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Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
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REPÚBLICA ARGENTINA

PODER LEGISLATIVO

Bloque Frente de Unidad Provincial

Sr. Presidente;

FUNDAMENTOS

Comenzando es importante; mencionar que cuando, se; votó¡ la: ley

provincial 746 se pensó en una herramienta social para tratar de contener (a

difícil situación; habitaeional; que atravesaban; y/ atraviesan; muchos; ciudadanos,

de Tierra del Fuego. La ley mencionada no era pensada como el marco legal

para nuevas usurpaciones, sino que fue considerada; para; consensuar;, obtener

y aplicar soluciones eficaces, oportunas y progresivas frente a la crisis

declarada, que; concillen: los, parámetros deti derecho/ a; la; vida,, la dignidádi. eli

desarrollo humano, el acceso a la vivienda, la tutela de situaciones criticas en

estado- de vulnerabilidad social, el urbanismo y las. normas técnfcorarnbientáles

de conformidad con la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales con

jerarquía: constitucional; sobre Derechos Humanos, la Constitución. Provlncral̂

las Cartas Orgánicas Municipales, las normas provinciales y municipales.

Uno,- de; los-, compromisos, de. algunas organizaciones sociales; frente; a

esta ley era la de no comulgar frente a nuevas usurpaciones, está daro que

luego de. sancionada la ley provinciat en. cuestión; existieron: nuevas

usurpaciones y que en manifestaciones publicas, organizaciones que .deberían
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haber defendido lo expresado en comisiones, se sumaroni para: la; efectiva

ocupación ilegal de las tierras.

Amparados: en el artículo 6° de la ley provincial] 476, muchos, creen, que

tienen la facultad de sobrepasar cualquier derecho ciudadano de sus pares, en

ese. mismo sentido está claro que la ley en cuestfóni genera, serías,

desigualdades sociales, porque hoy en Tierra del Fuego existen tos que se

encuentran, en espera (llámese IPV o tierras fiscales) pagando) alquileres, y-

otros que sin ningún tipo de miramiento ocupan lugares que son del conjunto

de la sociedad.

¿Por qué hay ciudadanos con mayores derechos que otros? ¿Por qué

debemos entender algunas necesidades y a los; que están, dentro; de lá¡ ley los

olvidamos? Conozco muchos casos sociales que habrtualmente trato de

contener que jamás han pensado en ocupar lugares que n<x soni de; ellbs~ La

pelean como la pelea cualquiera y tienen tanta o más necesidades que muchos

de los, ocupantes ilegales.

Ambientalmente existen cuestiones que muchos las sabemos,

técnicamente se deberá: articular acciones desdé el ejecutivo; provihcfal¡ para)

que logre determinar el impacto ambiental que han sufridos las ciudades frente

a la tala: de árboles y la contaminación, de arroyos que desembocan^ en, lugares

de mayores extensiones. Mencionemos también eí riesgo que sufren tos

mismos habitantes, de los asentamientos ya que en, algunos lugares- los

cimientos no son firmes y en otros pasan cañerías de gas o instalaciones

precarias de electricidad^

En relación a la cuestión política, en este mismo recinto se habló el 12

de Julio; de. este año¡ cuando se aprobó esta; ley, que la; mencionada; era; el¡

inicio de una discusión mucho más importante. Si ese era el primer objetivo les

digo que fue un; error aprobar la ley, ya que a to largóle estos 5> meses no. creo¡

que la discusión se haya enriquecido, por el contrario creo que la única

discusión que existió; fue frente a; las nuevas ocupaciones, existentes, la¡

discusión de fondo no se ha llevado adelante. Creo que esta cuestión no es

casual; existen, algunos sectores que no> quieren dar una discusión; de fondo;

porque existen muchos intereses, y creo que tal ver dar la discusión de fondo

sería de una vez: por todas terminar con, las, coyunturas y termínarr cont la;

medíatización que ha dado al tema el Foro Social. v\ i
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¿Cuál es la verdadera emergencia que tenemos? ¿Quiénes, son

realmente los más necesitados? Esta claro que hay una gran desidia frente a

estas preguntas, porque el: estado provincial y municipal: en¡ muchos, de estos;

