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LENGA PATAGONIA S.A.
Rlcardo Rq)謎636- (9420) RねGr紬de

Tlerra dcI Fuego Argentma

Tc1 54-964 - 23880/24647I21770

Fax　54-964-21385

de la LegislatしIra Provincial

Me dirijo a Ud. a los efectos de a句untade copia de la nota

remitida a la Diputada Nacional Dra. Silvia Vazquez con referencia a fundamentos y

PrOyeCtO de resoluci6nブVinculado al Proyecto Rio Grande que nuestra empresa

desarrolla en la Provincia de Tierra del Fuego.

Tenga Ud. en cuenta que el nivel de inversi6n de la prlmera etapa

del proyecto es de alrededor de $ 100.000.00O, en merito a la seriedad y envergadura del

mismo pretendemos la mayor responsabilidad en el manQjo de infomaci6n tanto de las

Virtudes, COmO de las desventayas, en CaSO de que las tenga.-

Sin otro particular y a su disposicIOn, lo saludo atentanente.-
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LENGA PATAGONIA S.A.
陣ca重do Rq癌636- (9420) R了o G「劃de.

TieⅢa del Fucgo. A「gc両極

Tel.: 54- %4 - 23880/24647/ 21770
Fax.:34 -964 -21385

N。ta. GRF NO..♀S

19 dejunio de 1996

Dra. Silvia VAZQUEZ

Diputada de la Naci6n

S　　　　/　　　D

De mi consideraci6n:

Tengo el agrado de dirigrme a Ud. ∞n referencia a los fundamentos

y al proyecto de resoluci6n que presentara en la H. CÅMARA DE DIPUTADOS DE LA

NAC工6N …rjuntamente con otros 6 Diputados, en relaci6n a los supuestos peligros del

PrOyeCtO Rio Grande de la empresa que represento y que podha producir “...z% nueVa e

7rr雀,αable p6rd巌虎un recu名so��E｠al /an znやortante. ∴’

Tambien afima que levantan su voz “・ ・ para reClamc77弓” prCめ7Zda

y convincente fn`ねgaci6n, mteS de lamentar consec2‘enCias peores JObre esta zniclativa

priγaみ∴’etc. etc.-

En este parrafo se afima a contrario sensu y alegremente, Sin

de丘rirlas y sin just誼carlas ni二fundamentarlas, que eSta inicia正va:岬

COnSeeuenCias negativas’Pre十endo que mencionen soIo una de ellas y demuestren con

Claridad cuales serin las consecuencias peores. Hasta aqu主, eStaS a丘maciones son de

absoluta y total irresponsabilidad.-

Las丘nicas coIISeCuenCias que ha ocaslOnado el Proyecto hasta este

momento, SOn

l・- Haber valorizado en t6minos e∞n6micos los Bosques de Tlerra

del Fuego de $0,00 a los $170.- POrHa.-

2.- Por prmera vez y generada por el proyecto, eXlste PreOCuPaCi6n

POr el f巾uro de nuestros Bosques, que destrumos hoy y destru工amos antes de la aparici6n

de este proyecto con ma irresponsabilidad al)SOluta y con conocimlentO de la misma Este

es un proy∞tO raCIOnal, ∞n Seguridad, el primero que se plantea en el pais desde hace mas

de　50　a充os vinculado a los Recursos Forestales Naturales, ∞n las falencias que

Seguraエnente ha de tener y que habra que coITegir durante el desarrollo del mismo; PerO COn

las virfudes que nunca antes se intent6 nl Slqulera reCOnOCer COn una m五ina acci6n

racional sobre el mismo.-



3.- Haber instalado por prlmera VeZ la preocupaci6n por los Recur

Forestales, qulSiera que algulen me indique cuando antes de ahora se pidieron taI]

informes a la H. C各mara de Diputados工a de Senadores, Organismos Pdblicos sobre

PrOyeCtO que deber各cunplir con la no皿ativa vigente para e11o, y SOstiene y argumenta,

POrque eS raCional y sustentable y se lo intenta desarticular sin rmg竜n analisis serio.-

