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De nuestra consideraci6n

雁SA駆EN丁RADA

Tenemos el a宮rad。 de dirigirnos∴a Ud. a

fiIl de aeercarle el proyecto de Ley que adjuntamos, referido a la

Creaci6n del Area de Protecciion Eco16gica al Territorio de Tie-

rra del Fuego、 SOlicit綴.ndo se contemple la∴∴P。Sibilidad de sm

tratamiento en esa Hon。rable Cまma.ra.

Sin otro partieular,∴Saludamo蓋　a Ud. muy

aten七amente.-

圏



甘U討DA職E討TO$

Obtener comprensi6n y∴re雲PetO de todas y cada una de las

in雲tancias pdblica宝∴∴O Privadas hacia cambios-S○○iales y/′o

modificaciones morfo16gicas del en亡orno humano es una actitud

POlitiea dif王cil de lograr.

Toda_　COmPrenSi〔m y respeto es un largo camino de negoeia臆Ci6n y

esclarecimiento que por lo∴∴general lleva∴∴a. una discusic:m

generacional que se transforma en∴C。mPr。mis。　y SOluci6n

transgeneracional, eS decir, eS nueSt閏luc‘ha y diE:CuSibn pero e罵

割1 beneficio directo a nuestras∴fu七ura室∴宮巳ner租cion巳S.

L急　defensa　⊂le lo冨　Pa七rimonio箆　natura-1es,　ESu-regulaci6n,∴Su

reserva,∴Su PrOt巳CCi6n direc七a, implica qIユe Primero debemos

reeonocer que nuestra autoridad no se puede ejereer de manera

exclu登iva∴∴e inconsulta,　un Si害tema∴S○○ial se inserta en

neee答idade宝　e intereses distintos que deben ser discutidos∴y

analizados,　nO Se∴∴neCeSitan∴∴ali鼠dos∴∴fanま七iかつ宝∴ni aponent巳s

en巳rvados,　Sino, un　叩njunto de espectadores∴∴Satisfechos,　POr

e11o la・ PrOteCCi6n juridica d巳　un e〇°雲i宝七ema eomo el que nos

rodea y abarca∴nue茎trO temit。rio,　debe ser manejado con

de七ermina.ci6n a∴fin de∴Pロner ]imites a. 1a d巳struc:Ci6n y det巳riom

que lentamente se va afirmando en e雲tas a.rea雲

EI objetivo de proponer un a.rea de conservaci6n y prc)teCCi6n que

abarque la totalida臆d de los territorios de la.∴a.Ctua,l Gobernaci6n

y fu七ura Provinc|a, eS a fin de prom。Ver un inventa_ri。 de∴slユ　Pa-

trimoni。 natural, de su∴u雲O aCtual,∴una eValuaci6n de las c。nSe〇

〇uenCias de ESu aCtu租l ma11ejo, la∴PrOPOSi。i6n de reglas de sentido

t6cnico eco16gico en el us。 del bosque, uSO de pastiza工es, uSOS

de cur室。宝　de aguas,y tOda∴ミ∴∴a・quella雲　opciones s。Ciop|.Oductiv租s∴que

llevan a la erogi6n, deterioro d巳l suelo, deミ;er七iflCaC‘i6n. etcJ‥

Las vieJaS ideas y ya remanida臆S declamaciones de la,∴∴utilizaci6n

de l。S reCurSOS naturales deben transforma虻Se en jnicia七j」VaS

Cien七ifica臆S y P。1itica.s t台cnica箆, debemos dejar de l亀do la

reiterada.∴e in七erminable enunciaci6n de ’“explotaci6n maderer租l∴

Hoy a∴fin de siglo∴Pai霊es∴∴COn eSCaSOS O infimos∴reCurSOS

naturale三上　COn CaSj inexistentes espacios∴territoriales,　Prueban

que la aplicaci6n produetiva del c;。nOCimiento y la∴tecn。l口gia los

C。locan por∴SObre paises con abundantes∴∴〕feCurSOS;∴∴Sirvan de

e,JemPIo Taiwan, Jap6n, Malasia, Corea del Sur, Italia, Alemania,

亡anad急ふ　y　鳳櫨Cho雲　〇七ros.

