Tierra del  Fuego,  el  área

marina  adyacente,  las  áreas  marinas  que  rodean  la  lsla  de  los  Estados,  lsla  de  Año

Nuevo e lslotes Adyacentes y la totalidad de los espejos, cursos de agua,  lagunas,  islas

e islotes interiores que se encuentren ubicados dentro de los límites.

DE  LOS  LIMITES  DEL AREA NATURAL PROTEGIDA PENINSULA MITRE

Artículo  3°.-  Establézcanse  los siguientes  límites generales del   Area  Natural  Protegida

Península   Mitre   de   conformidad   con   el   plano   cartográfico   según   el   Anexo   de   la

presente:

a) al Oeste, desde el punto (A) de intersección de la costa atlántica con el límite oriental

de  la  parcela  rural  120  A,  discurre  hacia  el  Sur  primero  colindando  por su  lado  Este  y

hacia  el  Oeste  colindando con  su  lado  Sur hasta  el  vértice  Suroeste  de dicha  parcela.

Desde allí en  línea  recta  hacia  el  punto  (D)  definido por las coordenadas 54° 47'  19,36"

Sur  -  66°  44'  55,35"  Oeste.  Desde  este  último  punto  continúa  en  línea  recta  hasta  el

punto  (E)  que se  corresponde  con  las  coordenadas  54°  50'  58,75"  Sur- 66°  40'  37,48"

Oeste.  Desde allí  sigue en  línea  recta al  punto  (F) de coordenadas 54°  56' 20,27" Sur-

66° 44'  1,76" Oeste,  coincidente con  la margen  oriental del  RÍo  Moat.  Desde este  último

punto,  el  límite  se  define  siguiendo  dicha  margen  Este  del  RÍo  Moat  hacia  el  Sur  hasta

su desembocadura en  la costa  marina  (G) de coordenadas  54°  58' 23,87"  Sur -66° 44'

50,62" Oeste;

b)  al  Sur,  Este  y  Norte  los  límites  se  extienden  desde  una  línea  recta  imaginaria  en

dirección  Suroeste  (ángulo  de  235°)  desde  el  punto  (G)  hasta  el  límite  externo  de  las

aguas  jurisdiccionales  provinciales,   proyectándose  desde  dicho  punto  en   una   línea

paralela   a   la   línea   de   base   establecida   por   la   Ley   nacional      23.968,    hasta   la

L   ( -,,-- r,j, ,r,
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intersección   con    una   línea   recta   imaginaria   que   parte   desde   el

`-,       \_,

punto    (A)  ``con

orientación    Nor-noreste    (ángulo    de    22°)    abarcando    la    totalidad    de    las    agua`s-

jurisdiccionales provinciales,  islas e islotes ubicados en dicho sector;  y

c)  el  Área  Natural  Protegida  Península  Mitre  comprende  el  área  marina  que  rodea  la

lsla  de los  Estados,  lsla de Año  Nuevo e  lslotes Adyacentes con  los siguientes  límites:

límite  interno,   la  línea  de  máxima  marea;   Iímite  externo,   una  línea  paralela  y  a  una

distancia de cuatro (4) millas náuticas que se proyecta en torno a la  lsla de los Estados,

lsla de Año Nuevo e  lslotes adyacentes a partir de la línea de base establecida por Ley

nacional   23.968.

DE  LA COMPOSICIÓN  DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA  PENiNSULA MITRE

Artículo 4°.-  En  virtud  de  lo dispuesto en  el  artículo 24  de  la  Ley  provincial  272,  el Área

Natural Protegida Península Mitre está compuesta por:

a)   el   Parque   Natural   Provincial   Peninsula   Mitre   como   ambiente   de   conservación

paisajística y natural,  bajo la categoría de área destinada a  uso no extractivo y rigurosa

intervención del  Estado;

b)   la   Reserva   Forestal   Natural   Península   Mitre  como  ambiente  de  conservación   y

producción  bajo la categoría de área de aptitud  productiva controlada técnicamente por

el  Estado;

c)    el    Monumento    Natural    Provincial    Formación    Sloggett,    como    ambiente    de

conservación  biótica,  bajo  la categoría de área destinada a  uso no extractivo y rigurosa

intervención del  Estado;

d)  la  Reserva  Costera  Natural,  como  ambiente  de  conservación  y  producción,  bajo  la

categoría de área de aptitud productiva controlada técnicamente por el Estado; y

e)  la  Reserva  Provincial de  Uso  Múltiple  como ambiente de  conservación  y producción

bajo la categoría de áreas de aptitud productiva controlada técnicamente por el Estado.

DEL  PARQUE NATURAL  PROVINCIAL PENINSULA MITRE

Artículo   5°.-   EI   Parque   Natural   Provincial   Península   Mitre   abarca   todo   el   espacio

terrestre  del  Área  Natural  Protegida  Península  Mitre  excluyendo  la  Reserva  Forestal

Natural   Península   Mitre   el   Monumento   Natural   Provincial   Formación   Sloggett   y   la



Reserva Costera Natural.
.`,3¡-:`\--.__._.j--

DE  LA RESERVA FORESTAL NATURAL PENINSULA MITRE

Artículo 6°.-  Establézcanse  los  siguientes  límites:  al  Norte  queda  definido  por una  línea

recta  imaginaria  en  dirección  sudeste  que  parte  del  punto  (8)  correspondiente  a  las

coordenadas    54°    34'   44,10"    Sur   -   66°    18'    35,94"    Oeste,    hasta   el    punto    (Q)

correspondiente a las coordenadas 54° 35' 28,73" Sur -66°  13'  15,55" Oeste.

EI  límite  oriental  queda  definido  por  la  línea  recta  que  une el  punto  (Q)  con el  punto  (R)

de  coordenadas  54°  38'  39,25"  Sur -66°  13'  4,22"  Oeste.  Desde  el  punto  (R)  por  una

línea  recta  imaginaria  en  dirección  Sureste  hasta  el  punto  (S)  correspondiente  a  las

coordenadas 54° 40' 36,47" Sur -66° 7'  10,38" Oeste.  Desde el punto (S) por una  línea

recta  imaginaria en dirección  sur hasta el  punto (T)  correspondiente a  las coordenadas

54° 44' 49" Sur -66° 6' 49,48" Oeste.

El  límite  Sur desde el  punto  (T)  por una  línea  recta  imaginaria  en  dirección  oeste  hasta

el  punto  (U)  correspondiente  a  las  coordenadas  54°  45'  7,19"  Sur  -      66°  20'  59,50"

Oeste.  Desde el punto (U)  por una  Iínea recta  imaginaria en dirección  noroeste hasta el

punto   (C)   correspondiente  a   las  coordenadas   54°  41'   59.62"   Sur  -     66°   32'   58.89"

Oeste.

El   límite  occidental  queda  definido   por  el   límite  general  del  Área   Natural   Protegida

Península  Mitre desde el punto (C)  hasta el  punto (8).

Quedan  comprendidas  en  esta  categoría  territorios  de  las  Reservas  Forestales  de

Producción   lrigoyen   y   Malenguena,   definidas   como   tales   por   el   Decreto   provincial

2502/2002  con  el  objetivo  de  dar  proyección  y    previsibilidad    a  la  industria  forestal

local.

Artículo  7°.-  En  el  ámbito  de  la  Reserva  Forestal  Natural  Península  Mitre  se  podrán

realizar  actividades  de  aprovechamiento  y  conservación  forestal,  en  el  marco  de  la

Leyes   provinciales   145   y   869.    Para   ello   la   autoridad   competente   elaborará   los

correspondientes Planes de Manejo Sostenible y de Conservación (PMsyc).

La  autoridad   de  aplicación  de  esta   ley  tomará   intervención  de  manera   previa  a   la

aprobación del Plan de Manejo Sostenible y de Conservación  ,  lo incorporara en el  Plan

de  Manejo y Gestión  del Área  Natural  Protegida  Península  Mitre,  y será  informada  por
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la     autoridad     competente     de     la     emisión     de     Permisos     y     Concesiones

Aprovechamiento Forestal que se extiendan.

Solamente   podrán   realizarse   actividades   productivas   enmarcadas   en   esta   ley   e

incorporadas  en  el  Plan  de  Manejo  y  Gestión  del  Área  Natural  Protegida  Península

Mitre.

DEL MONUMENTO  NATURAL FORMACIÓN  SLOGGET

Artículo  8°.-Establézcanse   los  siguientes  límites  del   Monumento  Natural   Formación

Sloggett:   delimitado  por  la  poligonal  que  une  el  punto  (J)  de  coordenadas     54°   59'

33,90"  Sur  -66°  18'  21,08"  Oeste  con  el  punto  (1)  de  coordenadas  54°  59'  6,43"  Sur -

66°  18'  23,30"  Oeste,  el  punto  (K)  de  coordenadas    54°  59'  3.73"  Sur  -66°  16'  9,64"

Oeste,  y el punto  (L) de coordenadas   54°  59' 30,  21" Sur-66°  16' 9,11"  Oeste.  Entre el

punto (L) y el  punto (J) el  límite está constituido  por la  línea de pleamar costera.

DE  LA RESERVA COSTERA NATURAL

Artículo  9°.-  La   Reserva   Costera   Natural  comprende  un  área  terrestre  con  tres  (3)

sectores y un área marina con dos (2) sectores.

Artículo   10.-   Establézcanse   los   siguientes   límites  del   área  terrestre   de   la   Reserva

Costera  Natural:

a) el Sector Atlántico entre el punto  (A) y siguiendo la línea de costa hasta el  punto (0)

de coordenadas   54°  39'  52,20"  Sur -   65°  16'  3,80"  Oeste y el  área  desarrollada  entre

la  línea costera de máxima  marea que  une ambos puntos y una franja terrestre de tres

(3)  kilómetros  paralela  a  la  misma,  que  discurre  desde  el  punto  (0)  hasta  el  punto  (P)

de  coordenadas     54°   36'  21,66"  Sur  -     66°  4'  7,02"  Oeste;  desde  el  cual   la  franja

terrestre  se  ensancha  para  abarcar  desde  la   línea  costera  hasta   las  líneas  rectas

imaginarias  que  unen  dicho  punto  (P)  con  el  punto  (Q)  de coordenadas  54°  35'  28,73"

Sur  -    66°   13'   15,55"  Oeste  y  punto  (8),  vértice  Norte  del  perímetro  de  la  Reserva

Forestal  Natural  Península  Mitre;  y de allí  hasta el punto  (A);

b) el  Sector Bahía Aguirre  comprende  una franja  terrestre de  dos  (2)  kilómetros  desde

la   línea  de  costa  definida   por  la   línea  de  máxima   marea   entre   los   puntos   (N)  de

coordenadas   54° 55'  14.34" Sur -   65° 43' 44,94" Oeste y el  punto (M) de coordenadas
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54°  56' 37.81" Sur -   65° 57' 32.26" Oeste;  ` /

c) el  Sector Cabo San  PÍo  comprende  una franja terrestre de dos  (2)  kilómetros desde

la  línea   de costa definida  por la  línea de  máxima marea.  El  límite oriental está dado por

una   línea   que   parte   desde   el   punto   (J),   pasa   por  el   punto   (1)   siguiendo   el   límite

occidental  del  Monumento  Natural  Formación  Sloggett  y  sigue  en  línea  recta  hacia  el

Norte desde el  punto  (1)  hasta el  punto  (H)  correspondiente  a  las  coordenadas  54°  58'

26,56"   Sur  -     66°   18'   26,82"   Oeste   que   lo   une   al   Monumento   Natural   Formación

Sloggett y el  límite occidental del área protegida Área  Natural  Protegida  Península  Mitre

sobre el  RÍo  Moat.

La parcela rural 3 se encuentra comprendida en su totalidad en este sector.

Artículo   11.-Establézcanse   los   siguientes   límites   del   área   marina   de   la   Resewa

Costera  Natural:

a)  el  sector  marino  adyacente  a  la  porción  terrestre  del  extremo  oriental  del  sector

argentino   de   la   lsla   Grande   de  Tierra   del   Fuego.   Límite   externo:   cuatro   (4)   millas

náuticas  contadas  a  paftir de  la  linea  de  base  establecida  por  la  Ley  nacional   23.968

en torno al extremo oriental  de  la  lsla  Grande de Tierra del  Fuego en toda  la extensión

del  área  protegida.  Límite  interno:  la  línea  de  máxima  marea  en  toda  la  extensión  del

área protegida.

El área marina comprende las islas e islotes ubicados en dicha extensión;    /

b) El sector marino adyacente a la lsla de los Estados,  lsla de Año Nuevo e lslotes

adyacentes:   los   límites   de   la   Reserva   Costera   Natural   son   los   descriptos   en   la

presente.

DE  LA RESERVA PROVINCIAL  DE USO  MULTIPLE

Artículo  12.-Establézcanse los siguientes límites de la  Reserva  Provincial de Uso

Múltiple:  Comprende todo el espacio marino del Área  Natural  Protegida  Península  Mítre

excluyendo la Reserva Costera Natural -Área Marina.

Artículo  13.-En  el  ámbito  de  la  Reserva  Provincial  de  Uso  Múltiple  se  podrá  realizar

actividad  pesquera  comercial,  sujeto  a  un  plan  de  gestión  del  recurso  pesquero  que
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deberá  establecer  la  autoridad  competente  en  conjunto  con  la  autoridad  de  aplicación

de esta ley.

La autoridad competente otorgará los permisos de pesca correspondientes conforme el

plan de gestión del recurso establecido.

Solamente   podrán   realizarse   actividades   productivas   enmarcadas   en   esta   ley   e

incorporadas  en  el  Plan  de  Manejo  y  Gestión  del  Área  Natural  Protegida  Península

Mitre.

DE  LAS ACTIVIDADES  PROHIBIDAS

Artículo  14.-  En  el  ámbito  de  la  Reserva  Provincial  de  Uso  Múltiple  y  Reserva  Costera

Natural,   sólo   se   podrán   realizar   las   actividades   contempladas   en   sus   respectivos

Planes de Manejo y quedarán  prohibidas las siguientes actividades:

a)  ejercicios  militares de superficie o submarinos que generen  impacto  sobre especies

y  ecosistemas  del  Área   Natural   Protegida   Península   Mitre.   Se  consideran   de   alto

impacto   el   uso   de   proyectiles   balísticos   con   o   sin   detonaciones,    utilización   de

armamentos  que  produzcan  residuos  químicos  en  el  suelo,  aire  o  agua,  emisiones

sonoras  de   intensidad  superior  a   la  habitualmente  producida   por  la   navegación  de

embarcaciones civiles,  utilización de armamentos y métodos de detección que  incluyan

emisión de radiaciones süsceptibles de afectar la salud de los ecosistemas naturales;

b) utilización de artefactos que ahuyentan a la fauna o la perjudiquen;

c) Ias actividades no contempladas en los planes de manejo que se establezcan;

d)    cualquier   tipo    de   actividad    extractiva    no    sustentable,    que   genere    impactos

irreversibles   en    los   ecosistemas   y   los   paisajes   o   que   afecte   los   objetivos   de

conservación del área;

e)   cualquier  tipo  de   actividad   extractiva   que   afecte  el   lecho   marino  y  el   subsuelo

marino;

f)   la   introducción   de  sustancias  tóxicas  o  contaminantes  que  puedan   perturbar  los

sistemas naturales o causar daños en ellos;

g) la introducción de especies vegetales o animales exóticas; y

h)   la   alteración   o  destrucción   de  sitios  arqueológicos,   paleontológicos  y  bienes  de

interés cultural.
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DEL PLAN  DE MANEJO Y GESTIÓN  DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA PENINSULA

MITRE

Artículo   15.-   EI   Poder   Ejecutivo,   a   través   de   la   autoridad   de   aplicación   de   la   Ley

provincial  272,  procederá  en  el  plazo  de  tres  (3)  años  a  formular el  Plan  de  Manejo  y

Gestión  del   Área  Natural  Protegida  Península  Mitre,   para el  efectivo  cumplimiento de

lo  instituido  en  los  artículos  35,  36,  37,  40,41,  48,  49,  50,  57  y  58  inclusive,  de  la  Ley

provincial  272.

La  Formulación  del  Plan  de  Manejo  y  Gestión  del  Área  Natural  Protegida  Península

Mitre deberá además estar orientada por las siguientes pautas:

a)    su    elaboración    se    realizará    en    un    marco    panicipativo    y    multidisciplinario.

Contemplará    para    su    futura    ejecución    e    implementación    mecanismos    de    co-

gobernanza  democrática,  entendiéndose  como  tal  para  esta  ley  la  participación  activa

de los actores de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales de la Provincia

en   los   procesos  que  en   el   Plan  de   Manejo  y  Gestión   del  Área   Natural   Protegida

Península Mitre se estipulan para la conservación,  administración, aprovechamiento del

Área Natural Protegida Península Mitre y los recursos que ésta contiene;

b)  se  deberán  distribuir  equitativamente  los  derechos  de  utilización  de  los  recursos

naturales  del  Área  Natural  Protegida  Península  Mitre  priorizando  los  intereses  de  las

comunidades y organjzaciones provinciales;  y

c)   resaltar  la  función   social   que   para   la   población  fueguina  deberá   cumplir  el  área

protegida en  la faz educativa y recreativa.

Artículo  16.-EI Poder Ejecutivo, a través de las áreas técnicas competentes,  podrá:

a)  ratificar  autorizaciones  de  asentamientos  humanos  preexistentes  dentro  del  Área

Natural  Protegida  Península  Mitre sujetos en todos  los casos al  régimen  previsto en  el

artículo  85  de  la  Ley  provincial  272,  sometidos  a  las  restricciones  y  limitaciones  que

prevé el presente régimen.

Los   asentamientos    humanos   preexistentes   dentro   del   ámbito   del   Área    Natural

Protegida  Península  Mitre  identificados  como  antiguas  ocupaciones  con  tramitaciones



en  curso,  en  el  marco  de  lo  establecido  en  la  Ley  provincial  313,  artículo  7`inc<'se,

regularizarán  conforme  lo dispuesto  por el  artículo  11  y siguientes  de  la  misma  norma,_ ,r
J`

siempre  que  la  actividad  y  superficie  del  predio  ocupado,   según  su   localización,   s,e '`L>+

ajuste   a   ias   normas     dei   Pian   de   Manejo   y   Gestión   dei   Área   Naturai   Protegidá`  ` .`

Península Mitre aprobado para el área.  Las acciones administrativas que se encuentren

vigentes  serán  impulsadas  por  el  particular o  de  oficio  por  la  autoridad  de  aplicación  y

deberán ser concluidas en el término de un  (1)  año contado a partir de la promulgación

de   la   presente.   Vencido   ese   plazo,   quedará   cerrada   la   tramitación   por   parte   del

administrado   en   el   contexto   de   esta   figura.   La   superficie   a   otorgar   deberá   ser

consistente con  las características del  proyecto presentado,  atendiendo a  la factibilidad

económica  y  ambiental  del  mismo  y  ajustarse  al  Plan  de  Manejo  y  Gestión  del  Área

Natural Protegida Península Mitre aprobado para el área;

b) autorizar nuevos asentamientos productivos,  de servicios recreativos o turísticos con

armónica Ínserción al ecosistema, que encuadren en los lineamientos del Plan de

Manejo  y  Gestión  del  Área  Natural  Protegida  Península  Mitre  previas  evaluaciones  de

rigor  a   que  debe  someterse  el  proyecto  en   cuestión,   minimizando   los   riesgos  de

impacto sobre el área; y

c)   autorizar   en   forma   temporal   usos   y   actividades   humanas   compatibles   con   la

conservación del Área  Natural  Protegida  Península Mitre,   hasta que el  Plan de Manejo

y  Gestjón  del  Área  Natural  Protegida  Península  Mitre  instituido  por  el  artículo  15  de

esta  ley  establezca  las  variables  para  las  condiciones  y  restricciones  de  uso  de  cada

área, ambiente y categoría de manejo.

Artículo   17.-Todo   inmueble  de   propiedad   privada   ubicado  dentro  del  Área   Natural

Protegida  Península  Mitre  queda  sujeto  a  las  limitaciones  y  restricciones  establecidas

en  los artículos 87,  88,  89 y 90  inclusive de la  Ley provincial 272.

Artículo  18.-Las  Tierras  Fiscales  que  conforman  el  Área  Natural  Protegida  Península

Mitre  no  podrán  ser  enajenadas  ni  afectadas  a  usos  no  permitidos  en  las  categorías

que la integran y en  la planificación que a cada una les corresponda.

Artículo   19.-   Declárase   de   utilidad   pública   para   su   conservación,   protección   y   uso

exclusivamente    turístico,    a    los    depósitos    de    minerales    de    segunda    categoría

identificados como turberas en el  Área Natural Protegida  Península Mitre.
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DE  LA AUTORIDAD  DE APLICACION

Artículo20.-Laautoridaddeaplicaciónd=e±==-:=±a=ieyeselMinisteriodeProduccióny

Ambiente  o aqueLque  en  el  futuro  lo  reemplace  como  máxima  autoridad  provincial

ambiental. a\a`o,`,`     ,  `-Í   f,

DE  LA COMISIÓN  CONSULTIVA DE  PARTICIPACIÓN  PARA LA GESTIÓN

Artículo  21.-  Créase  la  Comisión  Consultiva  de  participación  para  la  Gestión  del  Área

Natural  Protegida  Península  Mitre que tendrá por funciones:

a)   conciliar  los  intereses  de   los  sectores  económicos,   sociales,   culturales  y  de  las

diferentes  actividades  antrópicas  relacionadas  al  sistema  territorial  que  conforma  el

Área  Natural  Protegida Península Mitre;

b)  monitorear el avance y los  resultados del  Proceso de  Diseño e   lmplementación

del  Plan de Manejo y Gestión del Área  Natural  Protegida  Península  Mitre;

c)   participar   y   acompañar   en   el   análisis   y   deliberación   de   los   proyectos   y

propuestas   a  ser  presentadas  e   implementadas  en   el  Área   Natural   Protegida

Península Mitre, en el   marco de esta ley;

d)   monitorear   la   aplicación   de   los   fondos   destinados   al   Área   Natural   Protegida

Península  Mitre;

e)   ser  instancia   obligatoria   de   intervención   formal   para   la   presentación   de     la

Memoria  y  Balance  de  Gestión  Anual,  a  elevar  por  la  autoridad  de  aplicación  a  la

Legislatura  provincial;

f) de acuerdo a las funciones establecidas   precedentemente y dada la complejidad

del  Área  Natural  Protegida  Península  Mitre,  todas  las  acciones  de  la  Comisión

Consultiva  y  de  Participación  para  la  Gestión,   a  través  de  su    funcionamiento,

deberán  propender a agilizar y facilitar los mecanismos de gestión   para la efectiva

implementación   del   Plan   de   Manejo   y   Gestión   del   Área   Natural      Protegida

Península  Mitre.