En tal sentido, Pretendo en esta nota realizar una crftica no a la

PreOouPaCi6n que Uds. manifiestan, 6sta me podha parecer genuina si no tuvrese esta forma

de expresar esa preocupaci6n, que eSta a ml JmCio absolutamente sesgada por infomaci6n

en gran medida pseudo-t6cnica que evldentemente no ha sido producida por Uds. que nada

COnOCen, (no tienen por que ∞nOCer SObre la Ciencia Forestal, y los principios elementales

de la Selvicul血ra) y muy po∞ demuestran ∞nOCer SObre la realidad de nuestra pasada

historia forestal mediata e irmediata, nueStrO PreSente, y el fl血ro que se puede inferir si no

existe un profundo canbio en la foma de pensar y definir de una vez por todas una Politica

Forestal de la que el pais siempre careci6∴

Afim徹la inexistencia histdrica de Politica Forestal, Pare∞

a.venturado desde una parcialidad individual, PerO eSto eS SOStenido desde la SRN y AH en

el docunento oficial de 1992 `?LAN FORESTAL ARGENT工NO�ﾂ��F�FR�6R�W��&W6���VP

el pais se caracteriz6 por /a 7,Ol了tica de /a felta de Pol筋a Fore'tal Esto algunos forestales

Io ∞nOcemOS SObradamente; entOnCeS COnVengamOS que, Sefialar desde una posici6n de

respousabilidad como la de1 1egislador, 1a necesidad cada vez mまs acuciante de reglamentar

la ley 13.273 de Defeusa de la RIqueza Forestal sm maS explicaciones, tiende a confundir a

los desavisados, PueS en el contexto del docunento parece justificarse tal necesidad por el

PrOblema de los mCendios de Bariloche y la aparici6n de un proyeeto de Desarrollo Forestal

Sustentat)1e, al que se lo compara sin declrlo con una catastrofe como un incendio, eStO nO

es serio ni admisible gratuitamente・ Esta Ley que es del a五〇 1948 -(48 afios ha)- hace

mucho que debi6 reglamentarse y tal responsabilidad es de los legistadores desde 1948 en

adelante y no una nueva urgencia en vir血d de recientes catastrofes por mcendios que no

son distintas a las de 1984/85 o a las de los止ltimos 50 a五os.-

Tambien es valido sefialar algmos hechos que prueban que la falta de

PolitlCa Para el sector ha sido antes de ahora y lo es hoy’una realidnd mcuestionable, y que

nunca hubo mter6s real por la defensa de los Recursos Forestales Naturales expresada desde

el poder politico y si hubo algo que lo parecleSe, fue soIo con otras intenciones dignas de

mqor causa; en general se ha cabalgado a partir de catastrofes que inciden sobre la opini6n

pdblica, Para Ob]etlVOS POliticos partidistas o de intereses absolutane血e parciales que poco

tienen que ver con el intento serio de la defensa de los Recursos Forestales; eSta a∞i6n que

CueStiono parece orientada en el mismo sentido.-

Revise Ud. 1o que fue la ley de Recuperaci6n de TlerraS de B砧a

Productividad NO 22.5 1 1, CuyO Organismo de aplicac16n fue la ex Secretaria de Agricultun

Ganaderia y Pesca de la Nac16n, que declaraba a toda tierra cubierta por bosques de b由a

PrOductividad y otorgaba jugosas degravaciones impositivas para la reconversi6n lisa y

llana mediante el desmonte -①estru∞i6n)- de Bosques Nafurales a tieITaS agricolas y/o

ganaderas; COn Seguridad no tlene Ud・ una Clara idea de la magnitud del desastre que esto



PrOd可o sobre∴nueStraS maSaS forestales 〉′ nueStrOS Suelos; reVise tambic5n lo que fue

POlitica de promoci6n a la foI.eStaCi6n con especies ex6tlCaS, POr medio de la cual

Subsidiaba y pemitia la desgra¥′aCi6n impositiva de∴SumaS inve正das en desmonte

(eliminaci6n)- del Bosque NatしIral para realizar monoculti、′OS de pinos eucallPtOS alamos y

OtraS eSPeCies de menor valor relativo; aSi’desde el Organismo de Aplicaci6n de la Ley