Si　七ransf。rmam。雷　nueS七ro pensamiento, Sumamente COmPrOmetido∴∴∴C。n

la es七rechez de este momento y lo cc)neCtamOS∴COn un PrOyeCtC)　de

evoluCi6n nacional, C。n un Sabio manejo de nuestros∴reCurSOS y

una∴∴f6rrea garantia de guardar∴Pa.ra nueStrOS deseendientes la

mej。r m各quina de oxigeno, COmenZarenlO雲　a ganar Calldad de vida.
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No ss。lamente es∴Plantear una mejor ca.1idad de vida∴a traV6s del

aporte de la naturaleza, que∴Siempre existi6　y que el hombre se

empeeina en degradar, Sino que debem。S de teller en euenta.∴un

Sinndmero de heehos∴∴que en el mundo s。n mOdificむdores de

actitude雲　y actividades humanas y que no benefician,∴雪ino que,

Perjudican vengまndose con la vida misma「 del hombre.

MegapI.OyeCt。S ejemplificadore雷∴que mueStran la imponencia del

desarr。llo humano,∴Sin medir su consecuencia, POdemo雲　verlo con

OPeraCiones emprendida雲∴POr Brasil con la represa de　工taipd o la

雲uPer-Carretera tranSamaZ6nica; los inecmvenientes que plantea la.

falta de vegetaci6n en el Cana臆1 de Panamま, que COmO indica Jean

Michel Cousteau ’llas causas del de七erioro s。n: la∴C。1。nizaei6n de

l。S b。SqueS, indiscriminada∴COnStI.uCCi6n de caminos,　eXtra○○i〔)n

de materia雷∴∴Primas∴∴Para la∴∴eonstrucci6n, industrializaciC:)n,

膿工ba11izaci6n, e七〇.

Podemos decir qu己　estamo雲　a salvo del efecto invernader。 que l⊃。CO

a∴P。CO invade ciudades y paise雲　enter。S? Pc)r ah。ra Si;∴∴PerO

Cuales∴SC'n las∴PautaS que POdemos implementar∴Para n。 entrar en

esa degradaci6n o tra七ar de evitar estos∴da盲os humanos al mundo?.

EI di6xid。 de carbono produc|do por la∴quema de la madera y los

eombustibles f6siles∴SOn l。S∴CauSanteS de un gran porcen七a-je del

r巳ealentamiento atmosf三・rico ,　　El desmonte∴∴∴∴PrOduce la

descomposici6n del humus que libera_　OXido nitro雲o en grandes

Cantidades y∴raPidamen七e.∴El meta.no que se origina∴∴POr la

descomposici6n de tierras∴a.negadas apor七a el 16　%　al efeeto de

〇日∴lentamiento ambient租l. Mucha宝　vece=∴Perdemos de vista grandes

iniciativas o ideas,　ya∴Sea POr∴enfrascarnos en problemas

l・utina-rios,　VanOS egOismos, O POrque nueStrO horiz。nte n。　11ega

m主s∴∴allま　del dia de hoy, tantO eStO eS aSi,∴que generalmen七e no

re〇°rdamos el pasado y por consi宮uien七e n。 VemOS el futuro.

En　1912,　e1 28　de Mayo, el diario la. Naci6n en una editoI`iat

deciaこ“Se trata. de seguir el ejempIo de nuevos∴re宮imenes∴que han

adoptado y鼠　alguna.霞∴naCiones, entre las∴que∴POr Su entu雲ia-SmO Se

halla a la cabeza la Uni6n Americana., donde se ha inieiad。　el

establecimiento de grandes∴reSerVaS,∴advirtiendo que el Estado

POSeia ma宮nificas extensiones de terreno∴∴muChas de ellas

Cubiertas de b。SqueS, donde abunda重1 los∴Pa上sajes∴Sin artifices,

Ca臆Seadas,　desfiladeros,　CurSOS de agua, etC.que de otro∴∴m。do

hubieran desa興recido, en un Ca雲O b如o el hacha del le請dor∴　en

l。S OtrOS, C。nVertida.s en dinamo寒　n租turales∴Para ma.yOreS mまqulnaS

工ndustriales.　T。d。S∴estos∴tesor。S nO deben,∴Ser uSufructし1ados y

consumidos∴POr una, ni por dos,∴ni por∴Cien generaci。neS,　Son

heredad nacional y el gobierno debe conservarla∴a traVGs de la

sucesi6n de los a元os y de los siglos∴∴

藍n　1920　el Arq.Th盆ys,∴∴Para las 。bras de Puert。　工guaz丘　“se

PreOCuPaba del saqueo sistemる.tico de la fores七aci6n, la depreda-
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Ci6n desprejuiei租daっ　el espiritu de especulaci6n que se∴abrir王a

al poner∴al alcance del mundo l急臆S∴riquezas∴∴f。reStales de la

La revista Cara室　y Care七as de1 6　de Abril de　1902　ya dab盆.