Artículo 22.-  La  Comisión  G,onsu+ti¥ai]eJ2af#eípacióflpafa la€estión-deL-ÁFeaALatu£aL-`

P+otegtdapen+nstia"e estará compuesta por:
a)  la autoridad de aplicación de esta ley o la que en el futuro la reemplace,  quien  la



presidirá;

b)    el    titular   técnico   del    área    a    cargo   de    las    "Áreas    Naturales    Protegidats  `L`_._

provinciales",  o quien en   el futuro lo reemplace;

c)  un  (1)  representante  titular  y  uno  suplente  de  la  autoridad  de  aplicación  de  la

Ley provincial  370;

d) el titular técnico del  área a cargo de   "Patrimonio Arqueológico,  Paleontológico e

Histórico provincial",  o quien  en   el futuro  lo  reemplace;

e)  un  (1)  representante del  Poder Legislativo titular y uno suplente;

f)   un  (1)  representante  titular  y  uno  suplente  por  cada   Universidad   Pública  con

asiento en  la   Provincia.;

g)   un   (1)   representante  titular  y   uno   suplente  de  centros   de   investigación   oficiales

dependientes del Conicet con  asiento en  la  Provincia;

h)  un  (1)  representante técnico titular y uno suplente del  lnFueTur;

i)  un  (1)  representante  titular y  uno  suplente  de  las ¿ámaras  Empresariales  de  la

Provincia,  cuyo objetivo sea  la actividad turística;

j)  dos  (2)  representantes  titulares  y  dos  (2)  suplentes  de  las  Organizaciones  No

Gubernamentales    (ONG)  de  la  Provincia  legalmente  constituidas  y  con  asiento

legal  en  la  Provincia  no  menor  a  cinco  (5)  años  desde  la  entrada  en  vigencia  de

esta ley,  cuyo objeto social tenga vinculación con asuntos territoriales,  ambientales

y de áreas naturales protegidas;

k)  un  (1)  representante titular y uno suplente de  la Asociación  de  Profesionales de

Turismo de  Tierra del Fuego;  \/

1)  un  (1)  representante titular y  uno  (1)  suplente de  las  comunidades  originarias  de

la  Provincia,  legalmente constituidas;

En  el  caso de considerar pertinente y de acuerdo  a  las temáticas que  se aborden,

Ia Comisión   Consultiva y de  Participación  para  la  Gestión,  podrá convocar a  otras

entidades y actores   previa  postulación y autorización  por parte de  la  mencionada

comisión.    Asimismo,    para   el       tratamiento   de   temáticas   específicas    podrán

convocarse mesas técnicas de trabajo.

Ahículo  23.-  EI  Poder  Ejecutivo  en  la  reglamentación  establecerá  los  mecanismos  de
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funcionamiento  de  la  Comisión  Constiftiva  y  de  Gestión  del  Áré`a  ÑáTü7atprotegida~ ....   '+

PenfnsúTáTme,  bajo los siguientes lineamientos mínimos:

a) tendrá carácter consultivo y honorario;

b) elaborará su  propio reglamento interno de funcionamiento;  `\/

c)  sus  conclusiones  serán  no  vinculantes,  sin  embargo,  en  ¿aso  de  apariamiento,  la

autoridad  de  aplicación  deberá fundamentar por escrito y  notificar en  un  plazo  de diez

(10)  días  a  la  Comisión  Consultiva  y  de  Gestión  del  Área  Natural  Protegida  Península

Mitre.

DE LOS RECURSOS

Artículo   24.-   EI   Poder   Ejecutivo   dotará   de   los   recursos   humanos   y   económicos

necesarios para el desarrollo de todas las obligaciones inherentes a la gestión del Área

Natural   Protegida   Península   Mitre,   en   el   marco   del   Sistema   Provincial   de   Áreas

Naturales  Protegidas establecido  por Ley provincial 272.

DEL PLANO CARTOGRAFIC0

Artículo 25.-Apruébase el plano cartográfico de ubicación que como Anexo forma parte

integrante   de   la   presente,   el   cual   contiene   los   límites   generales   del  Área   Natural

Protegida  Península  Mitre  y  los  límites  correspondientes  al  Parque  Natural  Provincial

Península  Mitre,  al  Monumento  Natural  Provincial  Formación  Sloggett,  a  la  Reserva

Forestal   Natural   Península   Mitre,   a   la   Reserva   Costera   Natural   y   a   la   Reserva

Provincial de  Uso Múltiple,  conforme  lo indicado en  la presente  ley.

Artículo  26.-  EI   Poder  Ejecutivo  reglamentara   la  presente  ley  en  el  plazo  de  ciento           ^

Ochenta(180)díasdesda£upfemulgaeión:      ~       i`'       `                                  t   v`\'nR^    ```^

Ariículo 27 -  Comuníquese al poder Ejecutivo `pí|qyiri?;4{/
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Provincia do Tierra del Fuego
Antárüda o lslas dol Atlántico Sur

REPU BLICA ARCENTINA
PODER LECISLATIVO

«2022 -40® ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE MAU¢ms»`

ASunt061iiri''

DICTAMEN DE COMIsloNES N°3

EN MAYORÍA

CAMARA LEGISLATIVA:

La  Comisión  N°3  de  Obra  Pública.  Servicios  Públicos.

Transportes.  Comunicaciones.  Agricultura  y  Ganadería.  lndustria.  Comercio.  Recursos

Naturales   (Pesca,   Bosques,   Minería,   Aguas,   Flora   y   Fauna).   Turismo.   Energía   y

Combustibles.   ha   considerado   el   asunto   614/21   614/21   BLOQUES   F.D.T-P.J.   y

PARTIDO  VERDE  Proyecto  de  Ley  creando  el  Área   Natural   Protegida   Península

Mitre.  (Com.  3,  4  y  1);  y  en  mayoría,  por  las  razones  expuestas  en  el  informe  que  se

acompaña y las que dará el miembro informante, aconseja la sanción del sjguiente.
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Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e lslas del Atlántico Sur

REPUBLICA ARGENTINA
PODER LEG ISLATIVO

SEÑORA PRESIDENTA:

"2022 -40. ANIVERSARIO  DE LA GESTA HEROICA DE  MAL

i,Li,.,?_`,?__

Asunto^6+4ffiÁ`:

FUNDAMENTOS

Los fundamentos serán expuestos en Cámara por el miembro informante.

SALA DE COMISION, 04 de noviembre de 2022

~
WAROLA
Provlnclal

FORJA
PODER

islador Pr vincial

Bloque  F.O.R.J

"LAslshsMa[vma£,§eorgms,Sánáiiichóe[Sursonyserámflrgentmas"



Provincia de "erra del Fuego
Antártida ® lslas dol Atlántico Sur

REPUBLICA ARCENTINA
PODER LEGISLATIVO

Leg.  Mónica ACOSTA

"2022 -40° ANIVERSARIO DE  LA GESTA HEROICA

LISTADO DE FIRIVIANTES

•f{ 1 / '`t,. `  '  `

(a

Leg.  Liliana  MARTINEZ ALLENDE

Leg.  Daniel  RIVAROLA

Leg.  Federico GREVE

Leg.  Damián  LÓFFLER

Leg.  Federico BILOTA IVANDIC

" Las lshs "ji[rinas, georgias, Sáriárich óe[ SwT sor. y serán f lLigerinas "

Asunto 614/21
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Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e lslas del Atlántico Sur
REPUBLICA ARGENTINA

PODER LEGISLATIVO

``2022 - 40° ANIVERSARIO DE  LA GESTA HEROICA DE MALV

'\.`\

Asunt;```rirriÉÉ;

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

CREACION DEL AREA NATURAL PROTEGIDA PENINSULA M.TRE

Artículo  1°.-  Créase  dentro  del  régimen  del  Sistema  Provincial  de  Áreas  Naturales

Protegidas dispuesto por Ley provincial  272,  el Área  Natural  Protegida  Península  Mitre

(ANPPM).

Artículo 2°.-  EI Área  Natural  Protegida  Península  Mitre comprende  la  porción terrestre

del extremo oriental del sector argentino de la  lsla  Grande de Tierra del  Fuego,  el  área

marina  adyacente,  las  áreas  marinas  que  rodean  la  lsla  de  los  Estados,  lsla  de  Año

Nuevo e lslotes Adyacentes y la totalidad de los espejos, cursos de agua,  lagunas,  islas

e islotes interiores que se encuentren ubicados dentro de los límites.

DE LOS LÍMITES DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA PENÍNSULA MITRE

Artículo 3°.- Establézcanse los siguientes Iímites generales del Área  Natural  Protegida

Península   Mitre   de   conformidad   con   el   plano   cartográfico   según   el   Anexo   de   la

presente:

uadÁI Oeste, desde el punto (A) de intersección de la costa atlántica con ei iímite orientai
e  la  parcela  rural  120 A,  discurre  hacia  el  Sur primero  colindando  por su  lado  Este y

el  Oeste  colindando con  su  lado  Sur hasta  el  vénice  Suroeste  de  dicha  parcela.

Desde allí en  línea  recta hacia el punto (D) definido por las coordenadas 54° 47'  19,36"

E\6ur  -66°  44'  55,35"  Oeste.  Desde  este  último  punto  continúa  en  línea  recta  hasta  el

unto  (E)  que se corresponde con  las

este.  Desde allí sigue en  línea  recta

4'  1,76" Oeste, coincidente con la

ÑÉ@,  el  Iímite  se  define  siguiendo dic
orau

PODER

Cst desembocadura en la costa marina
LEGISLATWO

rdenadas  54°  50'  58,75"  Sur-66°  40'  37,48"

nto  (F) de coordenadas 54°  56' 20,27"  Sur-
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50,62" Oeste;

b)  al  Sur,  Este  y  Norte  los  límites  se  extienden  desde  una  línea  recta  imaginaria  en

dirección  Suroeste  (ángulo  de  235°)  desde  el  punto  (G)  hasta  el  límite  externo  de  las

aguas  jurisdiccionales  provinciales,   proyectándose  desde  dicho  punto  en   una   línea

paralela a la  línea de base establecida por la Ley nacional 23.968,  hasta la  intersección

con una línea recta imaginaria que parte desde el punto (A) con orientación  Nor-noreste

(ángulo de 22°) abarcando la totalidad de las aguas jurisdiccionales provinciales,  islas e

islotes ubicados en dicho sector; y

c)  el  Área  Natural  Protegida  Península  Mitre  comprende  el  área  marina  que  rodea  la

lsla  de  los  Estados,  lsla de Año  Nuevo e  lslotes Adyacentes con  los siguientes  límites:

límite  interno,   la  línea  de  máxima  marea;   límite  externo,   una  línea  paralela  y  a  una

distancia de cuatro (4) millas náuticas que se proyecta en torno a la  lsla de los Estados,

lsla de Año Nuevo e lslotes adyacentes a partir de la línea de base establecida por Ley

nacional 23.968.

DE LA COMPOSICION  DEL AREA NATURAL PROTEGIDA PENINSULA MITRE

Articulo 4°.- En vinud de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley provincial 272,  el Área

Natural Protegida  Península Mitre está compuesta por:

1   Parque   Natural   Provincial   Península   Mitre   como   ambiente   de   conservación

ajística y natural,  bajo la categoría de área destinada a  uso no extractivo y rigurosa- RhtEmiíención del  Estado;

rola   Reserva   Forestal   Natural   Península   Mitre  como  ambiente  de  coiiservación   y

roducción  bajo  la categoría de área de aptitud  productiva controlada técnicamente por

el  Estado;
RáYaEF,    Monumento    Natura,    Provincia,    Formación    S,oggett,    como    ambiente    de

°rgonservación  biótica,  bajo la categoría rea destinada a  uso no extractivo y rigurosa

nte  de  conservación  y  producción,  bajo  la

trolada técni

omo ambie

Sátuí:riñ die[Sur son y

nte por el Estado; y

'Óffiis:v;#onservaci

ftrgentinas



Provincia do Tierra del Fuego
Antártida e lslas del Atlántico Sur

REPUBLICA ARGENTINA
PODER LEGISLATIVO

``2022 -40° ANIVERSARIO  DE LA GESTA HEROICA  DE  MALVINAS"

f?, ;-Í\r---.+=\.

bajo la categoría de áreas de aptitud productiva controlada técnicamente por el Estado.

DEL PARQUE NATURAL PROVINCIAL PENÍNSULA MITRE

Artículo   5°.-   EI   Parque   Natural   Provincial   Península   Mitre   abarca  todo  el   espacio

terrestre  del  Área  Natural  Protegida  Península  Mitre  excluyendo  la  Reserva  Forestal

Natural   Península   Mitre   el   Monumento   Natural   Provincial   Formación   Sloggett   y   la

Reserva Costera Natural.

DE LA RESERVA FORESTAL NATURAL PENINSULA MITRE

Artículo 6°.- Establézcanse los siguientes límites:  al  Norte queda definido por una línea

recta  imaginaria  en  dirección  sudeste  que  parte  del  punto  (8)  correspondiente  a  las

coordenadas    54°    34'   44,10"    Sur   -   66°    18'    35,94"    Oeste,    hasta   el    punto   (Q)

correspondiente a las coordenadas 54° 35' 28,73" Sur -66°  13'  15,55" Oeste.

El  límite oriental queda definido por la línea  recta que une el punto (Q) con el punto (R)

de  coordenadas  54°  38'  39,25"  Sur -66°  13' 4,22"  Oeste.  Desde el  punto  (R)  por una

línea  recta  imaginaria  en  dirección  Sureste  hasta  el  punto  (S)  correspondiente  a  las

coordenadas 54° 40' 36,47" Sur -66° 7'  10,38" Oeste.  Desde el punto (S)  por una  línea

ecta  imaginaria en dirección sur hasta el  punto (T) correspondiente a  las coordenadas

4° 44' 49" Sur -66° 6' 49,48" Oeste.

El  límite Sur desde el  punto (T)  por una  línea  recta  imaginaria en  dirección  oeste  hasta

"nto  (U)  correspondiente  a  las  coordenadas  54°  45'  7,19"  Sur  -      66°  20'  59,50"

ste.  Desde el punto (U) por una línea recta  imaginaria en dirección noroeste hasta el

nto (C) correspondiente a las coorde

GRE`H  límite  occidental  queda  definido

nínsula Mitre desde el punto (C) ha

edan  comprendidas  en  esta  cat

ucción   lrigoyen   y   Malenguena,

002 con el objetivo de dar proy

Legisladora ffi#5 7°.- En ei ámbito de ia R
PODER  LE6ISLATIVO

lad`')ra  Pai-tic!o  V.}rd
uL)Ei`  LEGISLATIVO

das 54° 41'  59.62" Sur -66° 32' 58.89" Oeste.

1   límite  general  del  Área   Natural   Protegida

1  punto  (8).

territorios  de

inidas   como  ta

ción y  previsibilid

a Forestal Natural

Sámóriháe[Sursoriy

R  LEGISLATIVO

las  Reservas  Forestales  de

s  por  el Decreto   provincial

d a  la  industria forestal  local.
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realizar  actividades  de  aprovechamiento  y  conservación  forestal,  en  el  marco  de  las

Leyes   provinciales   145   y   869.    Para   ello   la   autoridad   competente   elaborará   los

correspondientes Planes de Manejo Sostenible y de Conservación (PMsyc).

La  autoridad  de  aplicación  de  esta   ley  tomará  intervención  de  manera  previa  a   la

aprobación del  Plan de Manejo Sostenible y de Conservación,  Io incorporara en el  Plan

de  Manejo y Gestión del Área  Natural  Protegida  Peninsula  Mitre,  y será  informada  por

la     autoridad     competente     de     la     emisión     de     Permisos     y     Concesiones     de

Aprovechamiento Forestal que se extiendan.

Solamente   podrán   realizarse   actividades   productivas   enmarcadas   en   esta   ley   e

incorporadas  en  el  Plan  de  Manejo  y  Gestión  del  Área  Natural  Protegida  Península

Mitre.

DEL IvloNUWIENTO NATURAL FORMACION SLOGGET

Artículo  8°.-  Establézcanse  los  siguientes  límites  del  Monumento  Natural  Formación

Sloggett:  delimitado  por  la  poligonal  que  une  el  punto  (J)  de  coordenadas    54°  59'

33,90"  Sur -66°  18'  21,08"  Oeste  con  el  punto  (1)  de  coordenadas  54°  59'  6,43"  Sur -

66°  18'  23,30"  Oeste,  el  punto  (K)  de  coordenadas    54°  59'  3.73"  Sur -66°  16'  9,64"

y el  punto (L) de coordenadas   54°  59' 30,  21" Sur-66°  16' 9,11" Oeste.  Entre el

o (L) y el punto (J) el límite está constituido por la línea de pleamar costera.

DE LA RESERVA COSTERA NATURAL

tmJ.  9°.-  La  Reserva  Costera  Natural  comprende  un  área  terrestre  con  tres  (3)

ores y un área marina con dos (2) sectores.

Artículo  10.-  Establézcanse  los  siguientes  límites  del  área  terrestre  de  la  Reserva

Costera Natural:

±|ai`l  Sector Atlántico entre ei punto (A) y sigui
coordenadas   54°  39'  52,20"  Sur -   65°  16`

ea costera de máxima marea que une a

etros  paralela  a  la  misma,  que discur

Ia  línea de costa  hasta el punto (0)
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de  coordenadas    54°  36'  21,66"  Sur  -    66°  4'  7,02"  Oeste:  desde  el  cual  la  franja

terrestre se ensancha para abarcar desde la línea costera hasta las líneas rectas

imaginarias que  unen  dicho  punto  (P)  con  el  punto  (Q)  de coordenadas  54°  35' 28,73"

Sur  -    66°   13'  15,55"  Oeste  y  punto  (8),  vértice  Norte  del  perímetro  de  la  Reserva

Forestal  Natural  Península Mitre;  y de allí  hasta el punto (A);

b)  el  Sector Bahía Aguirre  comprende  una franja terrestre de dos (2)  kilómetros desde

la   línea  de  costa  definida   por  la   línea  de  máxima   marea  entre   los   puntos   (N)  de

coordenadas 54°  55'  14.34"  Sur -65° 43' 44,94"  Oeste y el  punto  (M)  de  coordenadas

54°  56' 37.81" Sur -65°  57'  32.26" Oeste;

c) el Sector Cabo San  PÍo comprende una franja terrestre de dos (2) kilómetros desde

la  línea de costa definida por la linea de máxima marea.  El  límite oriental está dado por

una   línea   que   parte  desde  el   punto   (J),   pasa   por  el   punto   (1)   siguiendo  el   límite

occidental  del  Monumento  Natural  Formación  Sloggett y  sigue  en  línea  recta  hacia  el

Norte desde  el  punto  (1)  hasta  el  punto  (H)  correspondiente a  las  coordenadas  54°  58'

26,56"   Sur  -     66°   18'   26,82"   Oeste  que   lo   une   al   Monumento   Natural   Formación

Sloggett y el límite occidental del área protegida Área Natural Protegida Península Mitre

e el  RÍo Moat.

rcela rural 3 se encuentra comprendida en su totalidad en este sector.

ulo   11.-   Establézcanse   los   siguientes   límites  del   área   marina   de   la   Reserva

ra  Natural:

el  sector  marino  adyacente  a  la  porción  terrestre  del  extremo  oriental  `del `se?tor

argentino  de  la   lsla  Grande  de  Tierra  del   Fuego.   Límite  externo:   cuatro  (4)   millas

Gm¿}{±icas Contadas a partir de la línea de base establecida por la Ley nacional 23.968 en
prov.t"ñb al extremo oriental de la  lsla Grande
!  For'La

rea  protegida.  Límite  interno:  la  línea  de

rotegida.

1 área marina comprende las islas e islot

LHNsector  marino  adyacente  a  la  isia

pLoeoo:S:aLdE°¿:s##ocentes:    los   Iímites

";`  .     .   .i

de   la   Res

3dora  Paític!o Vercle
EÍ?  LEGisLATivo

ierra del  Fuego en toda la extensión del

a marea en toda la extensión del área

icados en dicha

s  Estados,  lsl

ostera   Natural   so

h d:e[Sur son y serán flrgentina5

ensión.

o  Nuevo  e  lslotes
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DE LA RESERVA PROVINCIAL DE USO WIULTIPLE

Artículo 12.-Establézcanse los siguientes límites de la Reserva Provincial de Uso

Múltiple:  Comprende todo el espacio marino del Área Natural  Protegida Península Mitre

excluyendo la  Reserva Costera Natural -Área Marina.

Artículo  13.-En  el  ámbito  de  la  Reserva  Provincial  de  Uso  Múltiple  se  podrá  realizar

actividad  pesquera  comercial,  sujeto  a  un  plan  de  gestión  del  recurso  pesquero  que

deberá  establecer  la  autoridad  competente  en  conjunto  con  la  autoridad  de  aplícación

de esta ley.

La autoridad competente otorgará los permisos de pesca correspondientes conforme el

plan de gestión del recurso establecido.

Solamente   podrán   realizarse   actividades   productivas   enmarcadas   en   esta   ley   e

incorporadas  en  el  Plan  de  Manejo  y  Gestión  del  Área  Natural  Protegida  Península

Mitre.

rtículo

DE LAS ACTIVIDADES PROHIBIDAS

14.-En el ámbito de  la  Reserva  Provincial de  Uso  Múltiple y Reserva  Costera

tural,   sólo   se   podrán   realizar   las   actividades  contempladas  en   sus   respectivos

anes de Manejo y quedarán prohibidas las siguientes actividades:

nóiüercicios militares de  superficie  o submarinos  que  generen  impacto  sobre especies

ecosistemas  del Área   Natural   Protegida   Península   Mitre.   Se   consideran   de   alto

pacto   el   uso   de   proyectiles   balísticos   con   o   sin   detonaciones,    utilizacjón   de

armamentos  que  produzcan  residuos  qui

Fn5VSEroras  de  intensidad   superior  a   ia   ha
arcaciones civiles,  utilización  de  arm

e radiaciones susceptibles de

n de artefactos que ahuyenta

8iQictividades no contempladas

•Lj[r<LECISLA1i`V'0

en  el  suelo,   aire  o  agua,   emisiones

ente  producida   por  la   navegación   de

s y métodos de detección que incluyan

la salud de los ecosistemas naturales;
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d)    cualquier   tipo   de   actividad    extractiva    no   sustentable,    que   genere    impactos

irreversibles   en    los   ecosistemas   y   los   paisajes   o   que   afecte   los   objetivos   de

conservación del área;

e)   cualquier  tipo  de  actividad   extractiva   que  afecte  el   lecho   marino  y  el   subsuelo

marino;

f)   Ia   introducción  de  sustancias  tóxicas  o  contaminantes  que  puedan   perturbar  los

sistemas naturales o causar daños en ellos;

g) la introducción de especies vegetales o animales exóticas; y

h)   la   alteración   o  destrucción  de  sitios  arqueológicos,   paleontológicos  y  bienes  de

interés cultural.

DEL PLAN  DE MANEJ0 Y GESTIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA

PENINSULA MITRE

Artículo   15.-  EI   Poder  Ejecutivo,   a  través  de  la  autoridad  de  aplicación  de   la   Ley

provincial  272,  procederá  en  el  plazo  de tres  (3)  años  a formular el  Plan  de  Manejo y

Gestión del Área Natural  Protegida Península Mitre,  para el efectivo cumplimiento de lo

stituido  en  los  aftículos  35,  36,  37,  40,41,  48,  49,  50,  57  y  58  inclusive,  de  la  Ley

vincial  272.

Formulación  del  Plan  de  Manejo  y  Gestión  del  Área  Natural  Protegida  Península

itre deberá además estar orientada por las siguientes pautas:

p@h^éu    elaboración    se    realizará    en    un    marco    pahicipativo    y    multidisciplinario.

ontemplará    para    su    futura    ejecución    e    implementación    mecanismos    de    co-

gobernanza  democrática,  entendiéndose  como  tal  para  esta  ley  la  participación  activa

izaciones no gubernamentales de la Provincia

jo  y  Gestión   del  Área   Natural   Protegida

ación, administración, aprovechamiento del

recursos que ésta contiene;

los  derechos

enínsula  Mitre prioriz

Sánd=1irichdie[Sursonyseránfl

•..'           ;.``
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comunidades y organizaciones provinciales; y

c)   resaltar  la  función  social  que  para  la  población  fueguina  deberá  cumplir  el  área

protegida en la faz educativa y recreativa.

Artículo 16.-EI Poder Ejecutivo, a través de las áreas técnicas competentes,  podrá:

a)  ratificar  autorizaciones  de  asentamientos  humanos  preexistentes  dentro  del  Área

Natural  Protegida  Península  Mítre sujetos en todos los casos  al  régimen  previsto en el

artículo  85  de  la  Ley  provincial  272,  sometidos  a  las  restricciones  y  limitaciones  que

prevé el presente régimen.