13.273 (Ex- IFONA), que depend主a de la ex SAG, Se autOriz6 la destmcci6n y se la

丘nanci6 desde el estado’SObre enomes superficies de Bosques Naturales. Seguramente

muchos de Uds. eran ya legisladores en parte de ese pehodo.-

No estoy hablando del pasado mediato, Sino del inmedlatO, eSta

nomativa estu、′O Vlgente hasta hace muy pocos a五〇s y parte de ella fue derogada por la

Prlmera ley de refoma del Estado que las derogo no por malas en su esencia sino porque el

Estado no podia )′a financiar con subsidlOS muChas actiヽ′idades.-

Tambien Ud. deberia saber que el palS Pierde desde 1956, anualmente

alrededor de 350・000 a 400・000 Has de Bosques Naturales a manos de la ampllaCi6n de la

frontera agropeouarla, los incendios y la utilizaci6n irraclOnal en todo el pais de los recursos

boscosos productoIeS de madera o protectores. ya高子odo∫ /os c/庁os; maS alfa del impacto

de un incendio que comovi6 a todos por su cercania a poblaciones言′ maS a血por la

POlitizaci6n inusual con claros otjetivos sectoriales qし一e nO 」uZgO Si malos o buenos, PerO Si

me animo a afimar que no son para resoIver mngun PrOblema de fondo, PueS mnCa Se

resoIvi6 nada al respecto; entOnCeS, iPOr qu6 ahora debo creer que habr各de ser distinto?.-

Podrまa con mucha facilidad exponer con mas eJemPIos Io que Ud.

Seguramente desconoce, PerO ahora l′ayamOS al problema central, COmO anteCedentes estos

son suficientes.-

CR工TICA A LOS FUNDAMENTOS CON LOS QUE SE ELEVA EL PROYECTO DE

RESOLUCION

Con respecto a la a丘rmaci6n de que este incendio de Bariloche es el desastre

eco16gico de la d6cada, debe Ud. tener en cuenta que en los dos meses posteriores al

incendio, tambien los meses anteriores, y aSf siempre, el palS Pierde seguramente una

SuPerficie de Bosques Naturales equl‘′alente a m各s del doble de la que a Uds. preocupa

COmO desastre de la d6cada -(revise los datos oficiales sobre deforestaci6n)- hemos perdido

desde 1914 en que teniamos lO5・000.000 de Has de bosques, alrededor de 60.000.000 de

Has, hoy no hay en el palS maS de 45.000・000 de Has de Bosques de los cuales solo unos

20.000-000 se estiman productivos y en esos 82 a五os no soIo oper6 aqui La Forestal, en la

que tambi6n muchos argentinos se comprometieron con la destrucci6n.-

Al margen de esto, Se debe entender que el mundo ha cambiado y que ya no se

acepta la destrucci6n lisa y llana de una sola hectarea de Bosques a maIIOS de nmgun

PrOyeCtO de real envergadura y que sera financiado por la banca intemacional, PueS:

1・- Los problemas de la deforestaci6n son globales y no importa adonde se destruya

una Ha de Bosques, el efecto negatlVO lo debera soportar la hunanidad -



豊警護霊叢藷霊霊等迷
2.- La presi6n

razonables一(no la de los

de los problemas del hombre, COmO Sl eSte nO fuera una realidad con dos naturalezas, una

vital y una extravital por ser el t皿ico Lrer que tiene conciencia de sus actos.-

3.- Cualquler PrOyeCtO Vinculado a los Recursos Natuェales de la magnltud del que

represento, Serまauditado intemacionalmente y exlgira auditoria intema’Para la que

evidentemente no est証l las estructuras del Estado preparadas y en condiciones de

entenderlo El宜nanciamleutO intemacional corre riesgos calculados, y unO de los que no

admite es el conflicto social que anule la capacidad de repago del五nancianient○ ○