referencias de estos heehos∴y el Arq-　Carlc)S∴Thays hacia∴∴alusi6n

a es七os temas en la confer巳ncia∴PrOnunCiada en junio de 1亀13　en

巳l CoIl宮reSO∴Fore宝t王e|. Internacional de Pari害.

Conocem。S la∴aCCi6n destructora de la cultura, eS∴SuPerior a la

naヒuraleza,　naturaleza∴COnStante y eSta臆ble, lenta∴∴亙)erO Segura,

amiga benefactora,∴PerO tantO que nC)S da y sin embargo‥..el

hombre il|Vent6　la poluci6n, la c。nt,aminaci6n, los desechos

t6Ⅹicos, 1os∴reSlduos industria,les y tOdo ello I。 quiere esconder

占合ba古⊃∴占巳　la∴al育。mbr遭∴∴qu巳∴∴巳茎∴nui三雲七で口∴≡肥巳1ロ,∴ iy∴∴耳且r蚤∴∈11ロ

PreViamen亡e retira todo el equlP註miento que tiene nuestro hogar

t,erreStre que S。n los∴bosques.

Nuestro bo答que,　en Particular el de Tierra臆　del Fuego debe ser

COn雲iderado no renovable! ! Porque? S尋.bemos十〇uantaS dきまCadas∴SOn

nece菖aria宝∴Para. que un∴看Irbol llegue a.∴Ser adulto? Cuat,rO O Cinco

tal vez? Estaremo霞　nosotros∴Para Ver un a.rbol de similares carac一

七eristicas al que cor七amos∴hoy?

Som。S tan∴Pequei羊os∴ante lo nafural que no nos d観mos ouenta que la

misma ciuda・d de U宝huaia lleva　50　a_再os de talada y solamente

arbu三高。S nOS∴rOdean. El uso destructivo que se hizo de nuestros

bo雲qlユeS∴nO eS difi。il de apreciar.　Abramos las ventana.s de

nuestro雲　hogares y verem。S el bosqlJe, alla lejo雲, nO nOSOtrOS en

medic) de Gl,

Es int.eresante leer la∴PreSentaCi6n　叫1e Sirve de pr61ロgO Para

elevar el proyecto de ley Nr。-22-葺51, nO POr∴Su∴Objetivo fin邑l,

sino∴POr las consideraciones∴COnCretaS∴reSPeCtO a臆la utilizaci6n

del suelo, las∴COndiciones de l。S eCO雲istemas,　el eon七r口1,

〇°nSerVaCicin y protecci6n de la tierra.∴COn lo que todo e11a

COnlleva,　PrOPOniendo un ordenamiento humano∴que aSegulie goce

para∴Pre重en七es y futuras∴genera-Ciones.

Si bien es七a ley limit6∴∴えreas,∴∴PrOtegi6　especies,y reg16

actividades∴∴Pr。ductivas ,　10　　hizo sobre peque売as∴∴∴ZOna.S

geograficas,　en eSPeCial sobre zonas de frontera, PerO Si nos

detenemos∴∴a Observar nuestro extenso y mal usado　七erritorio

nacional,　eS∴SOIo Iユna_ infima expresit:)n de cuida.d。 reSPeCtO a la

七〇七alidad.

El　工n宮.Agr6nomo D。mingo Cozzo, PrOfesor de Das。nOmia de la

Facultad de Agr口nO皿ia y Veterinaria de la U.B.A. hace un analisis

retrospectivo de la. relaci6n bosque/habitante para la naci6n,　y

estima en 197口　para　2雪　millc)ne茎　de habi七an七e冨1,2　Ha. de b口雲que

espontaneo y cultivable, COmParando es七a.∴rel鼠。iE)n COn el censo de
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1914　en que la medi日.∴era de　2,6　Ha. por habi七an七e vemo雲∴que la

dismlnuCie′n de bosques en es。S∴56　a盲os fue de entre　45∴∴a　50

mlllones de Haっ　esta superficie desmcmta占a se convirti6　en∴area臆S

de agri。ultura, gana_deria, PObla.ci6n y de茎iertos.