aspectos no tiene relevamientos indispensables para respondemos. No es visto

ninguna denuncia ni deí Foro, ni del Ari, ni del bloque 26 de Abril, quienes

fueron los impulsores de esta ley en relación a las nuevas usurpaciones que

hemos padecido, cuando en muchas de las comisiones donde se discutió el

tema se había planteado la necesidad de parar con las mencionadas, no sólo

que no las pararon con la ley, sino que ataron de pies y manos a los órganos

que deben controlar el tema y les ofrecieron un marco legal para continuar

generando asentamientos. Son tan, responsables, de la ilegalidad) los, que

usurpan como los que los defienden,

Coincido que la ley provincial; 746, se debe a; la falta; dé planificación* e

inversión, pero de ninguna manera creo que tenga que ver con ia cuestión de la

distribución, de la; riqueza. Existen, vivos, que se aprovechan; de esta: coyuntura

que el consiente social lo sabe, gente con varios témanos, residentes

extranjeros, sin ningún; tipo de papel, personas.que ocupa, lugares, para] construir?

y luego alquilar, como así también ciudadanos que usurpan para después

venderr los, terrenos. No digo dé ninguna manera que sean todos, pero/ sil está

claro que todos saben de estas cuestiones y que miran para el costado. La

distribución; de, los; ingresos, en, todo caso se debe dar con toda la; sociedad) y/

no con algunos, tiene tanto derecho el que no tiene nada y espera por un lugar

dentro^ de. la: ley como* así; también los sectores que han. intrusado, y; también

hay que decir que la distribución de los ingresos debe también ser planteada

con. la; persona que le ha. ido, bien, porque/ sino, quedaremos expuestos a; la:

autodiscrimínación y a una mala distribución.

Quisiera boy acompañar algún proyecto- de la; Mesa; organizada por? esta;

ley para generar equidad social, pero no han sabido generar ningún tipo de

consenso;, y/ pese a que no. nos, guste escucharlo debemos, entender que esta;

mesa social sólo ha beneficiado a los nuevos y viejos ocupantes de tierras

fiscales, y/ no/ al; conjunta de la; sociedad. Y menciono; sólo un ejemplo;, en¡ la

sesión del 12 de Julio se citó la situación de los centros urbanos y latifundios

rurales, las, estadísticas, mencionadas, eran; evidentes y compartía en, casi, todos,

los conceptos que mencionaba el legislador del ArL Desde (ese oTa donde
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quedó conformada la Mesa no existió ningún proyecto o anuncio de

expropiación de tierras para con los grandes centros rurales. Seré el primero en

acompañarlos cuando los presenten, ahora van a contar con todas las

posibilidades para llevarlo adelante, van a ser Gobierno, tienen la primera

minoría en la nueva legislatura, dos concejales en Río Grande y uno en

Ushuaia, pero no se ha generado hasta hoy absolutamente nada, y a esto hay

que decirlo, sólo han sido palabras y de proyectos todavía nada, en ese sentido

tengo la absoluta certeza que tampoco van a presentar nada, porque será muy

difícil llevar a la práctica muchas de las cuestiones que han prometido, entre

ellas la de la distribución equitativa de la riqueza. Me comprometo

públicamente que el día que tos presenten voy a ser el primero en acompañar

estos proyectos.

Para terminar quiero decirles a todas la familias que no estárt de acuerdo

con la ley 746 que aprobamos hace ya un tiempo, que fa movilización que han

generado es sana y son buenas fas posturas, pero si este proyecto es

aprobado deberán también sentarse a discutir las políticas habrtacionales con

todos los sectores sociales y no en le marco de una ley para beneficiar a un

solo sector, sino en el contexto de discusiones serias y con planteos a corto

mediano y largo plazo, pero que de ninguna manera avalaré ni; un, ocupamiento

¡legal más, y en eso aspiro a que me acompañen con su trabajo y sus

propuestas. A los compañeros del; Foro¡ los invito, a dfscutfrr algún; proyecto un;

poco más amplio como el que se está dando, discutamos también lo propuesto

por el, ARI, sea expropiación: y distribución equitativa. d& fa¡ riqueza, y;

busquemos los consensos con todos, sean municipalidades» antiguos

pobladores, gobierno, ínquifrnos, fueguinos autoconvocados y~ busquemos la

forma de generar verdadera igualdad social y no proyectos que beneficien a

algunos pocos.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar, las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas al efecto. Todo eiío, atento al
dictamen elaborado por el Concejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medíoambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES?