Habria mucho m各s, PerO nO eS el o功etivo de la presente, 1o que si deben entender es

que continuar con el b重工simo nivel de inversi6n en el sector forestal, la ausencia de

tecnoIog工a y la necesidad de rentabilidad irmediata a partir del uso del recurso, SOIo lle¥′a a

la irracionalidad como politica, a la destrucci6n como consecuencia y a aceptar por el uso y

la costumbre un mal de a poco, que nOS lleva a la con七muidad de la destrucci6n del recurso

forestal.-

Hoy en dia no es posible la Ordenaci6n Forestal sin m proyecto foresto industrial

cuya caracteristica es la aplicaci6n de Capital Intensivo’COn grandes sumas de inversi6n

prevla, que SOIo se pueden soportar cuando la rentabilidad en los largos plazos es en

volunen adecuada a las necesidades de五nanciamiento prev10, POr OtrO lado no existe

posibilidad de preservar los recursos con manqo racional sin grandes inversiones’ergO nO

existe amblentalismo ni sustentabllidad en abstracto, eS un COnCePtO que Va

indisolublemente unido al desarrollo, a la generaci6n de riqueza; eS decir a lo econ6mico.

Entiendase bien digo enlazado y no subordinado.-

Ese es el proyecto de Lenga Patagonia S A. y paJ.a ello ya invirt16 en la Tierra del

Fuego cerca de los 14.000・000 de pesos, eSt各realizando estudios previos sobre los Bosques

en una magIlitud nlmCa anteS COnOCida言ncorporarまIa tecnoIogla maS mOdema en la

industria forestal, desarrolla estudios para la E¥′aluaci6n de Impacto Ambiental contratados

con una consultora intemacional aceptada por la banca de financiamiento, reCibe

pemanente auditoria tさcnica sobre los tecnicos argentinos que trabajan en el proyecto,

elabora los prmerOS Planes de ordenaci6n forestal de acuerdo a la nomativa y legislaci6n

vlgente, designara voluntaェiamente un fideicomisario intemacional que audite el

cunplimiento de las pautas de manqo racional y a皿bientales exigibles y las que s垂an de

los esfudios como necesidad complementaria del proyecto’realiza y reaしizaェ信nvestigaci6n

aplicada sobre los recursos a afectar sean estos forestales’Suelos, aguaSブfama y flora y

monitoreara pemanentemente los efectos de la aplicaci6n del Plan de Ordenaci6n a los

efectos de controlar los Impactos Ambientales que se generen∴

Por supuesto se puede dudar de todo esto, PerO Ios problemas de fe no Ios

resoIvemos Ios tc;cnicos.-



Tambi6n Uds. aguardan se escuche “ la apini(;n de miles de ciきノ〔ね`ねn

drectamente 4わtados por el problema, reunidos a !raves' de Cruzad2 Sol巌7ria. ’’et

etc…

もSabe Ud. cuales son los miles de ciudadanos? aquellos a los que se consult6 sobre

Si estaban de acuerdo con la destrucci6n de los Bosques de T. del F. y respondieron NO;

iSefiores… reSPOnSabilidad, un minimo de responsabilidad, hagan seria a la actividad

POlitica!

んY los tecnicos a los que se debe consultar? no es admisible que todos seamos

economistas, lngenieros, etC. Para OPlnar COn tOtal impunidad de lo que no sabemos.-

Creo que es suficiente para que admitan que al menos, Seria un poco m各s racional

tomar contacto con el proyecto, COn la regi6n, COn las autoridades politicas Iocales, COn las

de la adminis億aci6n provincial y las asociaciones intemedias existentes; en forma directa

Si es cierto que este tema les preocupa como tal, medios para ello les sobran, utilicenlos.-

Si esta acci6n soIo es una buena herranienta para objetivos politicos no vinculados

COn el proyecto, nO SOn de mi inter6s. iAdelante!, nO Vale la pena mi tiempo y es “buena’’

Para eSO la infomaci6n que utilizan, PerO eS ParCial, tendenciosa y en su mayoria err6nea.-

A su disposici6n, la saludo atentamente・-

C[豊玉: Presidente de la H. Cまmara de Diputados de la Naci6n; a los Diputados Marcelo

Stubrin, Alberto CIoss, Pedro Galante, Jos6 M. Parqjon, Melchor Cruchaga, al Presidente

de la Comisi6n de Recursos Naturales de la H. Cimara, al Se静or Intendente de REo Grande,

al ConsQjo Deliberante de REo Grande, a la Legislatura Provincial, a las Autoridades