L五重　e米もensiDneS　己巳　c鼠工denes d巳la∴p重OVincia de Buen鴫　Aire宝,∴∴雪江雪

primitiva!nente anteS de 1880　er租n de 15　millones de Hasっa media・-

dos del a盲o 1930　se vieron reducidas∴a menC)S de　2　millones de Has

Durante. la∴∴guerra de 1939/45　Argentin=し∴∴宝e Vi6　privada d巳

abastee|miento de petr6leo y carb6n, dado que en esos momentos∴nO

existia intensiva explotaci6n de esos recurs。S en nueStr。 Pais y

por tanto se recurri6　a mas de l,5　millones de H註s・,　de bosque

del norte,∴。en七ro y este de nues七r。 Pais.

Los bosques espont喜一neO…;∴COmO el que rodea nuestra∴∴Ciudad,　que

cubre∴faldeos y valles∴POr demas hermOSO霞,∴Creados∴POr una man。

superior∴∴Para nueStrO∴re宮O。ijo, SOn de∴∴muy lento∴∴cre。imien七o

tanto en estas la七|tudes∴COmO muy al rlOrte de nuestro∴Pais,∴∴PerO

en nuestro n。rte∴se ha logr租do parte de esa recuperaci6n medial|te

las∴∴foreshaciones ta】ltO de populicultura como de pini y

euca_1icultura, PerO nO Se ha. podid。∴reeuPera.r∴P。r medio de estas

t6cnicas la霞　皿aderas valiosas∴O eX6tica答.

Nuestro bosque espont.主neo es de muy modesto crecim|entO, Su ta.la

y destrucci6n incontr01ada-,　　nlaltrato y explo七aei〔5n

lrraCional, m。tiv6∴que importantes∴reglOneS, O ha-n Perdido sus

masas fore雲ta.les o las mismas∴∴queda.ron reducida.s∴∴∴租COmu-

nidades vege七ales sin valor econ6mico-

Si!「 un Criterio teCnic:。 eeO16g|eO O P01i七ica conservacionista y

pr。teCCionista. seguiremos el camlnO de o七ras∴SOCiedades y pa臆ises

que ven sus cueneas hidriea-S deterioradas,∴eOr1 1a,∴∴COnSeCuente

alteraeiとm de su relac.i6n aI`idos/superficie,　la.s aguas

subterr金一neaS duras o salobres, la. erosi6n le宝　arras七ra∴∴al mar

tonelada.霞　de tierra ve宮e七al quedando su∴Suelo agotado;∴el habitat

de la fauna_　Se mOdific6　o des七ruy6　y ya que no encon七r6　en esos

lug且res su instint0 localizador, SuCedi6　que em|graran O entraran

en unproceso irreversible de∴eXtinci6n輸

Tra.bajos efectuados∴POr el Ing. Agl.6nomo Enio Mut租relli ya.　en

1970　ponia de manifiesto la. nlagnitud de la degrad註cidn boscosa.

en la,∴ZOna de宝de el Lago Alumin台∴al Ca.bo de H。rnOS,　dand。

explica.ciones∴∴SClbre como en especial nuestro bosque p。r∴Su

eonfiguraciと)n Vegetal haee que estos interrumpan su cicIo

evolutivo al no encontrar el ambienヒe apropiado pa.ra∴∴∴Su

generaei6n espontる.nea, ya qu巳　el eort∈　de un e占emplar d巳　porte

comercial ma雲la, destrucci6n perimetral que genera∴Su eXtraCC丘n

modifi。a∴SuStanCialmente el habitat de todos y cada uno de lo嚢

ejemplares∴que lo rodean.
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En estudios∴realizad。S∴Pロr el Ing. J.L。PeZ en 196ロ, en∴:ヨu　]ibro