Los   asentamientos   humanos   preexistentes   dentro   del   ámbito   del   Área    Natural

Protegida  Península  Mitre  identificados  como  antiguas  ocupaciones  con  tramitaciones

en  curso,  en  el  marco  de  lo  establecido  en  la  Ley  provincíal  313,  artículo  7  inc  c.,  se

regularizarán  conforme  lo dispuesto  por el  artículo  11  y siguientes de la  misma  norma,

siempre  que  la  actividad  y  superficie  del  predio  ocupado,  según  su  localización,  se

ajuste   a   las   normas     del   Plan   de   Manejo   y   Gestión   del   Área   Natural   Protegida

Península Mitre aprobado para el área.  Las acciones administrativas que se encuentren

mtes  serán  impulsadas  por el  particular o de  oficio  por la autoridad  de aplicación  y

erán ser concluidas en el término de un  (1) año contado a pariir de la promulgación

la   presente.   Vencido   ese   plazo,   quedará   cerrada   la  tramitación   por  parte  del

en   el   contexto   de   esta   figura.   La   superficie   a   otorgar   deberá   ser

sistente con  las características del proyecto presentado,  atendiendo a la factibilidad

nómica  y  ambiental  del  mismo  y  ajustarse  al  Plan  de  Manejo  y  Gestión  del  Área

Natural  Protegida Península Mitre aprobado para el área;

b) autorizar nuevos asentamientos productivos, de servicios recreativos o turísticos con

armónica inserción al ecosistema, que encuadren en los lineamientos del Plan de
ldcopdañ#i\i Gestión de, Área  Natura,  Protegida  P

LEcisLATWO

ínsula  Mitre  previas evaluaciones  de

stión,   minimiz

Sursonyserúnflrgentima"

do   los   rie

##*oEZ
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c)   autorizar   en   forma   temporal   usos   y   actividades   humanas   compatibles   con   la

conservación del Área  Natural  Protegida  Península  Mitre,  hasta que el  Plan de  Manejo

y  Gestión  del  Área  Natural  Protegida  Península  Mitre  instituido  por  el  artículo  15  de

esta  ley establezca  las  variables  para  las  condiciones y  restricciones  de  uso  de  cada

área, ambiente y categoria de manejo.

Articulo  17.-Todo  inmueble  de  propiedad  privada  ubicado  dentro  del  Área  Natural

Protegida  Península  Mitre  queda  sujeto  a  las  limitaciones  y  restricciones  establecidas

en los artículos 87,  88, 89 y 90 inclusive de la Ley provincial 272.

Articulo  18.-Las Tierras  Fiscales  que  conforman  el Área  Natural  Protegida  Península

Mitre  no  podrán  ser enajenadas  ni  afectadas  a  usos  no  permitidos  en  las  categorías

que la integran y en la planificación que a cada una les corresponda.

Articulo   19.-  Declárase  de  utilidad   pública  para  su  conservación,   protección  y  uso

exclusivamente    turístico,    a    los    depósitos    de    minerales    de    segunda    categoría

identificados como turberas en el Área Natural Protegida Península Mitre.

rtículo

DE LA AUTORIDAD DE APLICAcloN

20.-  La  autoridad  de  aplicación  de  esta  ley  es  el  Ministerio  de  Producción  y

biente  o  aquel  que  en  el  futuro  lo  reemplace  como  máxima  autoridad  provincial

biental.

FU" DE LA COMISION CONSULTIVA DE PARTICIPACION PARA LA GESTION

rtículo  21.-Créase  la  Comisión  Consultiva  de  participación  para  la  Gestión  del Area

atural Protegida Península Mitre que tendrá por funciones:

j. GREtionciliar  los   intereses  de   ios
sectores  económicos,  sociales,  culturales  y  de  las

r pro\dtfüéntes  actividades  antrópicas  relaciona
e F°rÁarea`Naturai protegida Península Mitre;

onitorear el  avance  y  los  resultados  d

n de Manejo y Gestión del Área Natural

ipar y acompañar en el análisis y

MARTINEZALLENDE

Leglslaclora  U.C.R.
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Bloque  F.O.R.J.A.

f,ladoía  Pa\rtido Vr)rde
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1   sistema  territorial   que  conforma  el

ceso  de  Diseño e  lmplementación  del

gida Península Mit

eración de los
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ser  presentadas  e  implementadas  en  el Área  Natural  Protegida  Peninsula  Mitre,  en  el

marco de esta ley;

d)   monitorear   la   aplicación   de   los   fondos   destinados   al   Área   Natural   Protegida

Península  Mitre;

e) ser instancia obligatoria de  intervención formal  para  la  presentación de  la  Memoria y

Balance  de  Gestión  Anual,  a  elevar  por  la  autoridad  de  aplicación  a  la  Legislatura

provincial;

f) de acuerdo a  las funciones establecidas  precedentemente y dada  la complejidad  del

Área Natural  Protegida Península Mitre, todas las acciones 'de la Comisión Consultiva y

de  Participación  para  la  Gestión,  a través  de su  funcionamiento,  deberán  propender a

agilizar y facilitar  los  mecanismos  de gestión  para  la  efectiva  implementación  del  Plan

de Manejo y Gestión del Área Natural Protegida  Península Mitre.

Artículo 22.- La  Comisión  Consultiva de Participación  para la Gestión del Área  Natural

Protegida Peninsula Mitre estará compuesta por:

a)  la  autoridad  de  aplicación  de  esta  ley  o  la  que  en  el  futuro  la  reemplace,  quien  la

presidirá;

b) el titular técnico del área  a cargo de las "Áreas  Naturales  Protegidas  provinciales",  o

quien en el futuro lo reemplace;

(1)  representante  titular y  uno  suplente  de  la  autoridad  de  aplicación  de  la  Ley

ial  370;

tular  técnico
o fu,W

del  área  a  cargo  de  "Patrimonio  Arqueológico,   Paleontológico  e

o  provincial",  o quien en el futuro lo reemplace;

n  (1)  representante del  Poder Legislativo titular y uno suplente;

(1)  representante titular y uno suplente por

en  la  Provincia.;
CO J.  GREVE

ci!n   (1)   representante  titular  y  uno   suplen

endientes del Conicet con asiento en la  Pr

presentante técnico tjtular y uno su

::;;suL:l:Vo            " " "

a  Universidad  Pública  con asiento

entros  de  investigación   oficiales
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Asunto 614/21
i)   un  (1)  representante  titular  y  uno  suplente  de  las  Cámaras  Empresariales  de  la

Provincia, cuyo objetivo sea la actividad turística;

j)   dos   (2)   representantes  titulares  y  dos   (2)   suplentes   de   las  Organizaciones   No

Gubernamentales (ONG) de la Provincia legalmente constituidas y con asiento legal en

la  Provincia  no menor a cinco (5) años desde la entrada en vigencia de esta ley,  cuyo

objeto   social   tenga   vinculación   con   asuntos   territoriales,   ambientales   y   de   áreas

naturales protegidas;

k)  un  (1)  represent'ánte  titular  y  uno  suplente  de  la  Asociación  de  Profesionales  de

Turismo de Tierra del Fuego;

1)  un  (1)  representante  titular y  uno  (1)  suplente  de  las  comunidades  originarias  de  la

Provincia,  legalmente constituidas;

En  el  caso  de  considerar pertinente y de acuerdo  a  las temáticas  que  se  aborden,  Ia

Comisión   Consultiva   y   de   Participación   para   la   Gestión,   podrá   convocar  a   otras

entidades  y  actores  previa  postulación  y  autorización   por  parte  de   la  mencionada

comisión.  Asimismo,  para  el  tratamiento  de  temáticas  específicas  podrán  convocarse

mesas técnicas de trabajo.

rticulo 23.- EI  Poder Ejecutivo en  la  reglamentación  establecerá  los  mecanismos de

ncionamiento  de  la  Comisión  Consultiva  y  de  Gestión  del  Area  Natural  Protegida

Península Mitre, bajo los siguientes lineamientos mínimos:

) tendrá carácter consultivo y honorario;

rará su propio reglamento interno de funcionamiento;

T\.c)  sus  conclusiones  serán  no  vinculantes,  sin  embargo,  en  caso  de  apartamiento,  la

GRaEUvtgridad  de aplicación  deberá fundamentar por escrito y notificar en  un  plazo de  diez

U.C.R.
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Natural   Protegida   Península   Mtre,   en   el   marco   del   Sistema   Provincial   de  Áreas

Naturales Protegidas establecido por Ley provincial 272.

DEL PLANO CARTOGRÁFIC0

Artículo  25.-  Apruébase  el  plano  cartográfico  de  ubicación  que  como  Anexo  foma

pahe  integrante de  la presente,  el cual contiene  los  límites generales del Área  Natural

Protegida  Península  Mitre  y  los  límites  correspondientes  al  Parque  Natural  Provincial

Península  Mitre,  al  Monumento  Natural  Provincial  Formación  Sloggeft,  a  la  Reserva
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Asunto

\

DICTAMEN  DE C0lvllsIONES N°3

EN MAYORÍA

CAMARA LEGISLATIVA:

La  Comisión  N°3  de  Obra  Pública.  Servicios  Públicos.

Transportes.  Comunicaciones.  Agricultura y  Ganadería.  lndustria.  Comercio.  Recursos

Naturales   (Pesca,   Bosques,   Minería,   Aguas,   Flora   y   Fauna).   Turismo.   Energía   y

Combustibles.   ha   considerado   el   asunto   614/21   614/21    BLOQUES   F.D.T-P.J.   y

PARTIDO  VERDE  Proyecto  de  Ley  creando  el  Área  Natural   Protegida   Península

Mitre.  (Com.  3,  4  y  1);  y  en  mayoría,  por  las  razones  expuestas  en  el  informe  que  se

"Las l sdis íMúrinas, georgias, Sánd;rich d;e[ Sur son y senán f lrgentina5 "
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FUNDAMENTOS

Los fundamentos serán expuestos en Cámara por el miembro informante.

ULAs ishs "a[rinas, georgias, Sánárich die[Sur son y serán flrgentma5"
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Leg.  Liliana MARTiNEZ ALLENDE

Leg.  Daniel  RIVAROLA

Leg.  Federico GREVE

Leg.  Damián  LÓFFLER

Leg.  Federico  BILOTA IVANDIC
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

CREACION DEL AREA NATURAL PROTEGIDA PENINSULA MITRE

Artículo  1°.-  Créase  dentro  del  régimen  del  Sistema   Provincial  de  Áreas  Naturales

Protegjdas dispuesto  por Ley provincial 272,  el Área  Natural  Protegida  Península  Mtre

(ANPPM).

Artículo 2°.- EI Área  Natural  Protegida  Península  Mitre comprende  la  porción terrestre

del  extremo oriental del  sector argentino de la  lsla Grande de Tierra del  Fuego,  el área

marina  adyacente,  las  áreas  marinas  que  rodean  la  lsla  de  los  Estados,  lsla  de  Año

Nuevo e lslotes Adyacentes y la totalidad de los espejos, cursos de agua, lagunas, islas

e islotes interiores que se encuentren ubicados dentro de los límites.

DE LOS LÍMITES DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA PENÍNSULA MITRE

Artículo 3°.- Establézcanse los siguientes  límites generales del Área  Natural  Protegida

Península   Mitre   de   conformidad   con   el   plano   caftográfico   según   el   Anexo   de   la

presente:

al Oeste, desde el punto (A) de intersección de la costa atlántica con el límite oriental

cela  rural  120 A,  discurre  hacia  el  Sur primero  colindando  por su  lado  Este y

el  Oeste  colindando  con  su  lado  Sur hasta el  vértice  Suroeste de dicha  parcela.

Desde allí en  línea  recta  hacia el punto (D) definido por las coordenadas 54° 47'  19,36"
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50,62" Oeste;

b)  al  Sur,  Este  y  Norte  los  límites  se  extienden  desde  una  línea  recta  imaginaria  en

dirección  Suroeste  (ángulo  de  235°)  desde  el  punto  (G)  hasta  el  límite  externo  de  las

aguas  jurisdiccionales  provinciales,   proyectándose  desde  dicho  punto  en   una   Iínea

paralela a la  línea de base establecida por la Ley nacional 23.968,  hasta la  intersección

con  una Iínea recta imaginaria que parte desde el punto (A) con orientación  Nor-noreste

(ángulo de 22°) abarcando la totalidad de las aguas jurisdiccionales provinciales,  islas e

islotes ubicados en dicho sector; y

c)  el  Área  Natural  Protegida  Península  Mitre  comprende  el  área  marina  que  rodea  la

lsla  de  los  Estados,  lsla de Año  Nuevo e  lslotes Adyacentes con  los siguientes  límites:

límite  interno,  la  línea  de  máxima  marea;   límite  externo,  una  línea  paralela  y  a  una

distancia de cuatro (4) millas náuticas que se proyecta en torno a la lsla de los Estados,

lsla de Año  Nuevo e lslotes adyacentes a partir de la  línea de base establecida por Ley

nacional 23.968.

DE LA COMPOSICION DEL AREA NATURAL PROTEGIDA PENINSULA MITRE

Artículo 4°.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 24 de la  Ley provincial 272,  el Área

Natural Protegida  Península Mitre está compuesta por:

a)   el   Parque   Natural   Provincial   Peninsula   Mitre   como   ambiente   de   conservación

paisajística y natural,  bajo la categoría de área destinada a  uso no extractivo y rigurosa

intervención del Estado;

eserva   Forestal   Natural   Península   Mitre  como  ambiente  de  conservación   y

Ü€ción bajo la categoría de área de aptitud  productiva controlada técnicamente p
.Estado;
"`81     Monumento    Natural     Provincial     Form

conservación biótica,  bajo  la categoría de áre

RÉot?rvención del Estado;
ov.\nap`la  Reserva  Costera  Natural,  como  ambie

F°rpcategoría de área de aptitud productiva Cont

e)  la  Reserva  Provincial de  Uso Múltiple

'''._             `C,                   .

n    Sloggett, como    amb
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conserva
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bajo la categoría de áreas de aptitud productiva controlada técnicamente por el Estado.

DEL PARQUE NATURAL PROVINCIAL PENÍNSULA MITRE

Artículo  5°.-   EI   Parque   Natural   Provincial   Península   Mitre  abarca  todo  el  espacio

terrestre  del  Área  Natural  Protegida  Península  Mitre  excluyendo  la  Reserva  Forestal

Natural   Península   Mitre   el   Monumento   Natural   Provincial   Formación   Sloggett   y   la

Reserva Costera Natural.

DE LA RESERVA FORESTAL NATURAL PEMNSULA MITRE

Articulo 6°.- Establézcanse los siguientes limites: al None queda definido por una línea

recta  imaginaria  en  dirección  sudeste  que  parte  del  punto  (8)  correspondiente  a  las

coordenadas    54°    34'   44,10"    Sur   -   66°    18'    35,94"    Oeste,    hasta    el    punto    (Q)

correspondiente a las coordenadas 54° 35' 28,73" Sur -66°  13'  15,55" Oeste.

El  límite oriental queda  definido por la  línea  recta  que  une el  punto  (Q)  con  el  punto (R)

de  coordenadas  54°  38'  39,25"  Sur -66°  13' 4,22"  Oeste.  Desde  el  punto  (R)  por una

línea  recta  imaginaria  en  dirección  Sureste  hasta  el  punto  (S)  correspondiente  a  las

coordenadas 54° 40' 36,47" Sur -66° 7'  10,38" Oeste.  Desde el  punto (S) por una línea

recta  imaginaria en  dirección  sur hasta el  punto (T)  correspondiente a  las coordenadas

54° 44' 49" Sur -66° 6' 49,48" Oeste.

%ARDO H

FEDE
Legislad

ER10 FURmite Sur desde el punto  (T)  por una  línea  recta  imaginaria en  dirección  oeste  hasta
punto  (U)  correspondiente  a  las  coordenadas  54°  45'  7,19"  Sur  -      66°  20'  59,50"

Oeste.  Desde el punto (U) por una línea recta imaginaria en dirección noroeste hasta el

punto (C) correspondiente a las coordenadas 54° 41' 59.62" Sur -66° 32' 58.89" Oeste.
Eiímite  occidental  queda  definido   por  el   límite

nínsula Mitre desde el punto (C) hasta el punt

Quedan  comprendidas  en  esta  categoría  te

Producción   lrigoyen   y   Malenguena,   definida

oGv#ffi2/2002Conelobjetivodedarproyeccióny
rJartículo 7°.-En el ámbito de la Reserva F
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realizar  actividades  de  aprovechamiento  y  conservación  forestal,  en  el  marco  de  las

Leyes   provinciales   145   y   869.    Para   ello   la   autoridad   competente   elaborará   los

correspondientes Planes de Manejo Sostenible y de Conservación (PMsyc).

La  autoridad  de  aplicación  de  esta   ley  tomará  intervención  de  manera  previa  a   la

aprobación del  Plan de Manejo Sostenible y de Conservación,  lo incorporara en el  Plan

de  Manejo y Gestión del Área  Natural  Protegida  Península  Mitre,  y será  infomada  por

la     autoridad     competente     de     la     emisión     de     Permisos     y     Concesiones     de

Aprovechamiento Forestal que se extiendan.

Solamente   podrán   realizarse   actividades   productivas   enmarcadas   en   esta   ley   e

incorporadas  en  el  Plan  de  Manejo  y  Gestión  del  Área  Natural  Protegida  Península

Mitre.

DEL IVIONUMENTO NATURAL FORMACION SLOGGET

Artículo  8°.-  Establézcanse  los  siguientes  límites  del  Monumento  Natural  Formación

Sloggett:  delimitado  por  la  poligonal  que  une  el  punto  (J)  de  coordenadas    54°  59'

33,90"  Sur -66°  18'  21,08"  Oeste  con  el  punto  (1)  de  coordenadas  54°  59'  6,43"  Sur -

66°  18'  23,30"  Oeste,  el  punto  (K)  de  coordenadas    54°  59'  3.73"  Sur -66°  16'  9,64"

Oeste, y el punto (L) de coordenadas   54° 59' 30, 21" Sur-66°  16' 9,11" Oeste.  Entre el

punto (L) y el punto (J) el límite está constituido por la línea de pleamar costera.

DE LA RESERVA COSTERA NATURAL
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de  coordenadas    54°  36'  21,66"  Sur  -    66°  4'  7,02"  Oeste;   desde  el  cual   la  franja

terrestre se ensancha para abarcar desde la línea costera hasta las líneas rectas

imaginarias que  unen dicho  punto  (P)  con  el  punto  (Q)  de coordenadas  54°  35'  28,73"

Sur  -    66°   13'   15,55''  Oeste  y  punto  (8),  véhice  None  del  perímetro  de  la  Reserva

Forestal  Natural  Península Mitre; y de allí hasta el punto (A);

b)  el  Sector  Bahía Aguirre  comprende  una franja terrestre de dos  (2)  kilómetros desde

la   línea  de  costa  definida   por  la   línea  de  máxima   marea  entre   los   puntos   (N)   de

coordenadas  54°  55'  14.34"  Sur -65° 43' 44,94"  Oeste y el  punto  (M)  de coordenadas

54°  56' 37.81" Sur -65°  57'  32.26" Oeste;

c)  el  Sector Cabo San  PÍo  comprende  una franja terrestre de dos  (2)  kilómetros desde

la línea de costa definida por la  línea de máxima marea.  El  límite oriental está dado por

una   línea   que   pane  desde  el   punto   (J),   pasa   por  el   punto   (1)   siguiendo  el   límite

occidental  del  Monumento  Natural  Formación  Sloggeft y  sigue  en  línea  recta  hacia  el

Norte desde el  punto  (1)  hasta  el  punto  (H)  correspondiente  a  las  coordenadas  54°  58'

26,56"   Sur  -     66°   18'   26,82"   Oeste  que   lo   une  al   Monumento   Natural   Formación

Sloggett y el límite occidental del área protegida Área Natural Protegida Península Mitre

sobre el RÍo Moat.

La parcela rural 3 se encuentra comprendida en su totalidad en este sector.

rticulo   11.-Establézcanse   los   siguientes   limites  del   área   marina   de   la   Reserva

Úüra Natural:

el  sector  marino  adyacente  a  la  porción  terrestre  del  extremo  oriental  del  sector

argentino  de  la   lsla  Grande  de  Tierra  del   Fuego.   Límite  externo:   cuatro  (4)   millas

áuticas contadas a partir de la línea de base establecida por la Ley nacional 23.968 en

orno al extremo oriental de la  lsla Grande de Tierra del

protegida.  Límite  interno:  la  línea  de  máxi

área marina comprende las islas e islotes u

SLATIVO

EDERICO
.egislador

El  sector  marino  adyacente  a  la  lsla  de  1

iddyacentes:   los   límites   de   la   Reserva   C
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DE LA RESERVA PROVINCIAL DE USO MULTIPLE

Articulo 12.-Establézcanse los siguientes límites de la Reserva Provincial de Uso

Múltíple:  Comprende todo el espacio marino del Área Natural Protegida Península Mitre

excluyendo la Reserva Costera Natural -Área Marina.

Articulo  13.-En  el  ámbito  de  la  Reserva  Provincial  de  Uso  Múltiple  se  podrá  realizar

actividad  pesquera  comercial,  sujeto  a  un  plan  de  gestión  del  recurso  pesquero  que

deberá  establecer  la  autoridad  competente  en  conjunto  con  la  autoridad  de  aplicación

de esta ley.

La autoridad competente otorgará los permisos de pesca correspondientes conforme el

plan de gestión del recurso establecido.

Solamente   podrán   realizarse   actividades   productivas   enmarcadas   en   esta   ley   e

incorporadas  en  el  Plan  de  Manejo  y  Gestión  del  Área  Natural  Protegida  Península

Mitre.

DE LAS ACTIVIDADES PROHIBIDAS

Artículo  14.-En el ámbito de la  Reserva  Provincial de  Uso Múltiple y Reserva Costera

Natural,   sólo   se   podrán   realizar  las   actividades   contempladas  en   sus   respectivos

Planes de Manejo y quedarán prohibidas las siguientes actividades:

militares de  superficie o submarinos que generen  impacto  sobre especies

osistemas  del  Área   Natural   Protegida   Península   Mitre.   Se  consideran   de

1   uso   de   proyectiles   balísticos   con   o   sin   detonaciones,    utilización
NEZAL
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comunidades y organizaciones provinciales; y

c)   resaltar  la  función  social  que  para  la  población  fueguina  deberá  cumplir  el  área

protegida en  la faz educativa y recreativa.

Artículo 16.-EI Poder Ejecutivo, a través de las áreas técnicas competentes, podrá:

a)  ratificar  autorizaciones  de  asentamientos  humanos  preexistentes  dentro  del  Área

Natural  Protegida  Península  Mitre sujetos en todos  los casos  al  régimen  previsto en  el

anículo  85  de  la  Ley  provincial  272,  sometidos  a  las  restricciones  y  limitaciones  que

prevé el presente régimen.

Los   asentamientos    humanos   preexistentes   dentro   del    ámbjto   del   Área    Natural

Protegida  Península  Mitre  identificados  como  antiguas  ocupaciones  con  tramitaciones

en  curso,  en  el  marco  de  lo  establecido  en  la  Ley  provincial  313,  artículo  7  inc  c.,  se

regularizarán  confome  lo dispuesto  por el anículo  11  y siguientes de  la  misma  norma,

siempre  que  la  actividad  y  superficie  del  predio  ocupado,  según  su  localización,  se

ajuste   a   las   normas     del   Plan   de   Manejo   y   Gestión   del  Área   Natural   Protegida\
nínsula Mitre aprobado para el área.  Las acciones administrativas que se encuentren

entes  serán  impulsadas  por el  particular o  de  oficio  por la  autoridad  de aplicación  y

®.án ser concluidas en el término de un  (1) año contado a pariir de la promulgación

la   presente.   Vencido  ese   plazo,   quedará   cerrada   la  tramitación   por  parte  del

ministrado   en   el   contexto   de   esta   figura.   La   superficie   a   otorgar   deberá   ser

eCon

lca

las características del proyecto presentado,  atendiendo a  la factibilidad

y  ambiental  del  mismo  y  ajustarse  al  Plan  de  Manejo  y  Gestión  del  Área

Protegida Península Mitre aprobado para el área;

b) autorizar nuevos asentamientos productivos,  de

/'--armónica inserción al ecosistema, que encuadren
Manejo y  Gestión  del Area  Natural  Protegida  P
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d)    cualquier   tipo   de   actividad    extractiva    no   sustentable,    que   genere    impactos

irreversibles   en   los   ecosistemas   y   los   paisajes   o   que   afecte   los   objetivos   de

conservación del área;

e)   cualquier  tipo  de  actividad   extractiva   que  afecte  el   lecho   marino  y  el   subsuelo

marino;

f)   la   introducción  de  sustancias  tóxicas  o  contaminantes  que  puedan   perturbar  los

sistemas naturales o causar daños en ellos;

g) la introducción de especies vegetales o animales exóticas; y

h)   la   alteración   o  destrucción  de  sitíos  arqueológicos,   paleontológicos  y  bienes  de

interés cultural.