POlfticas partidarias locales.-
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Cuando　南n p貧sado poc○　m轡s de 〔ioき　meses de
l )　decぬ「ado uno de los mas g「8VeS ir`Cendi。S fo「es蘭㊧S qlie harl afectndo

皿est「o pa(s、 qCaS-o「-自由○ (a pe冊d轡de叩「OX面ad楓m鉦te 2〇・〇〇〇 he班「eas

de L)。SqUeS∴e「巾uestra PatagOni81 urla∴SUPerficie sim胞「 e=a de nue)St/a

Cap咽「ede「鉦∞n諏叫e∩do柚dud8臼I m年yO「de匁負S(「e鎚O「69舶d6 eSla

露盤議措諸富‡書語義。霊。誓書急呈藍諾諾
e6t含in慮a(iva p「iv合d8, denomin合da P「oye⊂to Rlo C「釦del (担e tie∩e po「

( ●　　　objet。 I8 eXPIotac臨冊ens時8 de用osque r泊tivo de Tl8rTa dc;l Fuegc).

Como y色ha sido se岨ado en (a p餌e reso帖va, I8

emp「8Sa menCi。rVad臼Se e的Ont「a「(a冊e「esad8削厄8SP臼de de 【en日C(eI

bosqu6 †一a(iv。 fuegulnO. La misma, Prdctic合mente wica e「1 eI mundo, ha

sido una de 18S maS a†odadas po「 e口uego en Ios 「ne’s臼s pasadoき、 nO SO!o

po「効to(8同e especies叫em色das,高いO胎(巾一針PO「 ei血色o質empo判nOS

dosdentos軸os- que demo「a en c「ecer un drbol d6 es南朝yo. Solo en∴el

Valle del Ch自Ihu臼co, doncle se quemarc)n 300.000即bo塵, Se Pe「裾e「on

〈 )  125.〇〇〇 【en囲S. En e! C引丁O Ca(ed「色白8.〇〇〇血e「0「1 ias lengas c○n亀U「nほらs

po子はS冊子188・　　　　　　　　　′ ∴ l

Se d履. n° S旧「8乙くれ　que∴SOn厄s p「飢出てC厄s y n0　厄

N色Cidn叩ienes栂n卸.」u「isdic〇畑中「8da sob唯言OB bOS糾合S aS轄nねdos e∩

Su te「「剛O. No p「空ndemc)S d8Sde’aqu圧v醜仙fac岨租de$ 。Ue le son

Pl‾OPi色s a las provinctas. Pe子O tambien h楓brd de adr値i「se qし」e ante 18

necesしd尋d c賓da ve乙でnaS aCuC凄nte de 「eg尾口「8吊a「 i8 1ey 132了3 de De†ensa

し　藍烏器善‡霊書葉書嵩詰誓霊霊豊富霊霊
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Espe「smos ante esto, nO enC。nt「ar皿eVame両8 Un CumulQ de excusas como

8噌un「OntO y 「eC面子ねnn03 dG bucn 9「ado (七一nOtici寄『UC C:きくa td「合種V種⊂郁「「高o

a c°∩’c「ela「Se.

A=te eStO hoy nos encont「am。S f「ents a un p「oyecto que

tle鴫【〕O「 Objetivo服用8「 8 ∞bo la explot思舶∩面e「-S庇de ieng争. en e【

bo印ue nさtivo fue臼umO,宙n que h包gt色e【 moJ¶entO C○高emos含c了e。Cゆc宙ね
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Agua「damc}S t8mb胞n- Se eSCuChe la op刷6n de los m用es