in6dito,　Cuar七el Lote　81 -　Tierra-　del Fuego　-　ubieado en el

depal’tam巳ntO de Ushuaia a　54∴∴27’de latitud sur y　67　　　30’ de

lon宮iLud oe纂te. indi葺a qu台　SDbre m1ま、rea basal de　44,79　Has.　de

白雪慶喜ごi要旨・ゴ自主l門i占碧愛　工珊蔓　1自動宮昌一　至高i競占ロ　‡γ　ご削1妄1ロ∴‡紙上雲転調　罷工

まrboles que rend|rian　50,97　metr。雲∴elibicos de mader害し∴eOmerC工al y

de　318,42　me七r。S Clibicos de lefia,∴PrOmediando un crecimiento

Vege亡ativo de　2,19　metros cもbico富∴POr ANO,

N。巳S muy COmPlej。 determin且r que sobre un t。七al d巳　369,3日　metros

C¥ibicos de expI。taCi6n econ6mica madera/le売a e1 13,79詔　representa

七ablas, tablones,tirantes, etC‥　el rest。 que eS e1 86,21%　es tan

藍010　fue宮o y∴Ceni之覆S.

Tampoco∴∴eS COmPlejo determinar que si se extraen

c心bicos de arboles en un mes, Sin considerar

369,雷9　me七ro宝

la destrucci6n

alea七oria∴Perimetral producid租∴P。r el heeho eccmf,mico,　Se

necesi七an∴∴tan∴∴SOIo 168,67　aiios∴Para que∴Se Vuelva,∴∴a∴Obtener

id6ntica calidad y cantidad de expIc]taCi5n eCOn6mica cロmerCial_

Surge de este peque青。 a-nまIisis∴Preguntarl∴Si 168　afios es nuestro

tiempo o si soIo corresponde a∴nueS七ras venideras∴宮eneraci。ne宝,

Cabria　七ambi台n preguntar∴Cual e雲　nuestro derecho a des七ruir la

llereda_d de nuestr。S antePaSa.dos, Cual e雲　el pc)der∴que nO芸∴Permite

disponer de la naturaleza que debe ser disfI.utada∴POr∴todos∴y

cada uno de nuestros descendientes???

照s∴comin observar proyecto雲, anteCedentes e intenciones∴referida宝

a l租∴eXPIotaci6n maderera en nue雲七ro sur, y que POr lo general

霞On realizados en forma somera y con liviana∴∴atenCi6n a∴SuS

eonsecuencias,　PerO COn marCada afirmaci6n al r台dito de d6lares

que proporcionara. una determinada expIotaci6n.

En el trabajo de la. Organiza.ci6n de los　藍st乱dos Americanos de

1984/5　se prop。nen∴alternativas para la∴utilizaci6n de vol心menes

de madera de miles de metros∴c¥ibicos/a売o obtenidos a∴Partir de la

len宮a . el f壬ire y el coihue. No se indica en estos∴PrOyeCt。S que

PaSa臆rる.　ccm los va11es, ladera雲,　Pradera-S, luego del paso

destructor depredador de la relaci6n inversi6n「.endimiento, nO∴Se

explica臆　que reforestaci6n o bosque creado por el hombre se

implementarま, SC)1o se hace menci6n a la inversi(5n,

Si el 。aballo de Atila del siglo XX工　es el d61arl∴referido a las

inversiones, debemc)S de entender qLle Si Europa∴en∴gener租l, Jap三in,

Corea,　Estad。茎　Unidos, Egipt。, y OtrOS∴Paises van v。lviendo sus

ojo呂　al pasado,∴reSP巳CtO a la de昌tru巳ci6n ocasionada y que

巳laramente se dan　。uen七a∴que deben defender y recrear.　su

patrimonio natural a∴PreCios elevadisimos, n。S。trO雲　e宝tamOS∴a

七iempo de preveer de no caer en lo宝　mi霞mos err。reS en∴que eayerOn

otras∴SOCiedades.
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E] proye〇七〇　qu巳∴Se SOmete∴EI C口nSideraci6n de la Honorable C毛m尋.ra.

para ESu eStudio y c。nSideraci6n se basa en obtener un reaseguro

para-　tOdos y eada uno de los habitantes de nuestra naci6n,　ta.ntO

presentes cua.nd。∴futuro雲, que POdrまn∴ancontrar en esta臆S latitude馨

un genuino tr租to y equilibrio en las∴relaciones de lc,S hombres

〇°n Su habitat,　una natural medida entre la fauna y la

VegetaCi6n,　un Orden econ6mico entre la臆　inversi6n y la

expIotaci6n,　PerO∴POr SObre todo,∴enCOntrar la realidad que∴∴巳l

hombre no es七a por sobre∴todas IEIS∴COSa雲∴Sino que debe realiz亀rse

como el guardi盃n del suel。, Origen de todas∴y∴Cada una de sus

Vl VenCl a答.
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PROY磨C富O D藍　工嘱Y