DEL PLAN DE MANEJO Y GESTIÓN  DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA

PENINSULA MITRE

Artículo   15.-  EI   Poder  Ejecutivo,   a  través  de  la  autoridad  de  aplicación  de   la   Ley

provincial  272,  procederá  en  el  plazo  de tres  (3)  años  a formular el  Plan  de  Manejo  y

Gestión del Área  Natural  Protegida  Península Mitre,  para el efectivo cumplimiento de lo

instituido  en  los  artículos  35,  36,  37,  40,41,  48,  49,  50,  57  y  58  inclusive,  de  la  Ley

provincial 272.

La  Formulación  del  Plan  de  Manejo  y  Gestión  del  Área  Natural  Protegida  Península

iilúÁtre deberá además estar orientada por las siguientes pautas:

a)    su    elaboración    se    realizará    en    un    marco    participativo    y    multidisciplinario.

Contemplará    para    su    futura    ejecución    e    implementación    mecanismos    de    co-

obernanza  democrática,  entendiéndose  como tal  p

dÑ6E9Ctores de  la sociedad  civil y organizacione

ñ.`Jos  procesos  que  en  el   Plan  de  Manejo  y
lsLATIVO
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c)   autorizar   en   forma   temporal   usos   y   actividades   humanas   compatibles   con   la

conservación del Área  Natural  Protegida  Península  Mitre,  hasta que el  Plan de  Manejo

y  Gestión  del  Área  Natural  Protegida  Península  Mitre  instituido  por  el  artículo  15  de

esta  ley establezca  las variables  para  las  condiciones  y  restricciones  de  uso de  cada

área, ambiente y categoría de manejo.

Artículo  17.-Todo  inmueble  de  propiedad  privada  ubicado  dentro  del  Área  Natural

Protegida  Península  Mitre  queda  sujeto  a  las  limitaciones  y  restricciones  establecidas

en  los ahiculos 87,  88,  89 y 90 inclusive de la  Ley provincial 272.

Artículo  18.-Las Tierras  Fiscales que confoman  el Área  Natural  Protegida  Península

Mitre  no  podrán  ser enajenadas  ni  afectadas  a  usos  no  permitidos  en  las  categorias

que la integran y en la planificación que a cada una les cx)rresponda.

Artículo  19.-  Declárase  de  utilidad  pública  para  su  conservación,   protección  y  uso

exclusivamente    turístico,    a    los    depósitos    de    minerales    de    segunda    categoría

identificados como turberas en el Área Natural Protegida Península Mitre.

DE LA AUTORIDAD DE APLICAclóN

Artículo  20.-  La  autoridad  de  aplicación  de  esta  ley  es  el  Ministerio  de  Producción  y

Ambiente  o  aquel  que  en  el  futuro  lo  reemplace  como  máxima  autoridad  provincial

ambiental.

DE LA COMISIÓN CONSULTIVA DE PARTICIPACIÓN PARA LA GESTIÓN

Artículo  21,-Créase  la  Comisión  Consultiva  de  pariicipación  para  la  Gestión  del Área

"jral Protegida Península Mitre que tendrá por funciones:

a)  conciliar  los  intereses  de  los  sectores  económicos,  sociales,  culturales  y  de  las

`.Pb  .=.:.`  ``



"2022 -40° ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE  MALVINAS"

Provincia do Tierra del Fuego
Antártida e lslas del Atlántico Sur

REPUBLICA ARGENTINA
PODER LEG ISLATIVO

Asunto 614/21
ser  presentadas  e  implementadas  en  el Área  Natural  Protegida  Península  Mitre,  en  el

marco de esta ley;

d)   monitorear   la   aplicación   de   los   fondos   destinados   al   Área   Natural   Protegida

Península  Mitre;

e)  ser instancia obligatoria de  intervención formal  para la presentación de  la  Memoria y

Balance  de  Gestión  Anual,   a  elevar  por  la  autoridad  de  aplicación  a  la  Legislatura

provincial;

f) de acuerdo a  las funciones establecidas precedentemente y dada  la complejidad  del

Área Natural  Protegida Península Mitre, todas las acciones de la Comisión Consultiva y

de  Panicipación  para  la  Gestión,  a través de su  funcionamiento,  deberán  propender a

agilizar y facilitar  los  mecanismos  de  gestión  para  la  efectiva  implementación  del  Plan

de Manejo y Gestión del Área Natural Protegida  Península Mitre.

Artículo 22.- La Comisión  Consultiva de  Participación  para la Gestión del Área  Natural

Protegida Península Mitre estará compuesta por:

a)  la  autoridad  de  aplicación  de  esta  ley  o  la  que  en  el  futuro  la  reemplace,  quien  la

presidirá;
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Asunto
i)  un  (1)  representante  titular  y  uno  suplente  de  las  Cámaras  Empresariales  de  la

Provincia, cuyo objetivo sea la actividad turística;

j)   dos   (2)   representantes  titulares  y  dos   (2)   suplentes  de   las   Organizaciones   No

Gubernamentales (ONG) de la Provincia  legalmente constituidas y con asiento legal en

la  Provincia  no menor a cinco (5) años desde  la entrada en vigencia de esta  ley,  cuyo

objeto   social   tenga   vinculación   con   asuntos   territoriales,   ambientales   y   de   áreas

naturales protegidas;

k)  un  (1)  representante  titular  y  uno  suplente  de  la  Asociación  de  Profesionales  de

Turismo de Tierra del Fuego;

1)  un  (1)  representante  titular y  uno  (1)  suplente  de  las  comunidades  originarias  de  la

Provincia,  legalmente constituidas;

En  el  caso  de  considerar peftinente y de  acuerdo  a  las temáticas que  se  aborden,  la

Comisión   Consultiva   y   de   Participación   para   la   Gestión,   podrá   convocar  a   otras

entidades  y  actores  previa  postulación  y  autorización   por  parte  de   la  mencjonada

comisión.  Asimismo,  para  el  tratamiento  de temáticas  específicas  podrán  convocarse

mesas técnicas de trabajo.

Articulo 23.-  EI  Poder Ejecutivo en  la  reglamentación  establecerá  los  mecanismos de

funcionamiento  de  la  Comisión  Consultiva  y  de  Gestión  del  Área  Natural   Protegida

Península Mitre,  bajo los siguientes lineamientos mínimos:

) tendrá carácter consultivo y honorario;

elaborará su propio reglamento interno de funcionamiento;

conclusiones  serán  no  vinculantes,  sin  embargo,  en  caso  de  apartamiento,  la

toridad  de  aplicación  deberá fundamentar por escrito y  notificar en  un  plazo de diez

días  a  la  Comisión  Consultiva  y de  Gestión  del Área  Natural  Protegida  Península
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Natural   Protegida   Península   Mitre,   en   el   marco   del   Sistema   Provincial   de  Áreas

Naturales Protegidas establecido por Ley provincial 272.

DEL PLANO CARTOGRÁFICO

Artículo  25.-  Apruébase  el  plano  cartográfico  de  ubicación  que  como  Anexo  forma

parte  integrante de  la  presente,  el  cual  contiene  los  límites generales del Área  Natural

Protegida  Península  Mitre  y  los  límites  correspondientes  al  Parque  Natural  Provincial

Península  Mtre,  al  Monumento  Natural  Provincial  Formación  Sloggett,  a  la  Reserva

"£aslshsíMatri:nas,georgias,Sá:máirichóe[Sursonysenánflrgeminas"
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Artículo   1°.-Créase  dentro  del   régimen   del   Si:tema   Frc\`in..`5l   de  Areas   Natural'es?

Protegidas  dispuesto  por  Ley  provincial  272,  cl ,.'\rea  ljat.ií'a:  ['rr,i¿3ida  Península  Mit

(ANPPM).

Ahículo  2°.-EI  Area  Natural  Protegida  Penínsuia  r.iitrí,  c(.i,iF ri.i'ide  !a,  porción  terrestre

del extremo oriental del sector argentino de la  lsla Granc;é c;e Tierra del  Fuego,  el área

marina  adyacente,  las  áreas  marinas  que  rodean  la  lsla  de  los  Estados,  lsla  de  Año

Nuevo e lslotes Adyacentes y la totalidad de los espejos,  cursos de agua,  lagunas,  islas

e islotes interiores que se encuentren ubicados dentro de los límites.

DE  LOS LIMITES  DEL AREA NATURAL PROTEGiDA PENINf.ULA MITRE

Artículo  3°.-  Establézcanse los siguientes  límites generales del   Area  Natural  Protegida

Península   Mitre   de   conformidad   con   el   plano   cartográfico   ,según   el   Anexo   de   la

presente:

a) al Oeste, desde el punto (A) de intersección de la costa atlán.t.i.ca con el límite oriental

de  la  parcela  rural  .120  A,  discurre  hacia  el  Sur  primQro  .cci|inciartd.9.  por su  lado  Este  y

hacia  el  Oeste  colindando  con  su  lado  Sur hasta  el  vértice  Suroeste  de  dicha  parcela.

Desde  allí en  línea  recta  hacia el  punto  (D)  definido  po.r las`cgo.rdenadas  54°  47'  19,36"

Sur -  66°  44'  55,35"  Oeste.  Desde  este  último  punto  contio.úa  en  línea  recta  hasta  el

punto  (E)  que se  corresponde  con  las  coordenadas  54°  50'  58,75"  Sur- 66°  40'  37,48"

Oeste.  Desde allí sigue en  línea  recta al  punto  (F) de coordenadas  54°  56' 20,27"  Sur-

66° 44'  1,76" Oeste, coincidente con  la margen oriental del RÍo Moat.  Desde este último

punto,  ei  límite se define siguiendo dicha margen  Este del  RÍo  Moat  hacia el  Sur hasta

su  desembocadura en  la costa  marina (G) de coordenadas 54°  58' 23,87"  Sur -66° 44'

50,62" Oeste;

b)  al  Sur,  Este  y  Norte  los  límites  se  extienden  desde  um  línea  recta  imaginaria  en

dirección  Suroeste  (ángulo  de  235°)  desde  el  punto  (G)  h33ta  el  límite  externo  de  las

aguas  jurisdiccionales  provinciales,   proyectándose  desde  dicho  punto  en   una   línea

paralela   a   la   línea   de   base   establecida   por   la   Ley   nagional      23.968,    hasta   la
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intersección   con    una    línea    recta    imaginaria   que    parte   desde   el    punto   (A)  '`Qó`aa'\=

orientación    Nor-noreste    (ángulo    de    22°)    abarcando    la    totalidad    de    las    aguas`."`-~~

jurisdiccionales provinciales,  islas e islotes ubicados en dicho s,ector;  y

c)  el  Área  Natural  Protegida  Peninsula  Mitre  comprende  c-l.área  marina  que  rodea  la

lsla de los  Estados,  lsla de Año  Nuevo e  lslotes Adyacentes con  los siguientes  límites:

límite  interno,  la  línea  de  máxima  marea;  límite  externo,  una  línea  paralela  y  a  una

distancia de cuatro (4) millas náuticas que se proyecta en torno a la lsla de los Estados,

lsla de Año  Nuevo e lslotes adyacentes a partir de la  línea de base establecida por Ley

nacional   23.968.

DE  LA COMPOSICIÓN  DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA PENÍNSULA MITRE

Artículo 4°.-En  virtud  de  lo dispuesto en  el  artículo 24  de  la  Ley  provincial  272,  el Área

Natural Protegida Península Mitre está compuesta por:

a)   el   Parque   Natural   Provincial   Península   Mitre   como   ambiente   de   conservación

paisajística y natural,  bajo la categoría de área destinada a uso no extractivo y rigurosa

intervención del  Estado;

b)   la   Reserva   Forestal   Natural   Península   Mitre   como  ambiente  de  conservación   y

producción  bajo la categoría de área de aptitud  producti\Ja controlada técnicamente por

el  Estado;

c)    el    Monumento    Natural     Provincial     Formación    Sloggett,    como    ambiente    de

conservación biótica,  bajo  la categoría de área destinada a  uso no extractivo y rigurosa

intervención del  Estado;

d)  la  Reserva  Costera  Natural,  como  ambiente  de  conservación  y  producción,  bajo  la

categoría de área de aptitud productiva controlada técnicamente por el Estado; y

e)  la  Reserva  Provincial de  Uso  Múltiple como ambiente de conservación  y producción

bajo la categoría de áreas de aptitud  productiva controlada técnicamente por el Estado.

DEL PARQUE  NATURAL  PROVINCIAL PENINSULA MITRE

Articulo   5°.-   EI   Parque   Natural   Provincial   Península   Mitre   abarca   todo   el   espacio

terrestre  del  Área  Natural  Protegida  Península  Mitre  excluyendo  la  Reserva  Forestal

Natural   Península   Mitre   el   Monumento   Natural   Provincial   Formación   Sloggett   y   la
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Reserva Costera Natural.

DE  LA RESERVA FORESTAL  NATURAL PENINSULA MITRE

Artículo 6°.-  Establézcanse  los siguientes  límites:  al  Norte queda definido por una  línea

recta  imaginaria  en  dirección  sudeste  que  pahe  del  punto  (8)  correspondiente  a  las

coordenadas   54°    34'   44,10"    Sur   -   66°    18'    35,94"    Oeste,    hasta   el    punto   (Q)

correspondiente a las coordenadas 54° 35' 28,73" Sur -66°  13'  15,55" Oeste.

El  límite oriental  queda definido  por la  línea  recta  que  une el  punto  (Q)  con  el  punto  (R)

de  coordenadas  54°  38'  39,25"  Sur -66°  13' 4,22"  Oeste.  Desde  el  punto  (R)  por  una

línea  recta  imaginaria  en  dirección  Sureste  hasta  el  punto  (S)  correspondiente  a  las

coordenadas 54° 40' 36,47" Sur -66°  7'  10,38" Oeste.  Desde el punto (S)  por una línea

recta  imaginaria en  dirección sur hasta el  punto (T)  correspondiente a  las coordenadas

54° 44' 49" Sur -66° 6' 49,48" Oeste.

El  límite  Sur desde el punto (T)  por una  línea  recta  imaginaria en dirección  oeste  hasta

el  punto  (U)  correspondiente  a  las  coordenadas  54°  45'  7,19"  Sur  -      66°  20'  59,50"

Oeste.  Desde el punto (U) por una Iínea recta  imaginaria en dirección  noroeste hasta el

punto  (C)  correspondiente  a  las  coordenadas  54°  41'  59.62"  Sur  -     66°  32'  58.89"

Oeste.

El   límite  occidental  queda  definido  por  el   límite  general  del  Área   Natural   Protegida

Península Mitre desde el punto (C) hasta el punto (8).

Quedan  comprendidas  en  esta  categoría  territorios  de   las   Reservas   Forestales  de

Producción   lrigoyen   y   Malenguena,   definidas   como  tales   por  el   Decreto   provincial

2502/2002  con  el  objetivo  de  dar  proyección  y    previsibilidad     a  la  industria  forestal

local.

Artículo  7°.-  En  el  ámbito  de  la  Reserva  Forestal  Natural  Peninsula  Mitre  se  podrán

realizar  actividades  de  aprovechamiento  y  conservación  forestal,  en  el  marco  de  la

Leyes   provinciales   145   y   869.    Para   ello   la   autoridad   competente   elaborará   los

correspondientes Planes de Manejo Sostenible y de Conservación (PMsyc).

La  autoridad  de  aplicación   de  esta  ley  tomará   intervención  de  manera   previa  a  la

aprobación del Plan de Manejo Sostenible y de Conservación  ,  lo incorporara en el Plan

de  Manejo y Gestión del Área  Natural  Protegida  Península  Mitre,  y será  informada  por



la     autoridad     competente     de     la     emisión     de     Permisos     y     Concesiones     de

Aprovechamiento Forestal que se extiendan.

Solamente   podrán   realizarse   actividades   productivas   enmarcadas   en   esta   ley   e

incorporadas  en  el  Plan  de  Manejo  y  Gestión  del  Área  Natural  Protegida  Península

Mitre.

DEL MONUMENTO NATURAL FORMACIÓN SLOGGET

Artículo  8°.-  Establézcanse  los  siguientes  límites  del  Monumento  Natural  Formación

Sloggett:  delimitado  por  la  poligonal  que  une  el  punto  (J)  de  coordenadas     54°  59'

33,90"  Sur -66°  18'  21,08"  Oeste  con  el  punto  (1)  de  coordenadas  54°  59'  6,43"  Sur -

66°  18'  23,30"  Oeste,  el  punto  (K)  de  coordenadas    54°  59'  3.73"  Sur -66°  16'  9,64"

Oeste, y el punto (L) de coordenadas   54° 59' 30, 21" Sur-66°  16' 9,11" Oeste.  Entre el

punto (L) y el  punto (J) el  límite está constituido por la  línea de pleamar costera.

DE LA RESERVA COSTERA NATURAL

Ahiculo  9°.-  La  Reserva  Costera  Natural  comprende  un  área  terrestre  con  tres  (3)

sectores y un área marina con dos (2) sectores.

Artículo   10.-   Establézcanse   los  siguientes   límites   del   área  terrestre  de   la   Reserva

Costera  Natural:

a) el Sector Atlántico entre el punto (A) y siguiendo la línea de costa  hasta el punto (0)

de  coordenadas   54°  39'  52,20"  Sur -   65°  16'  3,80"  Oeste y el  área  desarrollada entre

la línea costera de máxima marea que une ambos puntos y una franja terrestre de tres

(3)  kilómetros  paralela  a  la  misma,  que discurre  desde el  punto  (0)  hasta  el  punto  (P)

de  coordenadas     54°  36'  21,66"  Sur  -    66°  4'  7,02"  Oeste;  desde  el  cual  la  franja

terrestre  se  ensancha  para  abarcar  desde  la  línea  costera  hasta  las  líneas  rectas

imaginarias  que  unen  dicho  punto  (P)  con  el  punto  (Q)  de  coordenadas  54°  35'  28,73"

Sur  -    66°   13'  15,55"  Oeste  y  punto  (8),  vénice  Norte  del  perímetro  de  la  Reserva

Forestal  Natural  Península  Mitre;  y de allí  hasta el punto  (A);

b)  el  Sector  Bahía Aguirre  comprende  una franja terrestre  de dos  (2)  kilómetros desde

la   línea   de  costa  definida  por  la   línea  de  máxima   marea  entre   los   puntos   (N)  de

coordenadas   54°  55'  14.34" Sur -   65° 43' 44,94" Oeste y el punto (M) de coordenadas

_S(     L';,



54°  56' 37.81" Sur -65° 57' 32.26" Oeste;

5¿

c)  ei  Sector Cabo  San  Pío  comprende  una franja terrestre de dos  (2)  kiiómetros desdé

la línea   de costa definida por la línea de máxima marea.  El límite oriental está dado por

una   línea   que   parte   desde   el   punto   (J),   pasa   por  el   punto   (1)   siguiendo   el   límite

occidental  del  Monumento  Natural  Formación  Sloggett  y  sigue  en  línea  recta  hacia  el

Nohe  desde el  punto  (1)  hasta el  punto  (H)  correspondiente a  las coordenadas  54°  58'

26,56"   Sur  -     66°   18'   26,82"   Oeste  que   lo   une  al   Monumento   Natural   Formación

Sloggett y el límite occidental del área protegida Área Natural  Protegida Península Mitre

sobre el RÍo Moat.

La parcela rural 3 se encuentra comprendida en su totalidad en este sector.

Artículo   11.-Establézcanse   los   siguientes   límites   del   área   marina   de   la   Reserva

Costera Natural:

a)  el  sector  marino  adyacente  a  la  porción  terrestre  del  extremo  oriental  del  sector

argentino   de   la   lsla   Grande   de  Tierra   del   Fuego.   Límite  externo:   cuatro   (4)   millas

náuticas  contadas  a  partir de  la  línea  de  base  establecida  por la  Ley  nacional   23.968

en torno al extremo oriental de  la  lsla  Grande de Tierra del  Fuego en toda  la extensión

del  área  protegida.  Límite  interno:  la  Iínea  de  máxima  marea  en  toda  la  extensión  del

área protegida.

El área marina comprende las islas e islotes ubicados en dicha extensión.

b) El sector marino adyacente a la lsla de los Estados,  lsla de Año Nuevo e lslotes

adyacentes:   los   límites   de   la   Reserva   Costera   Natural   son   los   descriptos   en   la

presente.

DE  LA RESERVA PROVINCIAL DE USO MULTIPLE

Artículo  12.-Establézcanse los siguientes Iímites de la Reserva Provincial de Uso

Múltiple:  Comprende todo el espacio marino del Área Natural Protegida  Península Mitre

excluyendo la Reserva Costera Natural -Área Marina.

Articulo  13.-En  el  ámbito  de  la  Reserva  Provincial  de  Uso  Múltiple  se  podrá  realizar

actividad  pesquera  comercial,  sujeto  a  un  plan  de  gestión  del  recurso  pesquero  que
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deberá  establecer  la  autoridad  competente  en  conjunto  con  la  autoridad  de  aplicación

de esta ley.

La autoridad competente otorgará los permisos de pesca correspondientes conforme el

plan de gestión del recurso establecido.

Solamente   podrán   realizarse   actividades   productivas   enmarcadas   en   esta   ley   e

incorporadas  en  el  Plan  de  Manejo  y  Gestión  del  Área  Natural  Protegida  Peninsula

Mitre.

DE  LAS ACTIVIDADES  PROHIBIDAS

Artículo  14.-En  el  ámbito de  la  Reserva  Provincial  de  Uso  Múltiple y  Reserva  Costera

Natural,   sólo   se   podrán   realizar   las   actividades   contempladas   en   sus   respectivos

Planes de Manejo y quedarán prohibidas las sjguientes actividades:

a)  ejercicios  militares de superficie o submarinos que generen  impacto  sobre especies

y  ecosistemas   del  Área   Natural   Protegida   Península   Mitre.   Se   consideran   de   alto

impacto   el   uso   de   proyectiles   balísticos   con   o   sin   detonaciones,    utilización   de

armamentos  que  produzcan  residuos  químicos  en  el  suelo,  aire  o  agua,  emisiones

sonoras  de  intensidad   superior  a   la   habitualmente  producida  por  la   navegación  de

embarcaciones civiles,  utilización de armamentos y métodos de detección que  incluyan

emisión de radiaciones susceptibles de afectar la salud de los ecosistemas naturales;

b) utilización de artefactos que ahuyentan a la fauna o la perjudiquen;

c) las actividades no contempladas en los planes de manejo que se establezcan;

d)    cualqujer   tipo   de   actividad    extractiva    no   sustentable,    que   genere    impactos

irreversibles   en    los   ecosistemas   y   los   paisajes   o   que   afecte   los   objetivos   de

conservación del área;

e)   cualquier  tipo  de  actividad   extractiva   que  afecte  el   lecho   marino  y  el   subsuelo

marino;

f)  la  introducción  de  sustancias  tóxicas  o  contaminantes  que  puedan  penurbar  los

sistemas naturales o causar daños en ellos;

g) la introducción de especies vegetales o animales exóticas; y

h)   la   alteración   o  destrucción  de  sitios  arqueológicos,   paleontológicos  y  bienes  de

interés cultural.