de ciudadano8 di「ectamente afectado8 PO「 el p「Oblem8, reunidos a t「av6s de

i曾Cmzad8 So冊arぬen De(ensa d㊦l Bosque Natlvo de ’「1erTa deifuego

qu-eneS C。mPrendier'do que la destrucCid申・nOdili∞C‘6n o ulte「acidn de un

e∞SIstoma lIlte「eSa 8 Cada lndMduo, h8n aCud阻c) a Ia ju8tlcla pa「轡Impedir

que 9e OC亀$i〔一一1e lIn g「aVe Pe申de a l亀natu「alezfI de糾provincia・

Hoy sabemos que demanda「a unos 130 9rios pa「a que

…盈罰嵩。器菩諾諾器管。嵩管霊a蔦
「eco「damos.De6eamOS entOnCeS, eV潤r que e【lしInOS a轟o㌫ ilOS en∞nt「emO6
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exptotEIC-6n indisc「皿nada de esta especle po=8∴t}m叩e§言上e Fo「estar

desee佃ma「 de〇両O de uno6 arlO8 1_enOa’　　　　　　　　　　　′
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PROY巨CTO DE RESOLUC10N

LA )十. CAMARA DE D旧UTADOS DE LA NAClON

R巨SU豊」V巨

Sc’冊a亘席ode「即CUt!vo Naciona! y pc)「 SIJ interT丁〉edto a le Sec「etar伯de

Recu「sos N8tu「ales y Ambiente山m釦O C‘e 18 Nac;i6「l, Se Sirva而o「mar:

1) S用ene∴COnOC面e両o que el anくらp「oy蝕O色eきx坤轡。bn f。「eS(a上e

bosque∴de厄∩9a den〇両ad〇円「oyec-o Rio G「and台　飢∞′・ado po「 Ia

emp「8Sa Lenga Patag。南S.A` del g他po TRILL肥M CORPORA.「ION en fa

n「′、し′,nふっdぐ書丁i〇・でo dc【 「ucせ∪, J《=)甲C工肌a C○nOCm柑冊○ぬSec「et亀「i包de

尺8C]「SOS N尋仙ales y A両ie∩t掴u爪即O deほNacion s鴨血c○nsta en eI

巨xpte・ 000669195, {en9a y亀C細Cte「 d叩「oyecto,

詫蕊擢罰嵩需品晋離島嵩詰嵩請書
SOb「eelcjtadop「Oye坤∵与∴ †

3) Si co「「。Ce le¥中軸e totel en he)Ctdreas de bogque d訂e噂qUe fa

mer'Ctonada emp「esa p「etende explota「.

4) S両e串舶C-On冊s佃d日間sque n合t-VO de畦汀a del Fueg9言冊CO

en e両u「1do~ nO ∞nS血ye u舶Vio厨飢a厄S-9∪ね∩{es no「m亀でiv台s vI9enles:

8) Convenio sob「e la Pr。teCCton del P8t「im。nio Mundia圧lJ-tu「al y Nafur虹

UNESCO de Novlemb「e dB 1972.

b) Deda「aci6n de la Con†erenda de la N色ciones U雨as s。bre ei Medlo

Humanoモst。∞1m0 19了2　　　　　　　　　　　　　　　　も



J e「eCho de ios Pueblos y jas Naciones∴a la

S。be「ania pe「manente 5Ob「e sIJS riquezas y Recursos Naturales.-Asamblea

′ヽ′、レ、〈_(i　」_ l臆　′へ, ,

!

Gc「)e「aI de la O.N.し十Dicie両手e 1962.　　‾-‾.‾‾ ′ ’‘…-’L‘7’‾∩’。用∪一。c]

d) Dec!尋「aci6n Ame壷晒de 'os De「echos y o軸es d8川個bre-Bogofa

e) Ley 22・34JLConve証o sobre∴e) Co「nercio冊e「「-aCiona吊e Especie3

Amen8Zad8S de F甘u=8 y.割○凋S冊esl「e、

O Conv肌0’如「e日iod-ve「3i地d-尺(o de 」帥鉦0 1992.

5) Si exis!e冊enta「両o「es-a- en -a p子〇両da c○「nO P「e「equ輔o pa「a厄

∞nC「eCidn deI proyecto.de referencia

6) S同ene conocimmiento d8 1e e油encie de ur- P加de Manejc) de~ Bosque

Nativo de Tier「a d81 Fし」eqO.

7) S高xjste e細dio d8岬afro a爪hie両al sob「e al p「o)re(r○ y de 38r 8S(

qu即　oh尋eiabo「合d0.