CREACION DEL AREA DE CONSERVAC工ON Y PROTECCION ECOLOGICA AL

TERRエTOR工O DE TIERRA DEL FUEGO, ANTART工DA E工SLAS DEL ATLANT工CO

SUR.
‾------○○○○--○○--〇〇〇〇〇-一〇-〇〇〇-一葵-一一葵○○--------〇〇〇--〇〇〇----○○--○○-

ARTICUIJO Io言　Declarase Area de Conservaci6n y Prote○○i6n Eco16-

gica a t。do el Terri七orio Nacional de Tierra de工fuego, Antartida

e I宝las del Atlan七ico Sur,

ART工CULO　2o言　La∴flora′　la∴∴faunaJ SuS agua宝in七eriore室　y

ribereHas gozan de la∴PrOteCCi6n y conservaci6n del Gobierno del

territorio Nacional y solo podra disponerse de su両ilizaci6n,

en cumplimiento de lo dispues亡o por la∴Pre室ente Ley.

ART工CULO　3o言　Todo conjunto fi七。-Z00geOgr5fico relevElnte Serま

mantenido, PreSerVad。　y C。ntr。1ado’ PJ映南i虹6ndose en el toda

expIo七aci6n que afec七e el equilibrio na七mal existente.

ART工CULO 4o.: Se declara de prioridad la pro七ecci6n y conserva-

Ci6n de la fama y la flora aut6ctona y de las asociaciones
biotas eco16gicas del territOrio.

ARTICULO　5o.: EI Gobiemo del Territori。 n。 POdrまreadquirir ni

tendra derechos∴∴Preferentes sobre inmebles en los∴∴que se

encuentren regiones∴∴∴Preferenciales ni relevantes, ∴∴ SO工o

impondra en ellas∴reglas de conservaci6n y mantenimiento.

ARTエCULO　6。言　La∴∴PrOmC)Ci6n y desarrollo de

actividades soci。-eCOn6micas exis七en七es en un

鵬彊Ⅴ軸瞳離玉鵬豊呼鈴心鮒虹・物心や工枇象印・調と轡鱗嚇主婦調停患∴∴p重-肘主題仁摘即　ユa

PreSen七e Ley.

ART工CUI.0　7。言I,El∴r白E|1i薯即:i6n o EStrue七uraCi6n de asentamientos

industriales dentro del　亡erri七〇rio exigirま　un de七a.1lado plan de

七ratamiento y tiempos de ejeeuci6n de los∴reSiduos tanto s61ido宝,

liquidos o gaseosos o de cualquier otro tipo que pudiere

Obtenerse tan七O directa como indirec七amente del pr。CeSO

Pr。ductivo y ya.∴SeEl∴SObre materia∴Prima directa o indirecta o

cualquier 。trO elemento que integre anterior o p。Steriormente el

produc七o final. EI plan de tratamiento pr。PueS七o como su tiempo

de ejecuei6n llevaran el compromis。　de anulaci6n de la

autorizaei6n del a宝entamiento industrial o e○○n6mi○○　si no

CumPliere, PreVio al inicio de cualquier ac七ividad productiva,

ART工CULO　　8。∴　　Queda∴absolutamente prohibida la caza y o

comercializaci6n de cualquier especie aut6ctona del Terri七ori0.

Se reglamentari y con七rolara la cEIZa de especies in七roducidas.
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ARHCULO　　90言　La-ref。reSta_Ci6n se realizar墓. en un todo de

acuerdo a lo indicadc) en la Ley Nr。. 13.273　y Decreto宝

Reglamen七arios・ y SOIo se podra implementar en areas∴que Se

encuentren to七al y absolutamente libres de renovales　七an七o

incipien七es como activ。S de flora aut6ct。na.

ARTICULO lO。言　La to七alidad de la fauna.∴Silvestre aut6etona　。

in七roducida’ incluidos Ios∴Peee冒y t。da 。tr且eSPeCie migra七oriEl

que haga∴∴su habitat en ireas del territorio son de propiedad

exclusiva del Gobiemo Territorial. Su ap。deramiento por

CuE11quier∴∴medi。 y Circunstancia no ELu七orizada se entenderま　como

ileg土もim0.