DEL PLAN  DE  MANEJO Y GESTIÓN  DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA PENINSULA

M'TRE

Artículo   15.-   EI   Poder  Ejecutjvo,   a  través  de   la  autoridad   de  aplicación  de   la   Ley

provincial  272,  procederá  en  el  plazo  de  tres  (3)  años  a  formular el  Plan  de  Manejo  y

Gestión  del   Área  Natural  Protegida  Península  Mitre,   para el  efectivo  cumplimiento de

lo  instituido  en  los  artículos  35,  36,  37,  40,41,  48,  49,  50,  57  y  58  inclusive,  de  la  Ley

provincial  272.

La  Formulación  del  Plan  de  Manejo  y  Gestión  del  Área  Natural  Protegida  Península

Mitre deberá además estar orientada por las siguientes pautas:

a)    su    elaboración    se    realizará    en    un    marco    participativo    y    multidisciplinario.

Contemplará    para    su    futura    ejecución    e    implementación    mecanismos    de    co-

gobernanza  democrática,  entendiéndose  como  tal  para  esta  ley  la  participación  activa

de los actores de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales de la Provincia

en   los  procesos  que  en  el   Plan  de  Manejo  y  Gestión  del  Área   Natural   Protegida

Península Mitre se estipulan para la conservación,  admjnistración,  aprovechamiento del

Área Natural  Protegida Península Mitre y los recursos que ésta contiene;

b)  se  deberán  distribuir  equitativamente  los  derechos  de  utilización  de  los  recursos

naturales  del  Área  Natural  Protegida  Peninsula  Mitre  priorizando  los  intereses  de  las

comunidades y organizaciones provinciales; y

c)   resaltar  la  función  social  que  para  la  población  fueguina  deberá  cumplir  el  área

protegida en la faz educativa y recreativa.

Artículo  16.-EI Poder Ejecutivo, a través de las áreas técnicas competentes,  podrá:

a)  ratificar  autorizaciones  de  asentamientos  humanos  preexistentes  dentro  del  Área

Natural  Protegida  Península  Mitre sujetos en todos  los casos  al  régimen  previsto en  el

ahículo  85  de  la  Ley  provincial  272,  sometidos  a  las  restricciones  y  limitaciones  que

prevé el presente régimen.

Los   asentamientos    humanos   preexistentes   dentro   del    ámbito   del   Área    Natural

Protegida  Península  Mitre  identificados  como  antiguas  ocupaciones  con  tramitaciones



en  curso,  en  el  marco  de  lo  establecido  en  la  Ley  provincial  313,  artículo  7  inc  c ,  ses-Í-/:\^,

regularizarán  conforme  lo dispuesto por el  artículo  ll  y siguientes de  la  misma  norma,       ~J'`'

siempre  que  la  actividad  y  superficie  del  predio  ocupado,  según  su  localización,  se

ajuste  a   las   normas     del   Plan   de   Manejo   y  Gestión   del  Área   Natural   Protegida

Península Mitre aprobado para el área.  Las acciones administrativas que se encuentren

vigentes  serán  impulsadas  por el  particular o de oficio  por la  autoridad  de  aplicación  y

deberán ser concluidas en el término de un (1) año contado a panir de la promulgación

de   la   presente.   Vencido   ese   plazo,   quedará   cerrada   la   tramitación   por  parte   del

administrado   en   el   contexto   de   esta   figura.   La   superficie   a   otorgar   deberá   ser

consistente con  las características del  proyecto presentado,  atendiendo a  la factibilidad

económica  y  ambiental  del  mismo  y  ajustarse  al  Plan  de  Manejo  y  Gestión  del  Área

Natural  Protegida Península Mitre aprobado para el área;

b) autorizar nuevos asentamientos productivos, de servicios recreativos o turísticos con

armónica inserción al ecosistema, que encuadren en los lineamientos del Plan de

Manejo y Gestión  del  Área  Natural  Protegida  Peninsula  Mitre  previas evaluaciones  de

rigor  a   que   debe   someterse   el   proyecto  en   cuestión,   minimizando   los   riesgos   de

impacto sobre el área; y

c)   autorizar   en   forma   temporal   usos   y   actividades   humanas   compatibles   con   la

conservación del Área Natural  Protegida  Península  Mitre,   hasta que el  Plan de Manejo

y  Gestión  del  Área  Natural  Protegida  Península  Mitre  instituido  por  el  ahículo  15  de

esta  ley  establezca  las  variables  para  las  condiciones  y  restricciones  de  uso  de  cada

área, ambiente y categoría de manejo.

Anículo   17.-Todo   inmueble  de  propiedad   privada  ubicado  dentro  del  Área   Natural

Protegida  Península  Mitre  queda  sujeto  a  las  limitaciones  y  restricciones  establecidas

en  los artículos 87,  88,  89 y 90 inclusive de  la  Ley provincial 272.

Artículo  18.-Las  Tierras  Fiscales  que  conforman  el  Área  Natural  Protegida  Península

Mitre  no  podrán  ser  enajenadas  ni  afectadas  a  usos  no  permitidos  en  las  categorías

que la integran y en  la planificación que a cada una les corresponda.

Artículo   19.-   Declárase  de   utilidad   pública  para  su   conservación,   protección   y  uso

exclusivamente    turístico,    a    los    depósitos    de    minerales    de    segunda    categoría

identificados como turberas en el  Área Natural Protegida  Península Mitre.



DE  LA AUTORIDAD  DE APLICACIÓN

Artículo  20.-  La  autoridad  de  aplicación  de  esta  ley  es  el  Ministerio  de  Producción  y

Ambiente  o  aquel  que  en  el  futuro  lo  reemplace  como  máxima  autoridad  provincial

ambiental.

DE  LA COMISIÓN CONSULTIVA DE PARTICIPACIÓN  PARA LA GESTIÓN

Artículo  21.-Créase  la  Comisión  Consultiva  de  participación  para  la  Gestión  del Área

Natural Protegida Península Mitre que tendrá por funciones:

a)  conciliar  los  intereses  de  los  sectores  económicos,   sociales,   culturales  y  de  las

diferentes  actividades  antrópicas  relacionadas  al  sistema  territorial  que  conforma  el

Área  Natural  Protegida Península Mitre;

b)  monitorear el avance y los  resultados del  Proceso de  Diseño e   lmplementación

del Plan de Manejo y Gestión del Área Natural Protegida Península Mitre;

c)   participar   y   acompañar   en   el   análisis   y   deliberación   de   los   proyectos   y

propuestas  a  ser  presentadas  e   implementadas  en   el  Área   Natural   Protegida

Península Mitre, en el   marco de esta ley;

d)   monitorear   la   aplicación   de   los   fondos   destinados   al   Área   Natural   Protegida

Península  Mitre;

e)  ser  instancia  obligatoria  de   intervención  formal   para   la   presentación   de     la

Memoria  y  Balance de Gestión  Anual,  a  elevar por  la  autoridad  de  aplicación  a  la

Legislatura  provincial;

f) de acuerdo a las funciones establecidas  precedentemente y dada la complejidad

del  Área  Natural   Protegida  Península  Mitre,  todas  las  acciones  de  la  Comisión

Consultiva  y  de  Pahicipación  para  la  Gestión,   a  través  de  su    funcionamiento,

deberán propender a agilizar y facilitar los mecanismos de gestión   para la efectiva

implementación   del   Plan   de   Manejo   y   Gestión   del   Área   Natural      Protegida

Península  Mitre.

Artículo  22.-La  Comisión  Consultiva  de  Participación  para  la  Gestión  del  Area  Natural

Protegida Península Mitre estará compuesta por:

a)  la autoridad de aplicación de esta ley o la que en el futuro la reemplace,  quien  la



presidirá;

b)   el   titular   técnico   del    área   a   cargo   de    las   "Áreas   Naturales    Protegidas
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provinciales",  o quien en   el futuro lo reemplace;

c)  un  (1)  representante  titular  y  uno  suplente  de  la  autoridad  de  aplicación  de  la

Ley provincial  370;

d) el titular técnico del área a cargo de   "Patrimonio Arqueológico,  Paleontológico e

Histórico provincial",  o quien en   el futuro lo reemplace;

e)  un  (1 )  representante del  Poder Legislativo titular y uno suplente;

f)  un  (1)  representante  titular  y  uno  suplente  por  cada  Universidad   Pública  con

asiento en la   Provincia.;

g)   un   (1)   representante  titular  y  uno  suplente  de  centros  de   investigación   oficiales

dependientes del Conicet con asiento en la Provincia;

h) un (1 ) representante técnico titular y uno suplente del  lnFueTur;

i)  un  (1)  representante titular y  uno  suplente  de  las  Cámaras  Empresarjales  de  la

Provincia, cuyo objetivo sea la actividad turística;

j)  dos  (2)  representantes  titulares  y  dos  (2)  suplentes  de  las  Organizaciones  No

Gubernamentales    (ONG)  de  la  Provincia  legalmente  constituidas  y  con  asiento

legal  en  la  Provincia  no  menor  a  cinco  (5)  años  desde  la  entrada  en  vigencia  de

esta ley,  cuyo objeto social tenga vinculación con asuntos territoriales,  ambientales

y de áreas naturales protegidas;

k)  un  (1)  representante titular y  uno suplente de  la Asociación de  Profesionales de

Turismo de  Tierra del Fuego;

1)  un  (1)  representante titular y  uno  (1)  suplente de  las  comunidades  originarias  de

la  Provincia,  legalmente constituidas;

En el caso de consjderar pehinente y de acuerdo a  las temáticas que se aborden,

la  Comisión   Consultiva y de  Panicipación  para  la Gestión,  podrá convocar a otras

entidades y actores   previa  postulación y autorización  por parte de  la  mencionada

comisión.   Asimismo,    para   el       tratamiento   de   temáticas   específicas   podrán

convocarse mesas técnicas de trabajo.

Artículo  23.-  EI  Poder  Ejecutivo  en  la  reglamentación  estableerá  los  mecanismos  de
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funcionamiento  de  la  Comisión  Consultiva  y  de  Gestión  del  Area   Natural  Protegida

Península  Mitre,  bajo los siguientes  lineamientos mínimos:

a) tendrá carácter consultivo y honorario;

b) elaborará su propio reglamento interno de funcionamiento;

c)  sus  conclusiones  serán  no  vinculantes,  sin  embargo,  en  caso  de  apartamiento,  la

autoridad  de  aplicación  deberá fundamentar por escrito  y  notificar en  un  plazo de diez

(10)  días a  la  Comisión  Consultiva  y de  Gestión  del Área  Natural  Protegida  Península

Mitre.

DE LOS RECURSOS

Artículo   24.-   EI   Poder   Ejecutivo   dotará   de   los   recursos   humanos   y   económicos

necesarios para el desarrollo de todas las obligaciones inherentes a  la gestión del Área

Natural   Protegida   Península   Mitre,   en   el   marco   del   Sistema   Provincial   de   Áreas

Naturales Protegidas establecido por Ley provincial 272.

DEL PLANO CARTOGRAFICO

Artículo 25.-Apruébase el plano cartográfico de ubicación que como Anexo forma parte

integrante  de   la   presente,   el   cual   contiene   los   límites   generales   del  Área   Natural

Protegida  Península  Mitre  y  los  límites  correspondientes  al  Parque  Natural  Provincial

Península  Mitre,  al  Monumento  Natural  Provincial  Formación  Sloggett,  a  la  Reserva

Forestal   Natural   Península   Mitre,   a   la   Reserva   Costera   Natural   y   a   la   Reserva

Provincial de Uso Múltiple,  confome lo indicado en la presente ley.

Articulo  26.-  EI  Poder  Ejecutivo  reglamentara  la  presente  ley  en  el  plazo  de  ciento

ochenta (180) días desde su promulgación.

Artículo 27.-   Comuníquese al  Poder Ejecutivo P¡e±±!g£Ía|_.
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R_T¥£Snstárácter de Legis.
ladoras  Pro``jiiciales  a  fin dc  ponL`r nucvamente L`n cüiisidcración de  !a Cámariia  Legisla{iva,

quc  tL'nemos el  honor d.-  intcgrar,  el  pn)ycct(}  de  ley quc  tieiie p{ir finalidad  la creación del

Área Naiural  i'rotegida l'e!iinsula  Mitre denin) dcl  r¿.gim€n del  Sistema Provincial de Áreas

Naturales  Proti-gidas úi``pue.sto  por  la  Ley  N®  272,  que  abarcará  la  porción ierrestre del  ex-

tremo  orienial  dc  ln  l.S!a  Gmndl`  dc  Ticm  dcl  l~`uc`go.  cl  área  m&rina  adyacente.  las  áreas

marinas quc n)di.an  ia lsla de los [=st¿idos, ]sla d¿.  Año Nuevo e lslo{es Adyacentes y  la tota-

lidad de los csi]€\i{],s. ctirso<s dc agua`  lagunas.  is]as e  islotes inti`riüre.s que se encuentren ubi-

cados d€ntro de los límitcs^

l;sta i niciativa cuciiia con antcc¿`dcntes  legislativos que datan dcsde el

afio  ] 990,  mümi.nto  en  quc'  el  Pariido  Justicialis{a  pri'scnió  flnti.  la  Cámara  Legislativa  un

í)ro.vecto  de  lcy  declarí}]id()  ambiL`nic  riaitira¡  al  cxtremo  Üricnial  dt.l  archipiélago  fúcguino
"Pcnínsulii Mitrc".

`l`ic`mpti  dcspués„  }a  por  cl  año  2Ü03.  el  ¡'oder  Ejccutivo  Provincial

presenió  un proyLlcto dL`  le.y  crcandt>  las  árc-as  na(urales protegidai  "Área Natural  Pro!egida

Península Mitrc" y'  "Árt'a Nii{ural  Pr{i{egida de las Cuencas de iüs Rjos lrigoyen y Moa{" en

el  marco  de  la citnda 1,€}'  N°  272,  pr{)yeci{)s  que  sirvieron durante  años como  base para la

presen{ación dc distimas iniGiali`/`a.` dirigidaís a protcgi.r i.l  área en cuestión.

l)csdi-  cl  añü  2()()8  dcsdc  el  bltjque  l``ren{c  psra  la  Victoria-  Partido

Jiisticialista vcnimo.s  insisticndt.  cn  lü  ncci+sidad  dc  pr{)tegcr el  área natura!  de  !a  Penínsu]a

MiirL»`  media]itc`  la  pri2s€ntación  de  los  pr().\,¿`ctos  d¿`  lc}'  ihgresados  como  asuntos  número

10Ü/2008.   114/2()11 `  375`/20 I 3.  32tJ,ít2016  y'  (J67/2018`  considcrando  la  complejidad  e  inte-

gridad del  sistL-ma €cológico dcl  quc  forma  panc el  árca. cs decir` todos aquellos elementos

na`urales coii ella vinculad(.s o asüciad{)s`

Quc  con  recha   le  [lc julio  d€  2()20  ct)njuntamente  ¡os  Bloques  del

F^r€n{e dc Ttx]os-PJ y dcl  Panido Vcrdc h€im7s presentado nuevamente este proyegtQ\de ley/,

•Las  lslo:`.  Mo.luí:ruL§*,  (Jeorciifl€Í  ii5áf idii!Lr:h  del  Sür  `^Áon  w  <`>erórL  org<:m:iina.s.
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el  que  ha  sido  ingresadti c()mo asunm  número  1 13/2()2().  sicndo  girado  a  las C`omisión  Per-

manentcs dc` Asesoramii`nto l,egislativ()  N® `1`  L  ,y  2 dc csta L.`gislatua pam su tratamicnto.

Ou.`  las  mencionadas  comi*itin¿`.`  ü  ]a  t`echa  no  ha  emitido  dictamen

aconscjando  la  sanción  del  proyecto  prcscntado,  cnc{>ntráiidose  vencido  el  plaz()  pam  su

traLamiento, en virtud d.. lo prescripto por cl artículo  1 Q de la  l,ey  Nai`ional  N°  13.640.

Quc. debemos mc-ncionar quc. c.1  2  dc dicicmbre del afio 2020 cl  Podcr

Fjecutivo  Í)rovincial`  dicto  el  l)ecreto  Nr'1710/202()`  mcdiante  cl  cual  sc  dcclara de  lnterés

Ambienial.  Natuml  y  (`ultural  dc  la  pr()vii`cia  i'l  scclor  (iLrr..strc  y  marítimo  dcnominado

Pcninsula Miirc.-

Que sin  pcrjuiL.io dcl  dccrctt)  ml.iicionado.  resultando competencia de

csta legislaLum dictar leyes i.n d.`fensa dc  la c.c{}[`)gi'a y  cl  mcditi üLmbiente, legislar sobre  los

ri<m;os  renovablcs  }'  no  renovablcs dc  la  Provincia y  `sobrc i`]  uso  dc  las ticrras de  pTopic-

dad  del  Esmdo  Provincial  (art,1{)5  y  cctes.  di-    lii  ('oiistiiuci{')n  Pro\'inciaJ).  resulta  necesa-

rio,  a criterio de cs{as  legisladtiraLs.  dür üdecuaila  pri)(ccción  a  estc  territorio  provincial  me-

diantc una Lcy cspccííica.-

[-:s cn i?stc c(intcxto quc  vcT`imüs  a  rcitc`mr parte  de  los  l.undamentos

oponunamentc  csgrimid(}s en  cl  asuiito  N°   113/2()2().  pt)r  resultar  los  mismos  adccuados  y

c{)nduccnLes para l`undamcntar cl prcwntc pr(iyccto diJ  li`}'.

"l:m  iniciaii`iu.  i}r()iii}ne  lu (rc'(Jción iíc'l  Áreu  nuiurul  I'r()iegida  Pe-

nin.sula  Miire,  ctin  el  til)jciiii de  c..siuh¡eJcer  un  marct) iurítli(`ti  r)ara  lu  ctimervaciri}ri y prtjiec-

ción  de  e.siü  porción  d(l  e'xtrem()  +ud()ric'nlul  fiuc'Riiin.i.  .uy{J.`  ÍiJenle.s  `¿  reriiilen  a  l().K  Í)r()-

yecios  presentadt).s  c()mti  a`iini()s  N°  283/ 199(},  ()69/2(J()3,  399i2005.  030/2007.10()/2008,

114/2011.   375/2{)13,   329,''2()1fi  y  ()67í2()lH  y  ul  excelenic  irubaj{}  iécnico  realizado  i.or  el

lngenierti  Fore.sial  J(irgei  ()niivero,  re.`i}iindicndt]  u  clurti.s  niandaios  co"siiiucionales  cn

muieriü de  ec()l()gía.

En  e|-c.ciii,  niie.`iru  ( .tin.`iiiiici{.]n  l.rtivincial,  en  el  Cui}íiulo  11  -  Ecolo-

gia  -e.siuhlecc.  e>n  `u  uriicult]  5J  que:   ''el  {iRuu,  cl  .`uc'li}  y  c'l  ¢iire.  c(}m(¡  elen.enios  viialc..`

Í)ara  el   h(imhrer,   .`t)n  muleriu  Lle   ui.specicil   Í)rtiie(ción  i)tir  i)uric!  del   E!`iudt]   Pr{)v.incial.   EI

E.siad{i Pr()vinciul  pr(iie#e c'I  mc'dii) umbicnie`  Í)re.`c'wu 1(}.`  recur`s().s  naiurule.s J,í'."

•I-(.s  lslas Maluiiins, (`Ñor{Ü.i.*, *án.liiJi(.)` (lpl  t:ur srm  !!  sprdn argertnnas.             /
•:    .      .}
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u`so  y  aprtivvichamieuiio  }  r¢isSiiüi.dü  €31  e>quilibri(`)  dei  k)x  ec().sisie.mü:s,  sin  di.scriminación  dg

Índividii().s  (}  regi(me>s"`

Í:l  mi.smt} ariículti de  nuüpstru (`üriii Mugna iumbién di.spf:ine que para

e!l{i  el  E5iüdo  I'r()vincial  d}ciará  n{)rm{is  que  ti.seHurein,  e!nire  {)iro.£:  niu  compatíbilidad de

!a pr()gramacil`ln  Íi.si{ü.  ec{)nilmicü  y  j#(Jci{Ii  de  ia  Í'rovincia,  c{In  ia Pre3servación y  me.¡Ora~

micni{] dg  ümhienie".,.

Mú.`  udeJlan{eJ,  Í:Ál  uriíu¡lti  #2  !üculiti  ul  Esiciclo  ü  desiiní*r  .superf iicies

de  iiei.ru.s  f ii.sc{ile.`  pürti  l¿i crc`aci(.)n dü  re'``cryu`` .y ¡}urques  naiurüles.

Püi.u  dar  tump¡imienlo  c(}n  Í(]  ii(}rmud(}.  en t!`sie  proye*clo  .se  busca  lü

compulihilización dei  lt).s  u&(j`s .v aciividciíle.s  humanü`  ciin  la con`sc'rvación de  los ambientes

nati¿raies,  determiriundo itn planeumien{{i del .íünci()namienio de  cada área ruitural organi-

zada cnm{¡ iul.

l'or  \í;ii  puric,  en  rtiatc.ri{i  c¡.sim'íJ`icu de  úire¿1`s  pro{egidas.  la  lÁegi.slaiu-

ra  ¡'r{¡vim:iul  {Ie  'I`iei.m  €l€ii  l.`uef{ti  ÁelA*S  cn diciembre  de  19`95  sanci(}nó  la  l~ey  N®  272,  qu€

in.stiiiiye  eí  "Si,stejma  I'ri)vinci£il  de'  Áre'u.s  N€}iurule.+   l'roiegidus".  el  que  e.stará  c{}nsiiiuido

i}tjr  luLS  Áreu`s  N€iiiir{ilcn  rrt}ie>gid€i.`  d..  iuri`5tlicción  i)r{)vincic}l  creada.s  p{)r  ley  de  la  Legis-

laiuru  Prt^jvim.iül,  plüni/`iL.adíi.x  y  cre£]üü.s  .`t]brp  ha.se.s  cienii}`ico-iécnicc#x.  ct}mo  un  sisiema

¿niegral  que  r¢.sp{3r®d€i  u  l{i.s  {ibjeiiv{}^#  glohuhi.s  de  ct!"serv(¡cii}ri per.seguido.s  y enumerudos

en !a mi`sma`

Á  [}ariir  {lel  dir{udt¡  de'  úicha  n{)rma  mur¢í},  fiueron  co"stiiuidas  i:}¢}r

ley  epeciül  la6# di,`Iini{i,# {'irc'ir` i}r{)tü'gid{u``  Rt```c'rva {`iillural  ~  Nalural  Playa  Larga  (Ley N®

384},   Re.serva  {`t),si.i  ^4tlüiniici!  t}€i  'l"ierm  d€il   I;ue#o  (l,e.v  N6J   415),   Re.serva  Cürazán  de  la

lsla  {Ley  N°  494).  Re.serva Turi.siicu  Re}strin#idu  (Leiy  NC'  53{}}.  Reservu  Provincial  de  Uso

Mú|tii)|e  l,agunü  Negru  {í.ey  Nr'  59(J}.   Rúb`€ir\f{i  Pr{)\`inciul  de  uS()  tMúlllple  Ri()  Vuldez  (lÁey

Nc3  6'Ot)).

l.:ii  rcl{itií)n  ül  .sec{t¡r  e`sperí`/`ict}  de  iii  í`eniíisuici  Miire,  füe  en  el  año

l9¢#y,  u  {ruvéL\  úe¡  l'rtiyecit)  lkircimt}  ()rieiii{il  ilcSI  Archií]íélugü  Fueguino  desarrolludo p<)r

el enioncün  Muse(} Teirriit¡riiil\  que w j`{¡i.muli) lu primerii pr(}Í}uesta para creur el área pr(}-,

`1flts  islas.  Mnlwirt(L>S,  {k(}r(gt{L%S,  `#óir\(luiicia  {Eel  `Sur  sa?L Ü  Serún  €irye{Lfinas.
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{egida denominüdü  l'enínsula  Mitre,  hii.`adii en e.l exce.i)(i(}na!  v'al()r  nuiiiral y culiurul  vin-

culado u lu conservación dc lü naturalczu^

En  cil   uño   1991,   Iu   Re..sti!u(it'in   N°  ()1/1991   d¢i   lu  Suhsecreiaríu  de

Í'larteamienio  del  (;tjl)iernti  dcl  Ex  Terriii)ri(i.  con  c.l  /`in  ile  a`sesurar  e.I  cuidado  y  mejora-

mienio de lti.s umhienie.` nuiiirule.`, en¢timic.iidu ui  Mti.`eti del  rin del  Mundtj.  a la  Dirección

de  RQcurs().s  Nüiura!e`s  y  ul  ]miilui€)  F`iieHuini)  dc'  Turi.`ni(i  lu  implernentuci(')n  de  lüs  mcdi-

da}; que en el eijerciciü de  sii c()mrMienciii c(Ji.rc..v)()ndicriin i)uru  lu adecuuda conservacián,

i)roiección  y  im..servución  de.  Iii  znna  delirnii{iilii  c(}m(i  l'eJnímiila  Miire,  ^l(}ie`s  Adyacenies

e  lslu di! Iiis  F;,siüdtis.