8) S- COnOr:e Cual es e剛de ma「一`) de obr当eqUe「i。a p叩‖ev8「 adelante

e中一oyec(0_

9) Si 8∩面c南Il de …a壷掴「of而租-ndaga。もn s○む「e亀申OyeCtO puede

「eq博子i「証○仙台C心「庇- 90彊爪o de厄R印踊00 de Ch五e sob「e l合

ad両sjc蒔用po「申直e de Ia e叩p「esa丁「冊n- Co「印面0n de 240.〇〇〇南. on

GI sedo「 chifeno de la lsla Gra両e de Tie「「a de‘∴ lJegO申o que軸「ia

mo(煽do ia a府da p○○testさ　くle　-os　南b随nlさs (○(矧es　尋両e　引∴da毎

eCOndmしC○ Y SOC蘭PrOduc妃o po「 e叫pres8S CIe e3ta na恒子創eza.

10) S血enla …‖nf。叶噂涌出雪印ed。無)亀s (日「e色s間色d8S a Cabo po「 。

Ce而O dc=nlVes噂ac刑8S y巨sludios Fc)「eStales Andino Pat8gO/1i∞

(C旧FAP〉 「e】蜜ci〇月adas c○n尾e申OtaCねn活ust「ia同e ○○s叫C deほ∩9a en

ほP「ov血はde.「庫「畠de圧し1eg0.

●.

囲



‥ (　　1撞振

。労協,-揚之㊨布地ん之五日佐窃

11) S涌出厨、O P「・oyeCtO SC} er-Cuent「a血Oluc「8da de 81guna mane「a Ia

FuI「南dら∩ Vida S間esl「e A「9e硝na・

12) Si el cilado p「oyect。 f。ma Pa時9e COndi∞ C’COntradice en loc]o o en

p軸e c○n e=斗an Nacional Fb†鍵1亀上

13) Si el F)「oyect`) RIo G「ande 「espe E購nC}nT‘ati¥Ia Vigen(8 PO「 la ley 。e

Defens由de厄Rique乙合戸o「esta冊13・273・

畳a,詰掃討。帯27き「O〕ic{○ 。i帥子に」p(、両柚ona。a

15) Si con。C,e ⊂Ua上s.e巾「od日。o Que∴Se h8 de elabc)「8「 C(川Ia made「a

ぬiad8 de e810S bosques.

16) Si exis¥e∩ esludlos∴3Ob「e el c蘭。 h剛co亘Clo de r¥し面enies, f10「a y

(auna del bosque de le鴫a que p8「丁n舶l「 P「erV〇月a af雨aci6n que soporlarfan

轡causa de =∩8 eXP~。taCi6‘1 COI印fa pretendida po「 eI P一・〇yeC:tO RIo Grande.

17) S=a mc!nCionada omp「的8 hai SO=c:汗8d。 el oto「ganliento de 30.000 h8・

d8 bOSque自ら∞l申子日　曜va「. 8曲a両e egte P「Oy臼do囲。厄　〇回a de

C。∩†「亀la。もIl d蘭cla yn。 m8蛤面白citac剛畔睦・ ′

18) Si es verdad que車e「甲eSa, l-e「一ga P8t&gOr¥i8 S.A. condiei。n臼el

C8「台d8「 SuStent8ble cje su PrOyOct。 ’’h8St轡tantO e同Iis用。 Pr叩C)「Cione una

garlar-Cia justa de’la inversi6n de cap岨「eque「ida∴

(器請s諾畳詳需詩篇岩畳講器嵩
lし一9ar, Sln C。nC「eしa「 nlngUn tip。 Cje refoi’esねcidn.

20) Si cuenほCOn los anlecederlteS reUnidos po「 la CRしIZADA SOL旧ARIA

EN DEFENSA DEし　BOSQし」巨. NATlVO DE T惟RRA DEL FしjEGO,

COmPUe8t8 POr ClUdadanos r8dic省dos en dIcha provincie que se 。POnen a lB

expl018CI6n de】 bos『ue n〔砧∨O 「ue9Uln0.

礼ル哉/「レQィ/ 三三売(岬。