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y ías sentencias judiciales dictadas al afecto. Todo ello, atento ai
dictamen elaborado por ei Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACI

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes eligirnos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo elio, atento ai
dictamen elaborado por el Concejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIÓN

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque<¥fto»cror
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y Jas sentencias judiciales dictadas al efecto. Totlo elta, atento al
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de ios intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES
V"
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Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque ptóféctor
qijie pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y ias sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo eito, atento al
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONBSÍT

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y ías sentencias judiciales dictadas al efecto. Todo elfo, atento a!
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para ¡o cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.

NOMBRE Y APELLIDO DNI DOMICILIO FIRMA
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIO

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque-protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictarlas al efecto. Todo elfo, atento ai
dictamen elaborado por e! Consejo Provincial de Medí cambíente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambíente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.

NOMBRE Y APELLIDO DNI DOMICILIO
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo eito, atento ai
dictamen elaborado por el Consejo Provincia! de Med i cambíente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.



NOMBRE Y APELLIDO DNI DOMICILIO FIRMA
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPAC

Ante ia masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y tes sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo etto, atento al
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Med i cambíente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, de! medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de ia Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas al efecto. Todo eito, atento a!
dictamen elaborado por el Concejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.

NOMBRE Y APELLIDO DOMICILIO
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo eiio, atento ai
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y ías sentencias judiciales dictadas al efecto. Todo cito, atento ai
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.

NOMBRE Y APELLIDO
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo cito, atento ai
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, Ja inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas al efecto. Todo ello, atento ai
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de ios intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia. los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsable^ para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo ello, atento ai
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Med i cambíente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioarhbiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas al efecto. Todo elfo, atento ai
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.

NOMBRE Y APELLIDO
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos e!
inmediato accionar conjunto de ios organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y ías sentencias judiciales dictadas a1 efecto. Todo ettc, atento ai
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.

NOMBRE Y APELLIDO



NOMBRE Y APELLIDO



EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas ai -efecto. Todo ello, atento al
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y ías sentencias judiciales dictadas al efecto. Todo ello, atento a!
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, def medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para/lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746. \E Y APELLIDO
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos ef
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo ello, atento ai
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas a1 efecto. Todo ello, atento a!
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medí cambíente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y ías sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo ello, atento ai
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigirnos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y ias sentencias judiciales dictadas al efecto. Todo elfo, atento ai
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y ias sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo etto, atento ai
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.

NOMBRE Y APELLIDO



EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y fes sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo elfo, atento a!
dictamen elaborado por el Conejo Provincial de Medíoambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de ía sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES V

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y ias sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo silo, atento ai
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y ta tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y Jas sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo eite, atento al
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, tos vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y ías sentencias judiciales dictadas al efecto. Todo elíc, atento ai
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES • ':

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y ias sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo eüo, atento ai
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de ias
personas, dei medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo eiio, atento ai
dictamen elaborado por el Consejo Provincial d'e Med¡cambíente qué advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas al efecto. Todo elfo, atento a¡
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de ios intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y ias sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo elfo, atento a!
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tornarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas al efecto. Todo elfo, atento a¡
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES3^ ),

-..—i /•'í^

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y ta tala salvaje del bosque p?8tecfe>r
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo ello, atento ai
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar tas
normativas vigentes y Jas sentencias judiciales -dictadas al efecto. Todo ello, atento a!
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medtoambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.

NOMBRE Y APELLIDO

< Wo \v>Hu*(-í
x:
':L,

\.



i, '-i

NOMBRE Y APELLIDO



EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo eito, atento a!
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de !a sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Aníe la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje dei bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas al efecto. Todo ello, atento s\n elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas

consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACÍOÑEá

Ante ia masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo ello, atento aí
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, ía inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y Jas sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo elfo, atento ai
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medíoambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y Jas sentencias judfciaies dictadas ai efecto. Todo eiío, atento ai
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES ^~"

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y ias sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo eilo, atento ai
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medíoambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.

NOMBRE Y APELLIDO FIRMA
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES!.,,̂  ;

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas al efecto. Todo ello, atento ai
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de (a Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y ¡as sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo eilo, atento a!
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias.de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de fa Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas a) efecto. Todo etfo, atento ai
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias, de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES -̂~-<

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y ias sentencias judiciales dictadas al efecto. Todo elto, atento a¡
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medicambíente que advierte de peligrosas
consecuencias, de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y ¡as sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo eiío, atento ai
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias, de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.

