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Delegación Rio Grande
Legislatura Provincia'De nuestra mayor consideración.

Los vecinos auto convocado de la Ciudad de
Río Grande en reunión y en conjunto con la Asociación Manekenk, y los de al
pie de la nota firmantes.

En conocimiento del asunto N° 329 72017
Proyecto de Ley modificando el artículo 1 de la Ley Provincial 415, mediante el
cual la Gobernadora de Tierra del Fuego que propone modificar los límites de
la Reserva Costa Atlántica, reduciéndola drásticamente en su extensión y
provocando una fragmentación del corredor biológico que la misma conforma.
Considerando que la Reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego fue
establecida en primera instancia en el año 1992, mediante el Decreto Provincial
N° 2202 / 92, con el principal objetivo de conservar las aves playeras
migratorias y sus hábitats. La misma abarca el sector de costa comprendido
entre Cabo Nombre al norte de la Bahía San Sebastián y la desembocadura del
Río Ewan, con una extensión aproximada de 220 km. Que ese mismo año fue
incorporado como Sitio Hemisférico a la Red Hemisférica de Reserva para
Aves Playeras, programa destinado a la protección de las aves migratorias y
sus hábitats. Que En el año 1998 de dictó la Ley Provincial N° 415 la cual se
crea la Reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego, bajo la categoría de
manejo de "Reserva Costera Natural". Dicha categoría se encuentra
comprendida dentro de lo que la Ley Provincial N° 272 establece como áreas
de aptitud productiva controladas técnicamente por el Estado Que por su
importancia a nivel internacional en la conservación de las aves playeras
migratorias y sus hábitats, la Reserva fue incorporada en septiembre de 1995 a
la Lista de Humedales de Importancia Internacional establecida por la
Convención RAMSAR, a la cual adhirió el Estado Argentino mediante Ley N°
23919. Que todos los órganos del Estado deben respetar las obligaciones
asumidas por el Estado Argentino por medio de la firma y ratificación de
convenios internacionales. Esto implica que al momento de legislar, no solo
debe tenerse en cuenta los preceptos incluidos en la Constitución Nacional y



supranacional, a fin de velar por el efecto útil de los instrumentos
internacionales. Que la Provincia de Tierra del Fuego y el Estado Nacional
asumieron compromisos a raíz de la incorporación de la Reserva Costa
Atlántica de Tierra del Fuego a la Convención Ramsar. Por ende, cualquier
modificación que se pretenda sobre el área vulnera los principios establecidos;
en la Convención Ramsar, a la cual el Estado Argentino adhirió en todos sus "
términos (Ley N° 23019, Decreto N° 664/1991, Ley N° 25335 y Resol.
776/2014). De acuerdo a dicha Convención, la reducción en la superficie del
sitio sólo podrá tener lugar por motivos de urgencia nacional y dicha
modificación debe ser informada, fundamentada y compensada a través de la
protección de otras superficies de importancia para las aves acuáticas (Artículo
2 inc. 6, Art. 3 inc. 2 y Art.4 inc.2 del texto de la Convención Ramsar
02.02.1971). Por lo expuesto solicitamos a los señores Legisladores que no se
modifiquen los límites de la Reserva Costa Atlántica de Tierra, establecidos por
Ley Provincial Ne 415. Se destaca en relación al fundamento expuesto, que en
la presente nota solo se cita, por la urgencia de la comunicación, el que posee
carácter supranacionaf, encontrándose en elaboración un documento donde se
detallan los numerosos fundamentos que sustentan el rechazo al Proyecto de
Ley contenido en el asunto 329/ 2017.
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No a la desafectación de la Reserva Costa

Atlántica

Señores Legisladores: visto el asunto N' 329 /2017 Proyecto de Ley modificando el artículo 1 de la

Ley Provincial 415, mediante el cual la Gobernadora de Tierra del Fuego propone modificar los

límites de la Reserva Costa Atlántica, reduciéndola drásticamente en su extensión y provocando

una fragmentación del corredor biológico que la misma conforma. Considerando que la Reserva

Costa Atlántica de Tierra del Fuego fue establecida en primera instancia en el año 1992, mediante

el Decreto Provincial N* 2202 / 92, con el principal objetivo de conservar las aves playeras

migratorias y sus hábitats. La misma abarca el sector de costa comprendido entre Cabo Nombre al

norte de la Bahía San Sebastián y la desembocadura del Río Ewan, con una extensión aproximada

de 220 km. Que ese mismo año fue incorporado como Sitio Hemisférico a la Red Hemisférica de

Reserva para Aves Playeras, programa destinado a la protección de las aves migratorias y sus

hábitats. Que En el año 1998 de dictó la Ley Provincial N* 415 la cual se crea la Reserva Costa