ART工C皿O llo言　A　エロE e3fβ〇七cl雪dE) lEl∴且PlicEL。i6n de la∴PreSen七e Ley

Se Crea la SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES DEL TERR工TOR工O y

dentro de sus fines y en virtud de los deberes y at,ribueiones∴que

Se COnfieren∴POr la∴PreSen七e y∴Su reglamentaei6n, debeI.写.:

包) Dictar∴su propio reglamento de funci。namien七o.

b)　Determinar la∴POli七ica de∴∴∴C。nSerVaCi6n,　PreSerVaCi6n y/o

transformaci6n de los recursos naturales.

C)　Determinar y seleccionar areas naturales del Territ0rio

Nacional de la Tierra del Fuego, An七artida e Islas del Atlan-

tico Sur,　que requieran o necesit:en un reglmen eSPeCial de

COnSerVaCi6n a los fines de su conservaci6n en las categorias

PreVistas a los fines de la∴PreSen七e ley, de acuerdo a lEIS Ca-

racteris七ica.s psico16gicas, aPtitudes de us。 y Objetivos∴Pr。-

pues七〇s.

d) A七ender lo.?OnCemiente a la∴∴Planificaci6n,, funcionamiento’

administrac|On,∴Seguridad, Vlgilancia de las∴areaS naturale呂

COnStituidEIS de corlformidad a est.a Ley.

e)　Atender y promover la con宝ervaci6n de ambientes y recursos y

COntribuir a la formaci6n de una conciencia pliblica educada en

la necesidad de conservar y pr〇七eger la na七uraleza.

f) Es七ableeer l。S uSOS humanos∴y la proyecci6n,educativa, Cien七i-

fica, reCrea七iva y de la producci6n de las areas na七urales

COnStituidas organizando y manteniendo su infraestrucctura y

servicios t6cnicos y de apoyo.

g) Efectuar inves七igaciones eco16gicas en las areas na七ura.1es, O-

rien七adas al manejo correspondien七e de cada lma de ellas bajo

los en宣oques∴PrOpue室七〇S.

h) Proponer dispositivos juridic?S neCeSarios∴Para el perfe○○io-

rlElmlen七o y aplicaci6n del r6glmen COrreSP。ndiente para cada

i) Vigilar.y con七rolar la∴PreSentaCi6n y ejecuci6n de es七udios de

evaluacIOn de impac七os ambien七ales, en tOdas las e七apas de

desarroll。 de cada∴PrOyeCt。.

j) Propiciar∴∴∴tareas c?njm七as de colaboraci6n operativa,

inves七igaci6n y extensiin, C。n en七idades∴Privad鼠s y pdblicas.
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k) Ejercer la∴jurisdicci6n y competencia en los ambien七es

naturales cons七ituidos formalmente excep七o donde intervengan

Organismos∴naCionales.

1) A七ender lo concemiente a la delimitaci6n y amojonamiento de

las areas natura-les que integren el sistema de esta Ley.

m) Participar?。mO Organismo consult。r O aSeSOr de otrosi SeCtOreS

O dependenc|aS Pdblicas,七rabajos, Pr。yeCtOS de realizaciones

diversas∴referidos al adecuado uso de los recursos naturales

de ambientes∴COnS七ituidos o que pudiera tener influeneia sobre

n) Est且blecer toda宝las medidas∴que en el ejercicio de su compe-

tencia- y Jurisdi○○i6n en los ambientes consti七uidos, COrreS-

POndan para la adecuada cons巳rvaci6n,　PrOteCCi6n y

器蒜:a器量器t霊S。m錆g:i器楽n afectar,∴Perjudicar’∴Per-
再) Ejercer∴七〇d粥las demまs fmci。ne雪∴q11e implici七am叩te le co-

rresponda seg正n sus reglamentOS Para. el cumplimlen七o de los

Objetivos especific。S.

O) Fiscalizaci6n de工patrimoni9,natural.:

P)　Dic七ar∴PautaS de conservac|。n y maneJO Para el mantenimiento

de las caracteris七icas fisiogrfficas como tambien de las as。-

Ciaciones biotas tant。 de animales y vegetales,　Vegetales y

Suelo, animales y medio ambiente y vegeta工es y medio ambiente.

q) Dar origen a estudios e investigaciones relativas al manteni-
mient。　　del pa七rimonlO natural,　Pr。ducir censos e

investigaciones∴SObre la naturaleza y su ac七ividad generadora.

r) Dictar norTaS internas y reglamen七aciones que le sean pI`OPias

Para el meJOr∴COntr。l y aplicaci6n de sus actividades.