NOMBRE Y APELLIDO
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES^-—rx

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y ias sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo ello, atento ai
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias, de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para io cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES^

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y ias sentencias judiciales dictadas ai efecto, Todo elfo, atento ai
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medíoambiente que advierte de peligrosas
consecuencias( de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES,J '̂'>~

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la,tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y ias sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo eito, atento ai
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias, de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES ^~<'

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigirnos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo eiio, atento ai
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Med¡cambíente que advierte de peligrosas
consecuencias, de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de la;;
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONEá

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y ias sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo ei1o, atento a¡
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias, de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, de! medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cunl
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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NOMBRE Y APELLIDO DNI DOMICILIO FIRMA



EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPAC

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque-protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y <as sentencias judiciales dictadas al efecto. Todo elfo, atento a¡
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias, de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y ias sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo ello, atento ai
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias, de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de latí
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cunt
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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V\N DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos e
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y ías sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo eiío, atento ai
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias, de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de lai;
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cu::¡!
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciaies dictadas aí efecto. Todo ello, atento ai
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias, de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de leí;;
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cu*
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONE^

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas al efecto. Todo elfo, atento ai
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias, de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES,
*•*.,-<

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar la:;
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas al efecto. Todo elto, atento ¡al
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias, de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cu-,
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPXO^ES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo eiío, atento ai
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias, de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cuul
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIOIIE^Q F
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Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos < : i
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar l;ui
normativas vigentes y ias sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo îio, atento «i
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosa^,
consecuencias.de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de l¡i¡;
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo en;-.1
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.



NOMBRE Y APELLIDO



EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONEí/f j"
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Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosqué^protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y ias sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo elto, atento a!
dictamen elaborado por e! Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias, de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cnisl
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONEfe

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas al efecto. Todo ello, atento ai
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias, de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar lau
nonriativas vigentes y ias sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo cito, atento ni
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioarnbiente que advierte de peligrosas
consecuencias, de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de la;;
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cu,
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y ias sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo sito, atento ¡3!
dictamen elaborado por et Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias, de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de la;;
personas, del msdioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACf

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y !a tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y Jas sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo eito, atento a!
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias, de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.

NOMBRE Y APELLIDO



NOMBRE Y APELLIDO



EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIÓN)

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo eito, atento al
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambieníe que advierte de peligrosas
consecuencias,de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES -. ^
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Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo elto, atento a!
dictamen elaborado por el Consejo Provincia! de Medicamb¡ente que advierte de peligrosas
consecuencias, de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONás(¿8

Ante ia masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque' pfoleefor
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y ias sentencias judiciales -dictadas ai efecto. Todo cito, atento ai
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias, de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincia! N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigirnos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vicjontsa y ¡as sentencias judiCistes dictsuas Si 6fecto. rodo ello, atento sí
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar ¡a integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses dé la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas viyGntes y las 3©ntenc¡as jUui uictsuas si "efecto. Tocio ciio, atento a!
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N15 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque prote.c
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos é
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
TTOnY53uV33 VlycnteS *y 133 SBDteDCiaS jUulCíaieS díctauas Si cteCiO. i odu CÜC, atento ai

dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad eri su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaía, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
riOíTfi auVaS ViytSTHco *y 133 SSntSndaS j dlCiauaS Si cfSCÍO. iCuO cito, atcíliO a!

dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, de! medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES
X;

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas si ©fecto. Todo ello, atento aí
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES \'̂ _J,

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vec'nos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y Jas sentencias judiciales dictadas si efecto. Tocio cito, atento aí
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES
v

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, ios vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las Sentencias judiciaies dictadas al efecto. Todo olio, atento aí
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y iss sentencias judiciales dictadas al efecto. Todo ülio, atento a¡
dictamen elaborado por el Cornejo Provincial de Medí cambíente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES
s.

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y ias Sentencias judiciales dictadas al efecto. Todo elio, atento aí
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES,

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque prótéctü'r
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo eüo, atento al
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

,̂-,-
Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas al efecto. Todo eifo, atento ai
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES Y}°
V " """'
v-.,_^

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjgnto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas víysntes y las sentencias judiciales dictadas al efecto. Todo eiio, atento aí
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES v= >• ¿v

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas al efecto. Todo eílo, atento ai
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES i

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigirnos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas viyctntes y las sentencias judiciales dictadas si efGCto. Todo 0i)o, «tonto al
dictamen elaborado por el Concejo Provincial de Med i cambíente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES
vfc

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y iss sentencias judiciales dictadas si efecto. Todo ísllo, atento «í
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas s1 efecto. Todo ello, atento a¡
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES V

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las Sentencias judiciales dictadas ai afecto. Todc e)lo, atento al
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de^pelígrósas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la iptegridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su cpnjunto, para.lo'"cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES :̂,;;>;;.