Atlántica de Tierra del Fuego, bajo la categoría de manejo de "Reserva Costera Natural". Dicha

categoría se encuentra comprendida dentro de lo que la Ley Provincial N* 272 establece como

áreas de aptitud productiva controladas técnicamente por el Estado Que por su importancia a

nivel Internacional en la conservación de las aves playeras migratorias y sus hábitats, la Reserva

fue incorporada en septiembre de 1995 a la Lista de Humedales de Importancia Internacional
establecida por la Convención RAMSAR, a la cual adhirió el Estado Argentino mediante Ley N*

23919. Que todos los órganos del Estado deben respetar las obligaciones asumidas por el Estado

Argentino por medio de la firma y ratificación de convenios internacionales. Esto implica que al

momento de legislar, no soto debe tenerse en cuenta los preceptos incluidos en la Constitución

Nacional y Provincial sino también realizar una comparación entre el derecho local y el

supranaclonal, a fin de velar por el efecto útil de los instrumentos Internacionales. Que la Provincia

de Tierra del Fuego y el Estado Nacional asumieron compromisos a raíz de la incorporación de la

Reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego a la Convención Ramsar. Por ende, cualquier

modificación que se pretenda sobre el área vulnera los principios establecidos en la Convención

Ramsar, a la cual el Estado Argentino adhirió en todos sus términos ( Ley N' 23019, Decreto N°

664/1991, Ley N* 25335 y Resol. 776/2014). De acuerdo a dicha Convención, la reducción en la

superficie del sitio sólo podrá tener lugar por motivos de urgencia nacional y dicha modificación

debe ser informada, fundamentada y compensada a través de la protección de otras superficies de

importancia para las aves acuáticas (Articulo 2 Inc. 6, Art. 3 inc. 2 y Art.4 lnc.2 del texto de la

Convención Ramsar 02.02.1971). Por lo expuesto solicitamos a los señores Legisladores que no se

modifiquen los límites de la Reserva Costa Atlántica de Tierra, establecidos por Ley Provincial Ñ*

415. Se destaca en relación al fundamento expuesto, que en la presente nota solo se cita, por la

urgencia de la comunicación, el que posee carácter supranaclonal, encontrándose en elaboración

un documento donde se detallan los numerosos fundamentos que sustentan el rechazo al

Proyecto de Ley contenido en el asunto 329/ 2017.
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Lunar y techa

Señores Legisladores:

Visto el asunto N* 329 /2017 Proyecto de Ley modificando et artículo 1 de la Ley Provincial 415,
mediante el cual la Gobernadora de Tierra del Fuego propone modificar los limites de la Reserva Costa
Atlántica, reduciéndola drásticamente en su extensión y provocando una fragmentación del corredor
biológico que b misma conforma.

Considerando que la Reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego fue establecida en primera
instancia en el ano 1992. mediante d Decreto Provincial te 2202 / 92, con el principal objetivo de conservar
las aves playeras migratorias y sus habítate. La misma abarca el sector de costa comprendido entre Cabo
Nombre al norte de la Bahía San Sebastián y b desembocadura del Rfo Ewan, con una extensión aproximada
de 220 km.

Que ese mismo año fue incorporado como Sitio Hemisférico a b Red Ibmfaféika de Reserva para

Aves Playeras, programa destinado a la protección de tas aves migratorias y sus habitáis.

Que En el alio 1998 de dictó b Ley Provincial N* 415 la cual se crea b Reserva Costa Atlántica de
Tierra del Fuego, bajo b categoría de manejo de "Reserva Costera Natural". Dicha categoría se encuentra
comprendida dentro de lo que b Ley Provincial N* 272 establee» como áreas de aptitud productiva
controladas técnicamente por el Estadc

Que por su •npeuamli a «niel Intarnadonat en b oamervactón de la» aves pbvem mb/aUjí la* y
sos hábltats, h Reserva fue incorporada en septiembre de 1995 a b lista de Hunudabí de Importancia
latemetlonai edabbrlda por b Convención RAMSAR. a la cual adhirió el Estado Argentino mediante Ley
N-23919. ,

Que todos los Órganos del Estado deben respetar las obligaciones asumidas por el Estado Argentino
por medio de b firma y ratificación de convenios internacionales. Esto impRca que al momento de legislar,
no soto debe tenerse en cuente los preceptos Incluidos en b Constitución NactonaJ y ProvfncW slrw también
reaHor una comparación entre el derecho local y el supranaoonal, a fin de vebr por d efecto uta* de los
instrumentos internacionales.