S) Solicitar ante la孟;∴autOridad巳s∴que COrreSPOndiere las sarlCiones

a las infra○○i。neS a eSta Ley,∴Su Decret。 ReglElmentario y re-

glamentaciones anexas.
t) Efec七uar asesor鼠mien七〇　s。bre expIotaci。neS, aSentamientos, a

tividades sociales, etC., COmO tambi6n solicitar la caducidad

de actividades dentro de areas de su compe七enciEI Cuan-

do el incumplimien七。 manifiest。 de est,a Ley y sus reglamenta-

Ciones∴rePreSente Peligro para el pa七rimonio na.tural.

u)　Asesorar∴a los organi宝mos del gobierno territorial,　Poder

Judicial y cualquier o七ro en七e que asi lo s。1icite s。bre

las∴factibilidades de proyectos en que se involucre el pa-

trimc)nio natural.

Ⅴ) Toda nueva traza de caminos,　tantO Pdblieos cc)mO

Privados,debera. con七ar con la∴aPr。baci6n de la Subsecretaria

de Recursos Natura.1es, 1a∴que debera expedirse dentro de los

30　dias hまbiles de presentada la s01icitud y el proyect。 a e-

JeCu七ar.

W)　Podra la Subsecretaria de Recursos Na七urales∴SOlicitar la

COlaboraci6n necesaria∴Para el logro de los fines cientificos

a cualquier organism。 naCional o ex七ranjero, tant。 P心blico co-

mo priv亀do.

X)　Deberi i皿plementar los mecanisInOS neCeSarios a fin de lograr

白oja　9-1ロ



1a∴PrOteCCi6n total y efectiva de la∴riqueza forestal c。n el

工nstituto Fores七al Nacional adoptand。 1as medidas∴que Se juz-

guen convenien七es para, Su logro

y) Creara un cuerpo de inspectores, in七egrado por∴Per宝Onal de

Planta∴Permanen七e de la G。bemaci6n, COnVOCado a Concurso a tal

efecto, que Se enCargara de velar∴POr el estric七o cumplimiento

de esta Ley, Para lo cual estara facultado a:

los infra〇七ores de la presente Ley

1)工mponer mul七亀雪∴a

2) S01ici七a工　d○○u-

ment‘aCi6n rela-Cionada a los∴fines de esta Ley.

Z) Ac。rdar c。n la P01icia Territorial y Gendarmeria∴Nacional en

t6rminos∴∴que Permi七an que cada∴l]na de estas∴∴∴reParticione室,

d明i宮n巳巳u叩d白即日mi帥b叩題即抑調湘　f叩細七帥土壌帽∴y,旬　塵手

interior de la工sla a fin de que cumpla las fmciones∴aCOrda-

das al cuerpo de inspecと。reS Creado mediante el Art. 11, inc.y)

de esta Ley.

ARTICUIJO 12o.-Los fondos∴reCaudados por la aplicaci6n de las mul-

七a昌　亀plicadas

adquisici6n y

a los infractores a esta Ley serまn des七inados a la

distribuci6n de material didactico en七re la∴PObla-

Ci6n escolar∴Primaria de la　工sla, COn el fin de fomentar∴el res-

PetO a la flora y la fauna de la.工sla , aSi como al conocimient。

de esta Ley.

ARTエCULO　13〇・- EI Mini宝terio de EconomiEl∴PrOP。ndri un plan para

a七ender los requerimientos de la Subseeretaria de Recursos Natu「

rales que permita el mej。r y mayOr∴CumPlimient。 de los objetiv。S

ロr-OPueS七〇S.

ART工CULO 14o○○　Der6ga・nSe l。S Siguientes articulos de la Ley Nro.

352:

Ar七土c櫨lo

Ar七ieulo

Ar七iculo

Ar七iculo

Ar七iculo

Ar七ieulo

Ar七iculo

Ar七iculo

A富七iculo

Ar仁王culo

Ar七icu工o

Ar七iculo

inciso b)

inciso j)

inciso e)

inciso a)

inci宝o b)

ART工CUlO 1与.-　De for調a
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