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigente® y ias sentencias judiciales dictadas al efecto. Todo ello, atento a!
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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-{$*-'.i -iEN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONE^

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo elio, atento a!
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas al efecto. Todo etio, atento ai
dictamen elaborado por el Concejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias, de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector*
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las Sentencias judtciaíes dictadas ai efecto. Todo elfo, atento aí
dictamen elaborado por el Concejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.

NOMBRE Y APELLIDO



NOMBRE Y APELLIDO



EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

, , . .
Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y tas sentencias judiciaíes dictadas al Bfecto. Todo eflo, atento al
dictamen elaborado por el Concejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protSctof
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y tes sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo etto, atento al
dictamen elaborado por el Concejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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f\\N DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONBS

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y tas sentencias judiciales -dictadas al efecto. Todo Biío, atento ai
dictamen elaborado por el Concejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.

NOMBRE Y APELLIDO



EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y tes sentencias jutüciaies dictadas al efecto. Todo elío, atento al
dictamen elaborado por el Concejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
rronriativas vigentes y las -sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo etio, atento ai
dictamen elaborado por el Concejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar ia integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES ¿-

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque j5rotéctor
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo ettc, atento al
dictamen elaborado por el Concejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas al efecto. Todo etfo, atento ai
dictamen elaborado por el Concejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los .intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a ta población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo elfo, atento al
dictamen elaborado por el Concejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, de! medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.

NOMBRE Y APELLIDO



EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales -dictadas al efecto. Todo elto, atento ai
dictamen elaborado por el Concejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.

NOMBRE Y APELLIDO



NOMBRE Y APELLIDO



ZD

EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas al efecto. Todo elfo, atento al
dictamen elaborado por el Con ejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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;j)ooEN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES.{
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Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las -sentencias judiciales dictadas a1 -efecto. Todo ello, atento al
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial Na 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES
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Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictarlas al efecto. Todo elto, atento ai
dictamen elaborado por el Concejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.

NOMBRE Y APELLIDO



NOMBRE Y APELLIDO DNI DOMICILIO FIRMA
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo ello, atento aí
dictamen elaborado por el Concejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746,
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas al efecto. Todo eito, atento al
dictamen elaborado por el Concejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciafes dictadas ai afecto. Todo eite, atento ai
dictamen elaborado por el Concejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas al efecto. Todo etto, atento al
dictamen elaborado por el Concejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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PODER LEGISLATIVO
SECRETARIA LEGISLATIVA

USHUAIA, de noviembre de 2007

A la Legislatura de Tierra del Fuego, Antartica e Islas del Atlántico Sur
Señores Legisladores

Miles de ciudadanos de la capital
fueguina han refrendado con su rúbrica la rotunda adhesión en defensa
del medioambiente y contra las usurpaciones que se vienen sucediendo
especialmente en Ushuaia.

El enunciado de la propuesta expresa
que: "Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala
salvaje del bosque protector que pone en grave riesgo a la población de
Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el inmediato accionar
conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas al efecto. Todo
ello, atento al dictamen elaborado por el Concejo Provincial de
Medioambiente que advierte de peligrosas consecuencias de no tomarse
medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las personas, del
medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo
cual se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley
Provincial N° 746".

A todas luces la implementación de la
citada ley derivó en una verdadera convulsión social por la injusticia que
significa amparar a quienes optan por un atajo para obtener una
solución habitacional, por encima de aquellos vecinos que soportan la
burocracia, altos alquileres, y en innumerables casos, también padecen
hacinamiento o viven en condiciones pésimas.

Con el acompañamiento de 2036
firmas, volcadas en 37 hojas, sumadas a las 5.302 ya elevadas, que en
total ascienden a 7338 firmas, solicitamos a los Señores Legisladores la
inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746. Cabe señalar que a
raíz de los conflictos derivados de la masiva usurpación del predio
cedido a la Fundación Fueguinos Autoconvocados y de otras denuncias
recibidas sobre ocupaciones irregulares en diversos terrenos provinciales
y municipales en los que hemos participado aportando pruebas en el
ámbito judicial, nos hemos visto obligados a interrumpir la recolección
de firmas en lugares públicos. No obstante, siguen sumándose
voluntades a la propuesta en planillas que circulan aún por diversos
organismos de nuestra ciudad.