Lu  i)l¿ini`fiicucit'jn  dcl  áreu  pr{)iegidu  rcnín!"lu  Miire.  cornt.  parie  in-

ieigrante.  del  Si.siernu  l'ri)vin(iul  d.'  Áreu.}  .NÍuiiirulc'.\  l'r()ic't!idu``,  e.s  reiomada  por  la  enion-

ce.s  Dirección de  l'r.)icccli}n Aml)ieniul  de  lu  l'r()vinciü y lue#o  coniinuuda en el  año  2001,

e.n eil  marco  de  un  iriihüjo  inlerdi.`cipliniiri{j que  c:tiriit.) c{in  lu i]ariicii)aclón de  lu  Subsecre-

iariu  de  Plüneumie.ni()`  Suh.secreiariu  de   Re'ciir.`ti`\   .Nuiurule.`.   Mwe()  del   Fin  del   Mundo,

.Secreiuriu de  Turi`smii y uJl  ui}tirie  iécnicn de  r)rii/e`iunule`  Í.ei.ienecienies  ül  C`cnirtj  Au!siral

De  lwesiigaciomi.` C`ieniif `icu:`  ({`ÁDIC`},  !a Admini.siraci('in dei  i'arqiies  Naci(inalei.s y  Prtif ie-

sionüles  [ndependic>m.`

Sci   desiirr(!Il{'i  u.si   iiíi  v'iiliiisu  irub€ij(i  de   {Ieibaie'  e.   inlegración  de  la`s

opinione.s  de  difierenic'.s  ``eci()re`s  vinciiludi).`  ul  áre'{i  de  I'eriiyi.si¡la  Miire`  que  arrojó  como

resuliudo de dichu ¡uh()r de' i}Ianif iicuci(')n un di}cuiiieniu iécriicu "l'enín:"lu  Miire. C`reación

de  un  Área  Nii[ura¡  I'r(iiegi¢lii  e.n  el  Fxirem{i  Suriiriu.iiiul  de  la  lsla  Granile  de  Tierra  del

Fueg(),  Rc.Íiública  Argenim"   el  ciiiil  r)r()\ic'e  lii  dci`+ci.iiici(.in  d{'l  áre'u,  "  u!s()  pasado  y  ac-

iual,  L`u.`  vultire.`  y  curuL:ieri`siitu`  ``iilit!iiie.\s.  u``í  ctimt]  i{imhién  .s€J  exp()nen  I(i`s  |`undamenitis y

e.siahlecen lu!s  I)u.se'Ls i)uru l.i e'Iub€}rüci(')n {lerl  Í}r().vecto de  le'y queJ  uci)mi)uñu a la preseriie.

A  ririi[)t'].siiü  de   lu  vti(ección  de   lti``  rc'curs(i.s  del  `secior,   en  el  uño

2()i  1.se  diciu  l(i    Re.``tjlucii'in  NtJ  1()1,' 11   dcJ  lu  `S€.trc:iiiriu  de  l)e.`{irmll{} LS().sienil}le  y  Ambien-

ie  i)rovinciül  qiie  aprue.hii  lti.`  (`,riieiriti.s  deJ  ()rdeiiumienitj  y  I(i  .Zonifi{:(ición  de  Turberu.s   dci

la  Provinciu,  elah()rud().`  i)(ir  la  (`(}mi`si(`m de  ( )rdenuniic'ni{) de l`iirbera:s  creada  en el  ámhi-

iti  de>  ia ciiacla  Seicreiuria   Me.dianie  el  in`irum.Jniti  rcigul¿iiuriii.  .xe  clasifiica  a  la."

/L/

•1Áis  lsl{is  Maliiii`üs,  l;eorgias.  `L".`dtuich  rlci  `Sur  s{)iL  i~i  `.¡rdr.  i]r()e{i{iíiü:              `'   :J''  -

rberuí

ofi    lE-
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tli3  I'enínsula  Miire  üenim  de  I¢i  c{ii{>,gt}ríu  A  ..'Znn{i.x  de  f'r(}lección  de  Turbera.s`'.  En  esias

züna.s  .se  prühíhen  lü¥  (i(Í ivid€ide'i  qi¡e  inv{ilucren  Íii  de.*irutción y/ü  degrudui:::ión  irrever£i-

ble  de  lü.s  ii{rbejrus.  e!n  e`kpeci{ii  lii  iicii{'idud  minerü  erxirac{iva  y  la  gjecución  de  drencüe`s

que  piiedüri  pnitiuur  c¿iml}iti`  en  Íu`  c{)ndici()ne,x  hidr{)lí)gicas  nüiuraies  de  es{os  humeda-

¡es.  1.a  ejecuüún de  tjhi.ü.S  í}üblic€i`s  () i)m'ud¿i`s  qiie!  inii)liquen  necesüriamenle  el  dr€maíe  de

turbera:s y/o  la r€m{]ción  £le  iiirhag  tieherán .ser uui{]rizadüs e!xpresumen{e por  la Secreiaria

de  Ambiente,   De£arFtiil{)  .S{).sienibie  y  Amhienie,  iirüviti  in!-orme  iécnico  de  la  Comisión de

()rden{imitSnit} de Türberu`s`

( .tjm{¡  se3  e.xpu`wi  ¢!n  eil  (iñ{i  2() i 3,  i){)r  iníciüliva  d€  la  legi`siudora  My~

rium  Mariínez,  el  Bl()qLie:  ¡:W  imJsenlu  el  i}r()ye:c{(}  c{}mi} üstini()  375/2(}Í 3.  rvingre.sando el

mi.sm{i  ert  el  üñt)  2{} 1 (i  ttjmo uxunit}  321):2() 1 t},  y en  ejl  {iñu  2{} 1 tt  comí) ti:sunt{}  67/2018,  reLsul-

tanúo e.sta ia  cuarlü (]i){jr{üni€}tid,  ahíiru  c(mjuiil{wií3nle  c(jri  lu  legi.sladora  del  Püriído  Ver~

dg  l.aurü C:()ltiz(i. -

En  eisiüj  c{imint-i  en  el  {ii~i{i  2()17  `sc  .s(}lici{ü  la  ir.iervencián  dei  las  dis-

iiniii.k  áreu`b  de^l  (Jol)ieJmo  l'r()v'inci{il  de  l{i  ex  Ht)bemüd(iru  R(j.sunu  Bcrione, y en el periodo

2Ü17~2{)19,  lu    SeÁcreiüría  de  Arnbienie,  l)es[irr(}lln    .S{}`síenible  y  Ctimbio  Climático,  cnmo

auit)ridüd <le üi)licacii'»i úe¡  ¡u  Ley l'rüvíncia¡  Na 272. dei .Sisie>ma í'rovíncial de rireas Naiu-

rale.s  Pr{)!¢>gidü!x,  reüli3íi uitii Í:{¡nv()ca({}riu u lü s{}cie£iud civil y,  a io larg® de cinco iaileres,

{(Hs  (}i.ganiz€iti!)m?Á#  gubernamcJntülü`  y  íi{)  #uh€'rricimenltiies  li)Cale`S  aunar{)n  Crilerio.s  pam

mudifiiciir  e!  pr{iy€Jc{ii  tie  le.v  dei  crciti{.itin  {ief l  ÁreJü  iNiiiuriil  ¡'ro[egida  Peni"suia  Miire.   En

dicha  imsiuncia`  y  (€m !ü  piir{i.ipuí:i{'m y  {i{.uerd(j  de'  reri}re.renianie`s  del  Mini`sterio  üe  Agri-

culiurü,  {}anadeiriü y  i'e.`cu dez la l'r()\iinciü y del  ln.s[iiu(()  Fucguina d€ Turi`smü.  lüs distin-

iu.s  pürie3.s  üc.ordurt}n  iímt{eps,  iistj.`  y  ={jnif ic(ici{']n  {Í€ii  ANí]PM.  F,:,n  ba`se  a  la  iabür  d€scripta.

se  giró u  lu  1.egi\Slü{wü el  cl(}cumenio cleí  ie.xi(}  c'(in,se'nsuüd()  ü Jin de que füera  incorporado

corm) propue.sia y ti[xiriejs   a  }.eüli2ur  en el  g'studi() {lei  u.siini(} (}67/Ís dentr® de  !a Comisión

j.

i{ü  ,xídt]  e.ri  e``te  seii6lt!irü,  que  n{i`s  hemüs  reunido  cori  üuioridad€£  de

di.f :ermicis  ür¢ü`x  del  ( ;{)hieríi(j  i}roymü{Jl  y  rei`h.r€?nie.s  t¡e  ái.#{inic#s  i}rgani2üci(}ne..s  dedicudü,s

al  !uri`sm{i`  ia  ec(jltjRiü  y  eJl  it}eJdii)  €imhie"ei,  p{irlicuíürme3nlü¡  con  li}`s  integranles

•i,{iü  l`ltL5+  Miiliimii&7  i.;pt3ry€{is,  Í"` i\dwu`h áeí  .&Ár  s*on Ü  smi\ argietú€nass.
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ciación {`ivil  C:(inservación  l'eniiü`iilu  Milrc.  deJ  lu  .il`t)c`iiii.it`in  ^rgeniinu  de  Guiws  de  Mon-

itiña  (AAGM)  en  .rierru  del   I.`ueg{)`  de  lu  A`(}ciucii')n   Munekc:nk,  dei   lu  As(iciuciúin  Bahia

Encerradu  (A13F.).  de  lü  A.s{)ciucit.m  dc'  l'r().|i!.sionalcn  c.n  Turi.`mti  dei  Tic.rra  del  Fuego  y  de

la (.ámura de Turismi) de 'l`ieirru  del  I``uu.#ti.  qiiiemi`  hun  rolabor<ido mciivumente  dedican-

d(} su iiempo y exi)erienciu piirti mej(}rur el  i)r{)yeicl() ()riginülmenle  i}re.senludo`

De.  e.si(i  manera  hc.mi}``  tictirdudii  uvunzur  de J`orma  c()núunta  en  las

ci}rreccioiie,s  nece.saria.`,  .sic'nd(i  e.xic'  pr(}yeci() el  ii.uhuúu  lie'vado udelanie  por  las  áreas  gu-

herncLmentuleJs  mencii)nüdu\s  }!  ct]n  reftrtnlc..s  dQr  di.siintu:`  {irgunizucii)nes.  quienes  hun  lo-

#rad{}  un  ct)rwsen!so en ciiunii]  u  lii.s  ni(){li|.ic(icii}nv.s  pr()i)i«Jxias  rede.|`iniendti  lu:N  -.ünüs,  lími-

te,s  y  cuteg()rizuci(in  de  lu.+  áreu.N  quc.  c{}m[)tincwi  ta  i)eriinMi!u `se7gún  rmidülidüdex  de  utilizu-

ción e  intervención deil  E.``iud(j`

Aiimismii  di\.er.hus  in.sliluci()ric,`  ¥iihcrna"inliiles  y  nu  gubemamen-

iule,`  han declurad{i `su adhe.`sión ii lii v{}luni{id de  creti(iún  Lleil  Áreu  Nuiural  Penln!sula  Mi-

ire.  l:fnire  dichos  u{x)yo`  .se  encucniru.   lu uilhc'.`it.in ile  lu  C.timunidad  Yagan  I'uiakoala  de

Tl)1;:  l{)`s  Cunccji).s  Deliberunie.+  de  ( J.+huui<i }' du'  Ri{} C;ründ¢,  la  {lniversidad de.  Tierru del

Fiiegt)   AelAS:   Iü.s   {}rf!unizuci{)neJs   iimbic>ni(ili`iii.s   Ave.`   ^rgeniinu.``   ilBE.    I.`undución   Us-

huaiu  Xxl.  Funduci(`)ri  EC`()SljR.  Red  de  I)e'`/en`()r(i`  de!  Aml)ienic y  Buen  Vivir:  la  A``iKia-

ción  de   Í'r()./`e.si(inale.*   e'n  'I`uri,sm(}  de   .l'1)í.`y   empre.`ii.\  d¢{Ji(iii]u`+  {il   luri.sm{)  y  rec()n(Mida:s

pur sii irayecioriu en  iti  i.#la ct}m(i ( .iinul  l:un &  .Nuiure.  Slll. y {`ornpuñía de Guitus .SR1..

[.:n  virliiil  de   l{i  lul)t¡r  rculizudu  eJrimi  lt)`s  úistinl()``  uclores  guberna-

mciniul¢.`  y  rio  guberncimeiniiil.'.s,  e!  ( 'i}n.w'j{]  í.`edcrul  ile  Medi()  Ambienie  se  hizo  eco  de  la

reiierudu  peiición  de  í}rolec(ií)n.  y  .`u'  exiiidii')  me'diunie'  lu  Re``(iliJci(')n    398/2019    el  25  de

julio de  2()19  .  declurundii de.  inieré.s  I{i .`unción  y pr()mulgücií)n dc'  lu  ley  de  (.reación del

Área  Pr()iegidu  Penimulu  Miire`  u.si  c(im()  de  la`  Ie').e.`  dc  (`r{ii(ií]n del C`ueríu)  dej  Guuráu~

parque!s   Prt)vinciulc>`  y  lu  dci  (`r.iucit.jn  du'I   l.`tind(i  pcir£J  la   Prc..`ervación  (:()n`servaci('}n  de.

Áreas  Naturü[cs  ['rtitcit!ida``.

I.:.s  ii.si  quc.  1:.1  prtiyu.clii  dci  le}'  quc  uqui  .5c.  i)re'`senia  maniiene  el  e.spiri~

iu  de  lo.s  c{jn5en!sti.s  {jlilenid(]`  y  dc'  l()s  tiii{]rlc'.s  reuii=udi}.`  efi  c{}njiinlo.  ul  que  .Ne  han  pri)-

i)iie`siti  e.l  agregadti  de.  Llos  m(rii|`icuci{)ne.s  en  dichu  [i.`iiniti    unu  re|eJridu  u  los  lírni{€.s  y

•Las  lsliis  M(ilLnii(i*,  ( ;(3(irrüi(if`.  S;¢!1i\(1ii}.{\h  áiil  *ur  s()ii  y  siJrtiri  {ir..)cniin<is.
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oira a  la con}{im<i€gím dei  !{i (`{}mi5ií}n (`()n."l!iv(i     E.n  dich{} .senlido,  ücompañamü.s  tidüur{~

Ía ü  iü pre`senie`  c{)[}iü delu  iit}1ii tii)oi+iunumpnit7  i}re,`{!niüdü p{}r  el  c{)lec:iivo de  a`sociaciom.s

de  la `s(}ciedad civíl,~

1.:`  irn¡xjrlaiite  rec{ird{ir el €jx€erici()nül val{)r nütüral y culiumi que  ha

.údt}  r€c(»gocido  en  tliúnit),`  j;imhiiti``  vjiiiculad(}s  u  la  c()n.x€r+.iición  de  la  r.aiuralsza,  según

se delallü ü ccmlim¿{ici;iii:

ü)  Rüli{gi(¡  iiürü  eJ.sÍ}ticíe,s  tle  ¡ti  |'[]iinu  m}iivu  {imt:nuzudu.`  de  exiincií}ri  (zorro  col()rado fiue-

\m!in(]`  nu!riu de  .Maguil¿mc`s n chiin¥iing{i,  l{ihii{i d€J  rítj {i huiliín.  cauquén cabeza colorada)

y e.spe€iei`s c{imsiderüd{S.s  vi¿im.r{ible,£  (c{iriin(h{i au:sirai,  ch()ri(}ie  blanco y remolinera aniár-

(ica).

b)  Diversidad y ühunúunciü d€  av¢s y  rníimifbr{}`#  marin(}.#  (ct}rm(}rán imíieria[,  c{}rmürán de

cuelio  negr(},  l(iho  murin{i  dcb  im pel{3,  [iihv  murin()  (ieJ  d(i\s  Í}eii}.s)

c)  Diversidüd y  exien.sii)n  de  ^xu.s  humedtz!es,  cnire  lo.`  que  se  encuenirun  ¡{).s  turbales`  que

r€imprenden  el  {)€hen{ü  ptir  cienlíi  (8(1  %)  dej  lti`  exi`5iKinle.s  en  la  Provincía  de  Tíerra  del

l;tie#o  y  i)re`se>niün  (aracierí`iict{>*  eic{iit'jgi{u.s  úni(u`s  ix}r  .xu  fiunción  en  la  regulacii;in  de

cüenc{is  hidriüu.s y  ÍmiiKü(ii:jii dej  {amhi(i climáiic{)`  ctjnvir¡iendü  u  la i)eriínsula.  tzri  el  lugur

de  muy(jr cüpturü {le  curb{!n{i g.n Argeniina ii()i.  uriid(iú de  ,xuperfiicie.

á}  Exi,sienciü  de  cur.s().`  .v e~spej(}s  de  üguü  no  sembrüdi}.s  con  .xulmónid().s,  dondt3  .§e  co"ser~

v(iría la icli[)|¿iunu nütivu de  ti¥uu.s  inleri{)re``

e)   Bosque.s  nuiiv{i`s  {lei   carücicjri.`üca.#  eysii€ciuk>b>  p{}r  sti  itbicci€ián  litorul  y  alia  humedad

ambienl€ll.

Í) Ílábiia[ de e.specien e'n{lémicws de' lu f l{)ru vu±:culur f uegiiina.

g)  Árca  de  t}limenía(ií¡n  {Í¢l  !)ín#üim  d€!  i"ri.ich{i  amuri!lo  (e`specie  señaluda  ct)mo  ¥"lne-

ruhle  ix}r  lu Ul{'N},

h)  Hábitat  de>  una  vt{im£1u vegeiiacit'}n  m€irinu  henioniiü,  que  prese.ni{]  especies exclusivas y

endémicatx.

i)  Grande.s  exien.si{me`s  {le  b{f,sqiie`  d€  {ilga.x  pürda.#v  qi4t>  c()nstíiuyen  r@;ftgio  y

meniüciím de  diver.w},x  inv€rtehr{itli1.s,  puice.s. €ivgs y mtmíft'r(>s mürin{)s`

Ei
•i^(is  i`lti§ Malu!nas,  {~.ei)rgiüs,  Satic{iu\c±\ ¿1€t Sur  s(iri  #  serin (£rgerilinas.
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j) Area de  cría de  nierlii={i du. ctil(i (e.spec.ie. de-ullu vult]r ciiitier(iiil)

k)  Áreu  ile  imíxiriunie  inieré.`  ge{)l{)giui  y  Í}ale()ni{il(')f{ic{)  ctJrre'`+p()ndienie  a  a/l{)ramienio:s

que  Í)re.se.rvan  ¢1  le`slim(}ni{i  tle'  lus  curacleJri.`Iicu.`  i){iletiunilii¿niale`s  y  del  conienido  paleo-

florí.siicti`  c{)n  rc.N(i.`  dc.  irt]nct)`.  ht}ja.`  )J  Írucii`|`iciititj¡ie.`  ft}+ile.s  de  41}  millones  de  uñti.s  de

antigüedud.

1 )  Áreu  de  imporianie  valtir  ciiliurui  vinculudti  ii  lu  riqiie'za  de  ie.siimi}nios  arqueológic{}s

c()rrespt)ndienie  al  griipn  ahorigen  Hau.sh.  ii  lu  hist()riii  dc  lu  nav'egución del  Ailániic()  `u-

dorien[al y al dob¡urnieriio de l.ieirrü del  f;.ucgti

m)  Ademá.s.  stm  numerti.st).s  ¡o+  re.sit).s  dci  nuii|rugio.s  tiwr  `e  ernciienirun  en `su.s  aguus,  de>cla-

rud{).s  en  .su it]iulidud  ]'iitrim{]nli)  1 li.sii)ric.o  l'i.tivinciül`

Me.ncliin  uptiríei  mtirecc'  lu  coiicenirii(i(.)n  dc'  iiirberas,  que  .ri  bien  .se

encuenira  en  pr{icew  dc'  inve.`iiguci(.)n   e'xi.üu'n  duii).`  ¿i  niw'18!obul  Í)roducidos  [wr  el  (:en-

irt)   Mundial   de   Yigil(inciu   de.   lu   ('timtTrv{ici(.m   ¿le   .Nucitinc.`   lj.nida.s   (U.NEP-WCMC)   y

cálculo£  reülizad(i.s  ptir  Nüiinnal  (;citigrui)hic  .SticiuJiy  que  duJmue,.wun que  lü  Peninsula  Mi-

irc  ulmacenu  uproximadame'nie  eJl  e'quwuleniu  {i  má,s  de'  ire.s  c¡ño.s  de  emi.sione.s  de  dióxid()

de  carh(jno  de  i(jda  lu  Arxeiiiinü,  conieniendti  má`  carhtim  que  cualquier  área  iir()iegida

del       püís,       duiii.s       iiuhlicadi).s       en       imitlit)`       naci()n.ile.`       comti        "ln       Nación"

(hiii).s:,l/www.Iünaci()n.com.ai.,/``i)ciedad/i)eriin`siilu~miir¿-e.`-ii.siiirüd()ra-carhono-bu.scan~

`sea-riid2297277).            " ln.fr)hue `'            (hiii7.` ://www  in|tihaci.c()w'`f ()ciedad/2019/ 10/2 l /crisi!s-

climuiica-iierra-del-fueg(i-Iu-i)rwin(iu-c()n-muyt)r-i"iie'n€iul-ÍMru~lü-caí)iurüáe-carb(}n()-

a-iruve.s-de-la-iurhu/).    "Télum"    (hiii)t.;/"'ww  ic'lurn ri)m     ur;n()iu:s/2()19I ()/3993()9-iierra-

del~f uego-re.servorio-carb.)nt).himl}  y rc'pliciiil{) cn  mc'dii),s  Lle  (ir(iilaciím `f iueguina`

E.`io evidcnciu lu necci.sidail dc  rir(iiegcr eJl  área i)ura eviiar u:sí lu de-

grudaci(')n  de  e.sio.`  ecti.sisiemu.s  y  lu  lilieruci(.)n  {1el  c(irhtiii(}  ulmu{`enad()  en  ellos,  de  conse~

cuencias aliameniei  nociva.s uie'ni{} a que .+e'  uumeniariu el  c`/`eciti irivernader().

(.uhe  desiucur  {Íuc'  ci(iuülme"ie  lu  I'enin`iil{i  Miire  ex  un  áreu  cuy().s

a[)ori€.s  u  I¿i  ec{)n{)miu  viivinciul  .`i)n  míiiiin().`.  Su  Í)iie.`iu  em  viil()r  ti  iravé.`  de  la  creuciíin

de  e`iu  áre.u  r)r()tegidu  .'`  el  i]rimcr  pu`ti  [).irci  lü  m{itli|`icati{']n  de  e`s(a  siiuución  y  mt)rH<ir/

iin  rnürc{i  udecuadti  i)iiru  lü  íilünl/.icm:i(')n  y  ile.`urrt)Ili)  dc'   iin  Í)oie'iicial  usi)  iu

`liis  lslu`*  M(ili)in(.`s,  (;pc)njiti.';.  `Sóndu)irh (Éel  Ssur  £or\  i/  serán  ar{fir\tiruis.
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a"tij# flari ? lí!u v€ SljE
I Óa¿ $1a£Soi #  aaiLR ! ,r\  1;` `Iíi A  Li i j ¿  az 1` ,

perm¿{irú  uinpliür  lü  €ife`r!{i\  {i!nd{im€inialmc'me  en  li} que  ctirresptmde  a  iurismo  no  conven-

cional, m()du!idad cuvü tenúenciü c# cr€cienie`

A`simi`smo,  la c{in.í;iirmución del  c{}rre>d{}r zonal Andin® Ausiral pvsibi~

liturá  que  la  Prt)\jin{iü  i:uen{ui  ct)n  i)üquüie.x  iuríLstic(j.s  más  variud{),s  y  obtener  un  ma)nr¡r

bene>fici{} ü lü.s ¢.c{)mimí{i.^  i{}cülc`s p()r  la di¥Üir.sifiic{iciún de  la ()Jéi.{a a lo largo del  corredür.

Qug`  u  i)e'*ar  de!  iicmí}{}  ir{imcurrid(}`  nü  hün imrdido  uciualidad  los

müiivos  quei,  ameriiíin  íu  í)r!)ietc:it.)n dejl  árc'u  £let{illutlt}s  en  l(}`s  pr{)yeci{)s  de  ley  reftren(iü-

d(}`s a la Íécha.  sin{) que  .s#  hun ügiidi2ad{) Íii)r  lii aí)i!ricit.}n de  e^siudi(}`s recientes,  resuliando

de  viial  Ímpt)ricincia  piiru  íii¿e.wrii  pi-tivincia  coniar  c(]n  una  ley  qne  proiejü  el  área  de  la

Penírtisü{ü  Miire  ern ít)(Íu  ,su  ujxií:imiíjn.

Í.:!  pmy¢jciv  ctmiiene  lii  de¡imi{ucíón  ge(igráü`icü  del úrea  a  proieger-

se\  c{jri deie.rminürit'm i7i.eiciw dc.  l{ih  límiieJ*  ¥ejngml¢.s  .susieniaiios  ü>n uri p!ano  cartográf tcü

de übicacíím que>  se  iitc{)r{}ur(i ct)irio Ancixci,

#ei  í)reciw  ¡ii  c{)mp(i\sic.i('}n dei  Áreu  Nulurul  Pr{)legida,  detallarido  {us

dijíerenies cciieg{iría.s de  área`s quep  !a ctinú`{irmun.  ügrupuda:s  según la m(ida¡icl<id de .su utili~

zac`ián e  iiiter\1erición depi  E>s{€i€kj.  re.xultündo la\` ,si#uienie`s    ¿i}  el  l'arque  Naturül  Pr()vincial

Penín.sula  Mitre{  c{}m{}  umbieimü'  üep  c()n.xer\'{ición  paira.iísiic¿i  y  nüturti!;  b)  la  Re.serva  Fo-

r¢.s{¿il  Naiiim!  Pcnínsuiü  Miire.  ctimt) amhic.iiie  de  c{in%fvticián y prüd"cción;  c)  el  Monu-

men{()  Nüiural  l.rt}vinciul  l:t)rmuci¿m  Slug¥eii\  ct}niu  ii¡nbiente  ile  c{iniservación  bióii€a;  d)

la  Re.servü (:o#terü  Nuitiral,  €omtj  umhicn{€i  dei  c{}n:iewucíún y producción y  e)  la  Re.serva

Provincia!  de   {jso  Mú!iii)le.  c{)m{i  ümbiymc  de  c:tjnservüción  y  producción,  preseniando

cüda una de ellas la delerminacit`in de  i()ÁS  lími{tix prtipii]`s.

El  {}iüiietimienio  e.sí2ecífico del  funci(}namie'nt{)  de!  Área  Naiural  Pro`

iegiüu  .se  c{mL:reiarú¡  c'n  im  Í'i{in  {1e  Münejí) y (Je^siii:m a f¿)rmular`#e  p{ir  el  Puder  E|ecuiivo,

{}  ir4ivé.s  de  lü  Auü}ridu¿l  dc'  Ai)IiL:<ici(')n  dei  lü  lÁey  N®  272,  baüci  lo.s  linecimieni{)s  propuesios

de¡ntrt)  úci   un  mür.c'ii  i)uriiüpütivti  }/  riiuliidíxciplimrio.  coníeimpltmd(i  mecanism{i.s  de  co~

%{)bemarm  dem(icr¿iiic{i  qiiui   imi)íicün  la  i)(ir(ici{}<ición  de'  aciüres  de  la  `sociedad  civíl  y

`lÁ}s  !^Slt*.s3  M€$1Üinns,  {}&urgi{is,  .*;ándiü€c!i dcxpl  Sur  s"` ü  se'rüii  argeiitLnzts.
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Adc.má:`.  Le  creii  iina  (.Í]nii.`Iiin  (`tin.sult`ivü  y  ilei  (;esíii)n,  compue.sia

por  rejiereriie.s de  d-ij.erenic.£s áre>us  gubernumentale`s,  de  inv€stig{ición,  cieniif iica,s.  {imbienta-

le``  y  ni)  gubernumeniülc.`  ctin  el  propósii(} de  ciinciliur  li}.s  iniere.xe.s  du.  Ios  seci()res  econó-

mic(}.s, s()ciale.x,  culiurules y de  lü.` di./érenie.k u(iiviúudeJ\ relucitjnuda.`  al  sisiema ierriiorial

que  confiormu  el  ANl'PM  y  pciriicií..ir  en  lii  pr(ii)w'.`iii,  di.scusliíin.  unáli.sl`s y  prit)ri=ación  de

lu.s  iniciaiivu`s,  pruyeri()``,  u'^stiidii)`s.  ucci(}nu.`  )`  a..iiududc'``  quu'  .`c  i.culicc.n  eri  el  marco  de  la

i)re.`eniu'  Ley.  enire  ()iru.s jiinc:i(me!`

{)irt)  w`peci{)  que  ciihei  rec.ulcur  cn  uuc'  I{i  cr['ución  de  Área.x  Protegi-

dws  .se  enrriurcu  en  I{is  objeiiv().s  d¢.  l)csürr(}II(i  S{).`ienib¡e  (()DS)  c(imagrad().K  en  la  Decla-

ración  de  Ri()  `s{ihre  Meái()  ^mhicnie  y;  l)e`surr{)ll()  ¢k'   1992.   Ello  e.s  así  en  i{into  las  Área`s

Proiegidas,  udemá` de   u.segurar !u comxe'rviici(')n`  c'I  re'`siableJ.imieni{i y el  uso so.sienible de

lo.s  ecosi.siema.`  ierrc``irL'!``,  (ii`ier{i\  y  ni(irin(i.`,  ge'm'run  mucho.s  más  beneJ`icios  que  los  pu-

ramenie  iisociudt)s  a  lu  üs.ft'ru  umhier.iul,  ljw  .iirw  Nüiurulc.`  J'rtiiegi<1i»  impacian  en  el

ámbiio  económico,  .Kcicial y  (iiliurul,  ii(ir  1()  quc'  Iu  ge'.`iii)n  iniegradu de  áre.u`s  debe  iener  en

cim.sidc'ración  esiu  dináinicu  de'  lii.s  ire.`  dimc'mi()m..`  ilc'l  de.`urr(illi)  .i(}sienihle'.  u j`in  de¡  l{i-

Rrcir  lu ()lilencii:)n del  riiu.v()r  hcne`j`ici()  c(}niiinlt)  i}o.sil)IeJ

I:.:n  iul  líneu,  .`c'  i)uede'  ii`|`irmur  (iiie'   Iu  fiinalldad  de  la  creación  del

Área  Naiural  Pr(}iegida .s(}hre  lu z(}nu que  n(i.`  uiañe  e'n  el  í}re.+enie  iiroyecio,  re`sulia ser  no

s¿)lo  la c()mervac.li}n  y  i)r{}iecciíin  de'  vul(}re'\`  umhieniuleJ`  reipre.`eniaiivo`s  en .|;orrna  compa-

til)Ie  c()n  lu:s  nec'c\idadc`  (Ie'   lii.`  |`iie'niu'.`  [irt){jiJc(i{i{it.   .Hrii)  iamhién  c(intribuir  {i  lu  exp¡i)ia~

ci(')n  {urí`Iicu ci)ri.f()rm  Í)uiii(i``  dei  de'.xiirr()Ilo .`ii.`ic'niuhlc.

I+.n  c(mcliJ.sióii\  en  e'l  Í)rc'.`u'nle  í}r().vcclt}  .`e'  hu  ci)mideradi)  lu  comi}le-

iidüd e  iniegricíud del  `i.sic'rnu u'c()IíiRici)  {Iw'I  qw'  |(irmii Í)urieJ  el  áreu a i)r{iiegerse.  buscand{)

lu c()mí)iiiil)ilizuciún  de  lo.s  ii.su.s  y úictividude.`  humunu`s  ((in  lü  c.iimervación de  l{is  amhien-

ie.`  naiurales.  c()n  `ii.`ienii)  en  el  eixceii)cii)nul  \!iilt)r  del  i)iiirim()ní()  nciiural  y  culiural  de  la

penímul(i,  de  .`u`s  iimhienic.s  y  ¢{)mí)(¡nenie`.  i)uriiculiirminie.  |ltiru  y Jiaunu  .silve.sire.  rasg(ii

j`isiográ|`icos.  I)ellezii.`  escénicu.s,  rc`crviiri.i.`  ctiliiiriileJ.s,  I"ii:)rico`.  geológicos,  ü

/ci).s y í}aleonlológic{).s que de'hen w  Í)rüiuixid(i.s. "

•lÁis  lst(is  Mi^liiii\ii`s,  ( i{.(.rgios,  `tsáridu)tc!± d.!l  Sur  `5viL ii  ¢.'f`ái\  €\ruciittnüs.
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LA LEGISLATURÁ DF. LA PROVINcl^ DE TI[:RRRA I}El, FUEGO,

ANTÁRT[DA E ISLÁS L)F|. ^TLÁNT]C0 SUR

S^NCIONA C`()N  FUERZA DE [.EY

CRE^CION  1)1.`,1, ARE^  N^'I URA1,  l'R0 l`[-:Gl[)A  Pl.:NINSULA  MITRE.

^rtii`ülo    1`'.-   C`réü.`e   dcnLr{)   d..l    r¿`giincn   dcl    Si.`tcii`a   Provincinl   dc   Ári.as   Naturalc``

Proiegidas dispucsio p()r Lcy  Nr' 272` el Árca Natural  l'r(]tcgidü P.'nínsula Mitrc (ANPPM).

Articulo  2°.-  [-:1  ANPPM  comprcndc  la  porción  icrrc`tre  dcl  cxtrcmo  oriental  del  sector

argentino dc la lsla Grande dc Ticm del  Fu..go. cl árca marim adyaccnLe, las árcas marinas

que rodean  la  Lsla dc  los  [.;stados.  lsla dc  Año  Nucw c  lslote.q Ad}'acentes  y  la totalidad  de

los  cspQjos.  cursos  de  agiia`  lagunas.  islas  c  isloti`s  intcriori`s  quc  sc  i'ncuentrcn  ubicados

dcntro de los  límiLcs.

(1

DE Los LIMITF,s Dr,l, ARl+`,^ N^TUR^l,11RtjTEGIltA pENINsuLA MITRE.

Artículo  3°.-  Esiablézcamc  ltis  siguii`ntc`s  lími`i`s  gcnemli's  dcl  ^NPI'M,  de  conformidad

con cl plano cartográrico según cl  Ancxo dc la prcsi.i`tc:

a) AI  Oestet desdc c¡  punto (^/ di. in{crsci`cit'.n dl`  la i`i>*ta a`lániicü con cl  li.mite oricnml de

lü pürcela rural  12(J  A,  discurri`  hacia cl  Sur prim.`rt) c(ilindand()  p()r su  lado  Este y  hacia el

Ocste  colindando con  su  lado  Sur  hasta cl  vértici`  Sur()i.stc  dc  dicha  parccla.  [)esde  alli  en

li'nea  rec(a  hacia  cl  pumLo (8} d€Íiridt>  por  lü coordenadas  54° 47.  20,00..  Sur -  Óó°  44'

5ó.18.'  Ocstc.  Desdc  cstc  último  p`mto  conúnúa c»  Iínca rccta  hasm el  punLo  (C) qtte  sc

correspondc  con  las  coordenadas  54°  50'  50`85"  SuLr-óó°  40.  21,92"  Oesk.Sesdc  allí

sigu® en l{nea recta al punlo (1)) d.` cottrdc`nadas  54r'  5(i'  20.92"  Sur-Ít6° 44'  1,60"  Ocsic,

coincidcntc  con  la  margen  oricntal  del   Ri'o   Mt)¿L{.   [)cúc  cslc  ú]timo  punto.  cl   límitc  se

•lÁi`s  lslas  M{ilmrtas,  {j€orq.asi,  `SóiicliL..{`l`  tlt-I  `S`ir  `()n  i)  sprü.i  {irger\tiru`.s`.
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dcfinc  siguicnú() dicl`ü  ii`¿trÉi'n  l..sti`  di`l  Ri(i  M(}at  haciü  cl  sur hasia su dcsembocadura cn  la

cos{a marina (1.:) dil ctitirdc.mdas  54¿'  58'  24`37"  Stir ~-ó6° 44.  49,40" Oestc.

h)   AI   Sui..   Estc   y   Norti`   lti`   limili`s   si.   |`.\Licíidcn   di-sdc   ujia   li.nea   recta   imaginaria   en

dircc¿`ión    surtic`ti.    (235t')    dc`di.    i.l    r>uni(`    (1.:)    hasta    el    limite   extemo   dc    las   aguas

jurisdiccit`"li.`  prm'iiiL.iali'`.  prti}.i`ciánd(tsc.  di.sdc  dic`lit}  r)untu  en  una  línea  paralela  a  la

lín.`a dc  basL.  c``iahli`cida  p{>r  l¿i  l.c`.\`  Nacit)nal  N°  23.t)68`  hastü  la intersección  con  una  lfnca

ri.cta imaginaria iiiic partc. dc.Uc c.l  punt() ( ^) ct`n orii`ntación nor-norcs{e (22°) abarcando  la

totalidad dc las ¿iguü.` iurisdicciiimlc` pro`ini`iali.s` islas c isl()tes ubicados cn dicho s€ctor.

c)  ^simismt). c.l  ANl'lJM c(`mpri`ndi` cl  área marim quc  rt.d€a la  lsla dc los  Estados,  lsla de

^ño   Nucv(7   c   lslt.tcs   Ad}'acc.iiti`s   con   l{)s   .`igiiii`T`ti```   límiti.s:   limitc   intcmo.   la   línea  de

máxima  mí`Tca;   lími`i.  cx`en``).   iJna   li.i`t`a  p¡irali-]a  )'   a  ufi¡i  distancia  de  cuatro  (4)  rnillas

náuticas  q`ic  sc   r)ro.vl`ct&  en  tt.rn`.  a  la  lsla  di`   1()`   l.:`tados.   [sla  dl.  Año  Nuevo  e   lslotes

ad,vaci`ntes a partir d.` la línca di. ha`c c.stablccidii pttr Lc.\  Nacional N° 23.968.

I)E  l.A COMPOSIC`l()N  DEl, ARl-`^  NATURAI ,  I'ROTF,CilDA  PF,NINSULA  MITRE.

Anículo  4u.-  r,ii  v'irtud  dc  l`t dispul.`to  i`n  i.l  arií..uh  24  de  la  l~€y  NÍJ  272. cl  ANPPM  está

compuesta pt)r:

a)    cl    I'¿irqui-    Natural     l'ro\iiiuial    T'cnínsuh    Mitri..    i`t}mo    ambicnte    de    conscTvación

paisaji'stica  y   natural`   h¿`.iti   la  caLi`goría  di`  ári.a  dtL.s`iníLdü  a   uso  no  extrac`ivo  }J   rigurosa

intervención  d€l  r:``(adti.

b)    la   RtL`si.rva    Í``{)rcsLal    NaLural    Pcmin``ula    Mitre,   como   ambiente   dc   conservación   y

produccióii  b¿ijo  la  categ()n.a  diJ  ¿'`ri'ü di.  ar)(iiud  prodiic(i\'a  controlada técnicamente  por el

l.-,s&do.

•l,(i+  I`I{if`  M(ili)iii(i`,  i  i.:t.rrii(i`s.  .*;ándiüi.Íi d..l  `*ur  sr!ri  y  sprún  argeiitmas.
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c)  el  Monumento  Natural  Pr`>vincial  I.`ormaci{')n  Sloggc`t`  como  anibiente  de  conservación

bióLica.  bajo  la catcgoría  dc  árca  dc`stimda  a  iiso  no  extractivo  }'  rigurosa  intervi`nción  del

Estado.

d)   la   Reserva  Cosicm   Natural,   como  amhicn`c   dc  consi`r`.ación   y   producción,   bajo   la

catcgoria de árca dc aptitud productiva conLr()lada técnicami`ntc por el  Estado.

c)  la  Resi-rva  Pro`'incial  de  Uso  Múltiplc`  comt]  amhiente  dc  conscrvación  y  producción

bajo la catcg{.ri.ü de ári.as dc apLi`ud pr(ductivü c()mrtilada técnicamcnic ix)r el  Estado.

DElj  I'ARQUE NATURAL PROVIN(`lAl.  PENINSULA MITRE.

^rtículo  S°.-  EI  Pai.quc  Nstuml  Pr()vincial  PeníiiL"la  Mitre abarcü  todo el  espacio  tcrrestpe

del   ANPPM   excluyendo   la   Rcscrva   Fore.`.ül   Natural   Pcninsula   Mitre.   el   Monumento

Natural  Prüvincial  l.`ormación Sl()ggett y  la Rcserva Costcra Natiiral.

DF,1,^  REsl.:RVA r'oRI:,sTAl. N^TUR^l~  lJENINsuLA  MITRf..

Artículo  Ó°.-  Establézcan`sc  lt)s  siguicnii.s  límites  de  la  Rcserva  ForestaJ  Natural  Peni.nsula

Mitrc:  ül  Nor(e  queda  dcíinido  por  um  línca  rl.cta  imaginaria  quc  parte  del  punto  (F)

correspondiente a  las  coordi-nadas  54°  34`  7`88"  Sur ~  óó°  I 3'  25`39"  Oeste, en dirección

Oeste hasta  la iniersccción con  la  pari`cla rural   12{)  A.  1-;1  límitc oricntal qucda definido  por

la  línea  recta quc  unc  cl  punto  (r..)  ct]n  ..1  punto  ((})  de  i.i>ordcnadas  54°  41 '  3(),21 "  Sur  -

ó6°  12'  53`42"  Oeste.  El  límitc  Sur qul.da  cons`iiuidü  por  la  linca  rccta  quc  uLnc  el  punto

(G)  con  cl  punto  (H)  dc  co`ird.-nadas  54°  41 '  41,64"  Sur  -Ó(i°  20'  52,03"  (kste.  Desde

estc  último punto cl  árc.a cii-m .iu pcrimc`ro c()n  un¿t liiii`a rccLa de dírc`cc]-ón  Nortg-Sur, quc

ur`i` cl  puntt)  (J 1)  c()n  la pürcS'la  rural  120 ^,

Artfculo 7°.-  E.h el  ámbitü dc-  la Rcs¢rva l.'ori`stal Nutural  Pcnínsula Mitrc se p(rirán realizar

actividades  exLractivas  Í`orcstalc*.  di'  acucrdt)  a  1()  d`sr)ucsLti  cn  cl  artículo

•IÁis  [sl.i`S  M(ilLiiriii`s,  {Jaorgias,  Sái\ditncl* €d¢l  Sw  son  u  r`erá.`  arg¢?n{.nas.
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272.  l,a Autoridad dc. Aplicai`ión di`  la pri'`i.nic-l,i.}'  debcrá tomar intervención anterior a  la

L.misi('tn   di-   cada   l'i.rmiso   di.   ^r)r(jvcchamii`nto   l..oresúl   quc   la   Autoridad   competente

extii.nda   rcspetandti   las  ct)ndicit)i`i..`   cstahl.`i.idas   p()r   la   ^utoridad   de   Aplicación   de   la

pri.senL|1.i.y

Solamcmc`   podrán   ri.üli}ürsi`   ai.tividaJcs   r)r{idui``ivas   cnmarcadas   en   la  prcsente   l.ey   e

incorp{)radas cn cl  Plan de Mmejo }  (;esti(`m dcl  ANl'PM.

[)[L MONIJMENT0 NATURAl, l:ORM^CIÓN S[.OGGET

Aiiícuto   8°.-   Lstabl¿./.cansc   lt`s   *iguicn(cs   límite^`   del   Mt)numento   Natural   Formación

Sloggett:  delimitadü  pt7r  la  polig`>nal  quc  iinc  1.1  punt()  (1)  dc`  coordenadas  54°  59'  49,34"

Sur-66°   11 '  37`75"  Ot.sti.  ctm  cl  punio  (Ji  di.  coordenadas  54q  58'  58.37"  Sur-66°   12.

15,74"  Oc.stc..  el  punto (K) de  citordenadas  54'`  58.  37.53"  Sur-óó° 6'  44E53"  Oestc`  y  el

punto  (1.)  de  coordenadíis  54°  5`J'  27`47"  Sur-6(tQ  ó.  7`19"  ()..ste.  F,ntr..  cl  punto  (L)  y  cl

punto (1) cl  limi{c i`stá .()n`tituid(i  por lü  li'nca d.. T)l€amar c()stcra.

l>lL 1,^  REsr.RVA (`OsTERA N^Tl,iRAl.,

Ar.iculo 9`'.-La Rc``cr\`{i (``)`ti.ra N.¿i`uriil i`(tmpr€ndc un ári.a terrestrc ct)n  tres (3) sectores y

un área marina con  dt)` (2 )  si`ci`tri.s.