Saludamos a ustedes atentamente.

Fueguinos Autoconvocados
María Chinquini
DNI 4.654.343

Graciela Ram
P. Finisterrae

'tti



EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, ios vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo ello, atento ai
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias, de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas al efecto. Todo ello, atento al
dictamen elaborado por el Concejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vicjenics y iss sentencias judicíalss oiciauas s¡ Bi6CiO. i Ouo BIÍO, atento ai
dictamen elaborado por el Concejo Provincial de Med i cambíente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.

NOMBRE Y APELLIDO



NOMBRE Y APELLIDO FIRMA



EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas al efecto. Todo -ello, atento al
dictamen elaborado por el Con :éjo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de fas
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincia! N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas al efecto. Todo ello, atento ai
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas a) efecto. Todo ello, atento aí
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Med i cambíente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y )as sentencias judiciales dictadas si efecto. Todo ello, atento ai
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de ios intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas al efecto. Todo eUc, atento aí
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje .del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
nortTiauVao viyBrucs y las 33nt6nci3"S juuicis'es dictadas al efecto, "lodo ello, átenlo a!
dictamen elaborado por el Conaejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas a! efecto. Todo elfo, atento ai
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial Nü 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas al efecto. Tocio ello, atento ai
dictamen elaborado por el Concejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N" 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
rrQíTnauvciS ViyBfiteS y laS SefltenCiaS jUdlCialcS dictadas fal eÍBCtO. TGuO ello, citenLÜ ai

dictamen elaborado por el Coníjejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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NOMBRE Y APELLIDO



EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias jtidiciaíeo dictadas al electo. Todo ello, atento al
dictamen elaborado por el Coi\fiejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial Nü 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas a) efecto. Todo eito, atento al
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y ias sentencias judiciales dictadas al -efecto. Todo ello, atento ai
dictamen elaborado por el Concejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
nonriaüvas vigentes y ías sentencias judiciales dictadas ai -efecto. Todo ello, atento al
dictamen elaborado por el Coa^ejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no to.narse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.

NOMBRE Y APELLIDO



NOMBRE ̂ APELLIDO I DNI



EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo eito, atento al
dictamen elaborado por el Conoejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas ai efecto. Tcdc eilo, atento a!
•dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigente» y las sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo eiio, atento aí
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.

NOMBRE Y APELLIDO



NOMBRA Y APEUIDQ



EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y 'as sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo ello, atento al
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de ios intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y ¡as sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo eiío, atento al
dictamen elaborado por el Concejo Provincial de Medicambíente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial ND 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y ias sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo sito, atento ai
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
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dictamen elaborado por el Concejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y ias sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo eito, atento al
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambieníe y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y ías sentencia» judiciales dictadas a¡ efetAO. Todo cito, atento a!
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746,
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo etto, atento ai
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para fo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas a) efecto. Todo elío, atento ai
dictamen elaborado por ef Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y ías sentencias judiciales dictadas al -efecto. Todo e)'o, atento ai
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746,
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y ¡as sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo eilo, atento al
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje de! bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas al efecto. Todo sito, atento a!
dictamen elaborado por et Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo eifc, atento al
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y ías sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo etio, atento al
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

C3\1
Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la talaíalvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato acciona' conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo ello, atento al
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de !a sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y las sentencias judiciales dictadas al efecto. Todo ello, atento a!
dictamen elaborado por el Consejo Provincia! de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de la Ley Provincial N° 746.
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EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE y CONTRA LAS USURPACIONES

Ante la masiva y organizada invasión de tierras fiscales y la tala salvaje del bosque protector
que pone en grave riesgo a la población de Ushuaia, los vecinos abajo firmantes exigimos el
inmediato accionar conjunto de los organismos responsables para cumplimentar las
normativas vigentes y Jas sentencias judiciales dictadas ai efecto. Todo ello, atento ai
dictamen elaborado por el Consejo Provincial de Medioambiente que advierte de peligrosas
consecuencias de no tomarse medidas urgentes para salvaguardar la integridad de las
personas, del medioambiente y de los intereses de la sociedad en su conjunto, para lo cual
se hace necesario, además, la inmediata derogación de !a Ley Provincial N° 746.
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