Artículo  10".-L;Lf,tablé/,i`ans.+  kjs  siguicntcs  límitc`s  del  ári-a  Lerr.Ls(rc  de  la  Rcserva  Cost€ra

Na'ural :

a) EI  Scctor Atlántico cntre 1`1  punit} (^) }'  siguiendo  la  li`nca dc. costa hasta el  punto (M) dc

coordcnadas  54°  39'  52`61 "  *ur -65t'  1 ó'  1.45"  ()csic  y  i.l  área dcsarrollada cn(rc  la  linca

costera dc máxima iiiari'a qui`  unc amb{is r)untt)s y  un¿`  Íranja tcrrcstre de dos (2) kilómetros

paralcla ü  La misma quc  discurrc diJsdc el  punt{)  (M )  has`a i`I  punto (N) dc coordenadas  54°

36'   17,95"  Sur  -í>ít'   2'  5`3(i"   Oes[c:  desd..  i`I  cual   la  I`rmja  terrcstre  se  ensanQha`.paip

•1,„`  i`l,i`  `liili>iric,`,  ( ;wNtym`.  :``A."`il.,.irh  tl.l  Siir  =`/)n  ig  s.irt.n  rirger..im.s. /
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abarcar dcsde  la  línea  costcra  hasta  las  li.nea`  rccta.i  iniügmarias  que  uncn  dicho  punto  íN)

con  cl  pumo  (0)  dcl coordeiiadas  54°  3ó'  21.07"  Sur  -(tó°  3'  59,51 "  Oesic±  pun{o  (P)  de

coordenadas 54° 35'  26`81 "  Sur -6ó°  13`  18,25"  Oc`ste y` punto (F) Sucesivamentc: y desde

és(e  último  punt{i`  hasta  cl  vértici`  Norocste  dcl  perímc.trti  dc  la  Rcscrva  Forestal  Natural

Península Mitrc y de alli hasia i`l piinto (A).

b)  EI  Sector  Bahía  ^guirrc  c()mprL.ndc  `ina  t`rmja  terrL`strc  de  dos  (2)  kilómctros  dcsdc  la

línea dc  costa di»finids  p(ir  lü  línca  dc  máxin`a  n`arc.ü  €ntr..  ltts  punLos  (Q)  dc  coordenadas

54°  55'   14,52"  Sur -65°  43'  45.9(>"  Ocstc.  y  c.l  punio  (R)  de  cotirdenadas  54°  5ó'  38.15"

Sur -65° 57'  32`55''  Ocsit..

c')  [-`,1  Sector  Cabo  Sün  Pi`o  comprendc  um  franja  t€rTcstrc  de  d()s  í2)  kilómctros  dcsde  la

línea  de  costa  dcrinida  por  la  linea  dc  máxim¿i  m¿irca  dL.`dc  cl   piinto  (1)  que  lo  une  al

Monumento  Natural  l.`ormación  Sl{)ggcit  }'  el  limitc  ()cc.idcntal  dcl  área  proiegida  sobre  cl

Río Moat.

La parcela rural 3 sc cncuentra comprcndida cn su t()ialidad cn cstc sector`

Ar{Ículo   11".-  Establé7,cansc  lc}s  siguicn`i`s  límítes  dcl  área  marina  de  1&  Reserva  C`ostcra

Natural:

a)  El  sc.ctor marinti adyacentc ii lü p{)rción tcrrestrc di`l  i`xtrcmo t)riental del  se.`tt}r argentino

dc  la  [sla Grande  d¿`  `l`icm di`l  14u.Lgo.  [,ÍmiLc  cxten`t):  i`uatro  (4)  millas  náuticas  conta(las a

partir  de  la  línea  de  basc  cstablecida  por  la  Lcy  NüciL)iial  NrJ  23.968  t:n  tomo  al  extremo

oriental  de  la  lsla  Grandc  d..  'l`iem  d.`l   I`ui.go  en  t(.da  la  extcn``i(')n  del  área  protegida.

I,iíntitc intemo:  la lím=a dc  máxima iiiarea cn t`}da  la c'xicn.`it.m dcl  áreü pTotegida.

El  área marina comprendi. lüs  islas i.  islt>tes  ubic`adtis i`n dicha cxtcnsit'tn.

b)   El   scctor   marino   adyacciitc   a   la   lsla   dc   lt}.`   l-:`t¿idi`*,   lski   de   ^ño   Nuevo   e   lslotes

ad}Jacentes:  los limiies de  la  R|`ser`'`ü C(tsii`m  Niiiuml  s`m  l(ts dcscnptos cn  la r)resentc.

•La:s  lslas  Mulipm{i~`,  (Íg(>rgias,  `Sáii¿liiii(}`  d(.l `Siir  `(ir\  i/  su.rán  arüer\iinas.
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Áriículo    12°.-   L:s{ahié7,cansc    lüs   ~`iguii.ntc`   !ími{L»`S   dc   la   Rcsi-rva   Provincial   de   Uso

Múltíp!e:  ( `(}mprcnde  t{\d()  €1  cspai.ii.}  marim)  úcl  ANPPM  (.xcluyi-ndo  la  Reserva  Costem

Natural.

Ar{i€ulo  13`'.-  Í?n  cl  ámbitQ  dc`  la  l{cser\;&   Pm`<incial  dc  Uso  Múl!iplc  sc  pt)drá  realizflr

aciividad  pesqueffi comLbfcia!,  lÁa  Aiit()ridad dc Aplii`ücjún  de  la presente  I£y  deberá iomar

intervgnL`it'm  m{eriür a  lü (`misith  de  t`atla  Pc.rmiso  dL-  PL-sca que  la  Autoridad  competeme

¿`xtimda`  rcspctando   la.`  c()ndici()ni'S  cstahlccidas  p{)r  la  Autt}ridad   de   Aplicación  de   la

prl`senLIALey.

S(}lam€n{c   p{)drán   rcaliiür¥i'   aciivid¿ttli.S   prtiduL`tivas   cnmarcadas   en   la   presente   ldey   e

incorporadas gn el  !'lan de Manejo }' r}i`stión dcl ANPPM,

DF, I¿AS  At`llviDAl)lís PRolllBlr>AS.

Artícül®  14".-  Eii  cl  úmbitt)  dc  la  Rcserva  Prot'inc.ial  dc  Uso  Múltip!e  y  R€serva  Costera

Nauiral,  sólo  s.Á  podrán  riÁalifÁir  líi`  acti``idades  con{empladas  en  sus  re`qpcctivüs  P¡anes  d€

Manejo }'  qu€d#rán prohibidüóq líis  sigtiiei`tcs ¿}ctividades:

8)    Ejcrcicios  miiitar€s  di`  "pL.mi.ii"  tt  submrims  qug  gi-ncren  impaclo  sobre  e§p€cics y

ecosislemaLs dL.l  ANpl".  Sc  c{>ri.`id.-ran dL'  alto  impa€tü el  uso d€ prityectiles  balísticüs

cün  {)  sin  deltimi`imcb,  utiliimción dc ímii¿imentt]s qu(. produz¢an  residu{)s químicos en

el   sui`lu.   ajr€   tj   ¿Lguü`   cmisittnc-s   son{}ra.q   dl'   ii`Lt:iisidad   su7)eri("   a   la   habituaLmünte

pmducidii  pt>r  la  mvi.gac`ión  dc  i^mbarc`acioncs  uivilt.s>  utili?üción  dc  armamentüs  y

méiod{)s  d..  d€¡ccción  quc  inclii}an  cmisitrm  dc  radjaci()ncs  "scep¡ibles  de  afectar  la

salud de  ¡Q®s L-cosi§(c-ma.q  naturalc'`s.

h)    \jtilir#ci('m dc artcf¿actt7s que ¿Lhuycmcn a  la  rauna Ü  la perjudiquen`

e)     Liis actit,`idadLAs no cítntemi}l¿idi`!i L.n  los pianc.§ d..  mmcjt) quc se @stablezcaii'.

*lm€`  I#l£it^,  kl3slmí\r)r`    1 :wr€i{íi`,  S(i.itiNitt`Í{  iJ¢f  `X`^r  .<tj{£  i}  Sarúji  arwritiruas.



`;¥5E

Provlncl. de ".rr. d.l Fuego
^nt.rtldi . 1.1.. d.l ^üntlco Sur

REPlffil!=AmG£NT!NA
POOER LEGsiATNO

Bh*L®  Ff!EMf£  rjE'   lo{ms  _ !`j
Logi§(4dor'zi MYÑiAM  N0t Mi  ^^^P 1 !NE/

Bkxm pAFi 7 m V£RO€
1 ®9l.l.ÓoÍ. ^l^Í`lÁ I A`/RA c{`L Á7rj

d)    Cualquigr  Lipo  di`  acti\'idüd  c.xtractiva  n(j  su`ic`m¿thlc.  qiii`  gc-nerc  impactos  irrevc`rsiblcs

en los ecosistemas }'  los pai*ajes () quc. aí-€cLc lt).s ()hjetjvos dc conscrvación del árca.

e)    Cualquicr tipo de actividad |.xiracti\'a iiiii` üÍ¢ctc cl  lci`ho marino y-el subsuelo marino.

1)     La   introducci(`m   dc   su`stancias   ióxic¿i*   ()   con(aminmtes   quc   pucdan   pertuTba].   los

sistemas naturüles Ü causar d¿iñt]s en el ltis.

g)   La in`roducción de especi.`s vcgeLales o animali`s i'x('.ticas`

h)    La al¡cración  ti  dcsLrucciún  dc  sitios üqueológict)``.  paleontológicos y  bicnes  de  interés

cultural .

[)El.  l'LAN  DE M^NEJO Y GF:ST¡ON  DF,I. ^NPPM.

Artículo  ls°.~ F,l  Podcr Ejc{utivo` a tra`.¿`s di'  la  ^ut{>ridiid dc Aplicüción de  la  l,cy  N° 272,

procedcrá en cl  plazo dc.  trt:s (3) años a  I`ormular cl  l]lan dc  Müncjo y  (`iestión dcl  ^NPPM,

para  el  cfecti`'t)  cumplimii`nto  de  kt  insiituido  cn  los  artículos  35°`  36°,  37°,  40°`  4io,  48o,

40°,  50°.  57° }J  58° inclusive` d¢  la  l,ey  N`' 272.

I,a  Fomiulación  dcl  Plan  di.  Mai}ejo  }  (i.`sti(')n  Ji`l  ^\'PPM  dcb¿`rá además  cstar orientada

por laíí siguii`ntcs pauLüs:

a)    Su elaboración  se  reaJizará cn  un  marco  participativu .v  multidisciplinari(}.  Contcmplará

para  s`L futum cjccu€i(`)n  c  implemcnt.ici(')n  mccüi``m()`  dc co-gobc"Lnza democrática3

entcndiéndosc c()nit) tal  paJ.a  la prescntc  L.ey a  la p¿iriicipación activa de los actores de la

socjedad  civil  }'  {)rgani'/ÁicLitM`crs no  gubcmamcntali..` dc  la  I'rtwincia cn  lo`s  proccsos  que

en   cl   Plan   dc   Man¢ju   }.   (jcstión   di.l   ^Nl]l'M   .%'   esiipulcn   pam   la   conscrvación,

administración. apr(ivc-ch¿imiL.nto del  ANI'l'M }'  los recurs()s quc ésta contiene.

b)    S€   dc`tx:rán    di`tribuir   cqujiati\`amci`ti`    l`)s   di.ri`i`htis    di`    ii`ili/aci¿jn   dc    l{iLs   recursos

na`uralcs  dcl  ANl'PM  prittri/"i`dti  ltts  intl'rescs  di`  las  €omunidadL`s  y  organizacioncs

provinciales.                                                                                                                             (    `      ,,"\

•lns  lslas  Malmi\üs.  i ;e¿irgiü^*.  SáriiliLiii.r`  (Iri  `Sur  `,{)r\  !!  sipróri  ur{}e'{\.ir\£.s.
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c)    Rcsaltar   la   Í`uni`it'in   siic`ia]   quc   pa"   Iu   p{)bl¡2i`it')n   l`ueguim   deberá   cumplir   c¡   área

prtitcgida en  la Í`iLr; c:duc`ativa y  rctrc¿itiva.

^rlículo  16.`.-E¡  Pod.`r  l.:ieciiii``). a tr¿i``l`` Jt.  las árc¿t:{  i¿`cnicü.` c(}mpctentcs` podrá:

a)    Ra{iricar  au{tjrizacitjiii``   di.   i``c.niamii`nttt``   !iumar.tj`   preexistem€s  di.ntro  dcl   ^NPPM

`ujeios  en   tttdt)`   1()>  i`iist)`  al   régim..n   priwist{7  iln  i'l   i`rtículo   85°  de   la  l.ey  N°  272.

st>metidtis a  kk; ri`stricci`)ni..` y  limitaci()ni'` quc  r`rlLvé cl  rretil-Tite régimen.

l,()s  ascniamicnt{)``  hum¿int)S  r)ri.c-xistcnti.s  dcntm  d€l  ámbito  dcl  ANPPM  idcntificados

ct>iTio   antigm`   t>curia(.iiini'```   cn   ¿`1   müi.c{t   dc   lii   csiablccido   i`n   la   Lcy   N°   313.   se

rcgulari7arán  conftjrmi`  1(`  dispuc`m  Í)(`r  1`1  ¿iniculo   11°  y  siguientes  de  la  citada  Ley

sicmpr€  quc`   la  actividad   .y   supcr!icic  del   r;rt?dio  ocupado.   si-gún   su   localización,  se

aiustc a las norma.` dcl  I'lan di-  Mani-jo y`  Gi`s`ión dcl ANpl" aprobado para el  área.

b)    Autori.¿ar  niicvo`s  a*entamienitts  prt)ductiv()s.  dc  scr`'icios  recreativos  o  tun.sticos  con

arm(')iiica   iiiscri`it'in   ¿il   cci)`sisti.ma,   qui.   |.iicuüdri`n   c-n   los   lini.miiciilos   del   Plan   de

Manejo  }`  Gestión  dl`l  ANl'l'M  pri.via.`  e`'aluaci()ncs  de  rigor a  que  debe  s()metcrsc  el

pT`)yect() en cui.sLit'in.  niinjmi/anJu  l`i` riesgü* dl.  impaciü  sobTi-cl  área.

c)    ^utori-¿ar en Í-orm¿L i.xccpciünal  }'  li.mp`)ral  usÜs  >'  iicLividades humanéLs compatibles con

la  conscrvación   dc.l   ^NPPM.   l`asta   iiui.   cl   l'lm  de   Manejo  y   Gcstión  de¡   ANPPM

instituido   pt)r   i`l   artícul{>    15t`   dl`   l¿i   pri.Scnt€   (,cy   cstable'/ca   las   variables   pam   las

c(]ndicioni-s y  rcs{ric..i`ii`..* di` uso d.' cad{i ári.a. amhii.i`te y categori'a de manej(].

Ariiculo   17°.-'Ittd`i   inmuchli>  tli`   r)r{ipii.d¿id   privadü   ubicado  d¿.ntro  dcl   ^NPPM   qucda

suj€{o   a   las   limi`acion..s   }'   rL`strii`cione`  |.siiiblecidíis  en   los   artículo<q   87°,   88°,   89°  y   90°

inclusive dc  la  l,ev  Nt' 272

^riicul®  18°.-I.as  1 icrras  l.'i.`cale` quc i.tji`l.orman  cl  ANpl'M  no  po(lián  ser cmjenadas ni

al`cctadas  a  ust.s  iiti  pcrmiLid`i`  c.ii  las  catcgt]rí;is  quc  la  inlcgran  y  €n  la planificación  que  a

cada  una  li`s c()rrl`sr)()nd¿|

•|,ii`   l.``lii`,   l,{iilin`iiii`      `  ,.+i¡r(ii..`.   ::tv)(}i.,.i(`Ii   ilt/!   +Iir   `oi`  !}   Ciüri`m   iir{ftyitil\(1S
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Aiiiculo   19°.-   Declárcnse   dc   u!ilidad   públics   para   su   conservacit.in`   protección   y   uso

exclusivamente  turistico.  a  ¡os  d.*pó.`it(`s  de  mincrali.`  dc  si.gunda  categoria  identit`icados

como turberas en cl AN¡JPM.

l)E LA AUTORII)AI) 1)1.: ^PLICACIÓN.

^rtículo  20°.-  Será  autoridad  d€  aplicación  di`  Ia  presen`e  Lc`)(  y  dc.  las  rcglamcnLaciones

que a tal efecto sc dic{cn,  i.l  MinistL`rio dc  Produccit']Íi }.  Ambii.nt€  o aqucl  qiic en  cl  füturo

lo reemplace.

DI.: l,A COMISIÓN C`()NSul,TIV^  Y  DE G{;STIÓN.

Artículo 21°.-Créasc la Comisión Cor`sültjva y dc. Gi-sii(`in dcl ^NI'PM que tcndrá por fim-

ciones:

a)    c{)nciliar los imercscs di-lo`` sci`ttjri.s económict)b, .`(tcialcs. culturales y  de las diferentes

aciividadcs anuópicas ri.lai`it>iiadas al sistema `crrit{jrial quc coníomia ei  ANPPM;

b)    panicipar en  La propucsta.  ili.`cusión.  análisis .y  priuri?üciún di`  lzLs  iniciativas`  proycctos.

cstudios, accioncs y acLividadc`` qui` sc r€alic¿.n en €1  inai.co dc  la prcscnte Ley;

c)    sup¢rvisar  los  cquipos  asignad{is  a  lü  l.``)miulaci`'m  dcl  Phm  dc  Mancjo  y  Gestión  del

ANl,PM;

d)    monitorcu la aplicación dc li]s f`tind(>` dc`stinad{t` al ^NPPM:

e)    ser instancia obliga`oria  para  la i.lüboración  ar`uaL  di`  lü mcmoria  y  balance de  gestión a

elevar por la autoridad dc aplicación a la  Lcgislaium Prtivini`ial.

Articulo 22°.-La l`(tmisión Consuliiva y  d.` (jl`s`iúii dcl  AN!'l'M  estará c()mpu€sti} por:

a)    la autoridad aplicación de la prescntc  l,c}'` quicn  la prcsidirá;

b)   cl  Director de Ár.-as Niitumlc.s Proii`gidas, o quicn cn i`l  f`uturo  1o rcemplacc;

•lAs  lsl(is  Míilii.Íiiis.  Ge(wÜ{a.í.,  S<`(idu/w-Ii  d(JI  `Siir  sor.  y  S..r(Li`  {irger\tiTuis. E=
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c)    un (1 ) reprcs€ntante dc la aiitoridad di. apljcación dc la l,ey N° 370;

d)    d()s (2j legislador¢s provincialcs que integren  la C`omisión  Permanente dc Asesoramien-

{o N° 3  de  Obra Pública.  Servicios  Públi€os.  T"nsp{)rtes.  Comunicaciones.  Agricultura

}. Ganadería.  lndustria.  C{>mercit}.  Rccursos Na{urales íPcsca, Bosques. Minería, Aguas*

flora y  Faum). Turism(}, f:ncrgí¿i y (`ombustibles;

e)     iin ( 1 j  represen{a¡iic` di~ cüdü  Municipi() de  la  Provincia;

Í)    el  Presjdente  del  lns(iiuii)  F`ucguim  dc  Tiirismo  (rNr.`UETUR}¡  o  quien  en el  futuro  1o

reemplace:

g}    un íl ) repres€ntante dc 1¿\  {Jnivcrsid¿`d Naüonal de Ticm I)el Fuego (UNTD1.`);

h)   un ( I ) reprcsentani(. d..l Ccnti.o Aus(ml  l)e lnvcstigaciones Científicas (CADIcj;

i)     un ( 1 ) repr€sentami. dc la Cámara dca  rurism{) dc  ticrra d€l  Fucgo;

j)    cuatro í4)  represen{antes dc  las ()rganir,aci()n€s N.Ü (jubemamentales (ONGj cuyo obje-

to sociai tenga vinculación con ti.ma.` t.-rrittjrialct;, ambicnta]es y de árcas mturales;

k)     un  (] )  fepresentantc  dl.  las  l.ámams  l.;mpre.`arialeL-s  cuya actividad esté  ligada  al  turis-

mo;

1)     un i 1) reprcscmante de la ^sociación de I'rofesi{)na¡es de 'l`urismo de Tierra del Fuego;

m)  un ít) reprcsen{ante por las instituciünes de  invcsiigación .y exiensión con programas y

Í}royectos relacj()nados al ^N PPM.

Artículo 23°.-EI  I'()di.r  lJ:jccuiivt) cn  la rcglamentación cstablecerá l{)s mecanismos de  fun-

cionamiento  de  la  Comisión  (:`)nsulLiva  }'  de  (;c.t;ti(`)n  dcl  ^NPPM,  bajo  los  siguientcs  li-

neamientos mjnim{)s:

a)    {endrá c¿irácter consultivo y honorario.

b}   e¡aborará su propio reglamt`nto in{cmo de funcionamiento.

c)    sus  deci^`ioncs  sci.án  ntt  vinculan(cs.  sin  embargo,  en  caso  dc  apartamiemo  se  deberá

f`indam€ntar ptir i`scri(ü }'  notjt-icar en  un  plazü de di€z ( 10 días) a ia Comisión C`on,y
"yiil]

iiva y de Gesti(h d€l ANpl'M.

`lJL`S  l.f.lu5~  M€}lLiii\ii_S,  C;{+ir{`í€¢i`s„SúiL{liÁ;i(;I\ {1*^1  Siir  *oru!  ser¢n aig€.rLlmas'              :-/
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d)   i`l  no cumplimiento dc lo cstabli`cido cn cl punto cj. scrá considerado falm grave.

c)    se reunirá a[  ni€nos tre`t (3)  vccc`` al  añ(`.

1)     sus recomcndaci(]nes se aprobarán ptir müyt)ri'a simplc dc` 1(>` mii.mbros pTesentesD

g)   tendrá quórum con  la asisLencia dc más de la mitad dcJ sub micmbr(ts.

En caso de no alcanzürsc ¿`1 quórum` se cspiTará um ( ¡ j  li(}ra;  transcurrido cse  lapso se-

sionará con  los micmbros prescnies,  sicmprc quc  sc cncucntrcn  prcsentes  la Presidencia

y  al  mct`()s d(7``  (2)  micmbros`  }  su.s  dcc`isitini`s  scr¿.iii  válidas,

h)    scrá  cünvücada  por  su  pre``identc.  dc  olicitj  `i  pttr  `t>lici{ud  cscrita  de  más  de  ciiatro  (4)

miembros.  L2n  la ct)nvt)cat(}ria debl.rá  l-ijarsc  ti'mari().  lugar,  Í`echa y hora para la i.eunión.

i)     estarán a su cargo  las gi.stitincs  r\ccesarias püra  la rc¿ili?üción de  las reuniones convoca-

das,  qiic  sc  labrcn  las  &c(as  dc  rcgistro  y  sc  formaliccri  las  decisiones  tomadas  cn  ese

ámbito.

[)E  LOS  RF,('URSOS

Artículo  24Ü.-EI  Podcr  Eji`cutivu dtitará dc  ltjs  recurs`i`  human().` y económicos  necesarit)s

} para cl dcsarr()llo dc t{}díls  las t`bligacit)n..s  inh€rcntcs a  lü  gi.`ii(.)n dcl  ANPPM  en el  marco

dcl  Sistema  Pro`'incial  de  Árc¿is NaturülL`.`  Prt]t.`gida^q c.`tahlei`ido  por l.cy  N° 272,  mediante

un Fondo para la Presewación  y  (`onscrvaci('}n de  las Árcas  Naturalcs Protegidas Provincia-

lcs y  un C`ucrpo dc Guardaparques l'r(tvií`c.iales.

DEl, Pl,^NO (`^RTOGRÁFICO

Artículo  2S''.-  ^pruébasc  cl  plano  ciirtográlico  `lc  ubicaciún  qiic  como  Anexo  forma parte

intcgranie  dc  la  pres.'nt..  li;y.  quc  ctimicnc  lt>*  límitc`  gi`ncrali.s  di.l  ANPPM  y  los  límiii`s

corresporidientL-s   al   Parquc   Natural   l'ro``inciül   l'cminsula   Mitrc.   al   Monumento   Natuml

Provincial  r`.omiacit.]ii  Sloggc`t`,  a  la  Rcscrva  l.`or..stal  Niitur{il  Pcnínsula  Mitre,  a  la  Reserva

•Lcú  lsl(is  M(ili)mas,  (i`<.()rgia£S,  `*ái\diA)L(:h U.'l  \`;ur  Soi\  Ü  serán  arg€niir\as.

~,
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C()sti-m   Naturiil   y'   a   la   Rcsi`r`ü   Prit\'ini`iül   dc   Ust)   Múltir}lc`

presenti.  lc} .

ArtÉcülo  2ót'.-Ctimujiiqiic'*i`  ¿}1  T't>diJr  l.~jei`iitw`i  provii`i`ial.
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-Las  1..l(i.`  M(iluii\tis,.  (,i`()t(i«is,  .Stiniluu(.1`  {1iyl  .Sii[  sün  g  serilri  {.rg€'i\t{i\üs.

indicado  cn  la
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