Que la Provtocb de Tierra del Fuego y el Estado Madonal asumieron uumpromliiM a rafa de b
Incofparadón de la Reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego a b Convención nimia?. Por ende,
oíaayilermuühVaüón que se pretenda sobre el a>»« vulnera topiiitLiüiu» establecido» en b Convención
Raimar, a b cual al Estado Argentino adhirió en todos sus términos (Uy N* 23019, Decreto N-664/1991,
Ley N* 25335 y Resol. 776/2014). De acuerdo a dicha Convención, b reducción en la superficie del sMo
sólo podra tener lugar por motivo» de urgencia nacional y Jfcha mudMtaüÓn debe ser Intorniada,
fundamentada y compensada a través da b protección de otru itipaffides fe tmooitancta para tas aves
acuátfcei(Artfciite2liic6>Art.3li^

Porto expuesto soHcttamos a toe señores Uglilaüuiai que no se nwftftquen tos Hmftei de b
Reserva Costa Attántfca Je Tierra, ertabbtMui par Le» P»n<inlil 9C 41%,

Se destaca en relación al fundamento expuesto, que en b presente nota solo se dte, por b urgencia
de b comunicación, el que posee carácter supranactonal, encontrando» en elaboración un documento
donde se detallan los numerosos fundamentos que sustentan el rechazo al Proyecto de Ley contenido en el
asunto 329/2017.
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Lufjaryracha

Victo el asunto N* 929 /2017 Proyecto de Uy modaTcendo el artículo 1 de te Ley ProvincteJ
atediante el cual te Gobernadora de Tierra del Fuego propone modaVar los Rrotesde la Reserva Costa
Atlántica, reduciéndote dísticamente en su ememlon y provocando una früineiHailóii del corredor
btelogloo Ojue te misma conforma.

Considerando que te Reserva Costa Atttntfc» de Tterra del Fuego fue rttaolecida en primera
instancia en el alto 1992, mediante el Decreto Provincial N* 2202 / 92, COTdprimJDal objetivo de conservar
tes aves nriyem migratorias y sus habrtats. u misma abarca el sector de costa comprendido entre Cabo
Mĉ ribre al norte de te 9ahfa San Sefaestlaiiv te desembocad
de 220 ton.

¡ mismo ano fue incorporado como sato Henifateilco a te Red Haroistérica de Reserva pera
iqgiamadestBiaooatepiosaodfadatesavas

Que En el alio 1998 de dfctó te Ley Provincial nf 415 te cual se crea te Reserva Corta Atlántica de
Tierra del Fuego, bajo te calegorfa de maneto de "Reserva Costera Natural". Dicha tanguito se encuentra
cornprendida dentro de to que te Ley Provincial nT 273 enal4ere como áreas da aptitud productiva
controladas teuiiumente por el Estado

1995 a la lista de
hiUinaüoual eslahlaclda por la Convención RAMSAR, a te cual adhirió el Estado Argentino mecíante Ley

N-23919- _—^'

Que todos los órganos del Estado deben respetar tes ooNgadĉ es asumidas por el Estado Argentino
por medte de te firma y rjUrkeción de convenios intemadoiíates. Esto implica que al limítenlo de tegteter,
no soto debe tenerse en cuenta los preceptos aKfcia^
reaHar una comparación entre el derecho local y el supranadonai a fin de vetar por el efecto ubi de los
instrumentos internacionales.

Que te Piovtechi de Tterra del Fuego y «I Estado Nacional asumieron rompromiini a refidela
•• rnft HettvfiWS GOCCB rVUÉfltOCtí fltt UBIW flaH Pttftlgg10 tt H| OtNMpVHClllvIl vleVlktttar* POÉT Cttflttfl

ftemsar, a la cual el Estado Ar<entino adlrirló en todos sus tennlne<( ley
Ley ir 3S33S y ItesoL TTS/mQ. De acuerdo a dfche Comeinldî  la raeTuorion en te
9OÉB DOosiTB vailMBr PWasVr DOT fAOQVOof CPV taVatVetClol HBsffaiQIMgV V QgjCHB HvOî BBBljCvjCliO

a uavés de la piuleuieti de otras luparflrlii i de Jmpnrtam.te pera las;
d« 1971).

Se destaca en retedón al tundamento expuesto, que en te presera^ nota soto se crta, por la urgencia
de te oomunlcacidii» el Q^M pocoe caracter supranacioiíâ  encontnMdose en elaboración tm doctmanto
donde se italilüi tos nuuieroaot fundamentos que sustentan el recha» al Piuyucto de ley UMüenMu en el
asunto 329/2017.
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Lunar v techa

SeAons Leajbtadores:

VMB d asunto N* 329 /2017 Proyecto de Ley iHodMcando d artículo 1 de te Ley Provincial
mediante d cual la Gobernadora de Tierra del Fuego propone modificar tas (tontas de te Reserva
AtttMfca. reduciéndola dráUimnente en su extensión y provocando una fragmentación dd corredor
biológico que te mismn conforma.

Considerando que b Reserva Coste Atlántica de Tterra del Fuego fue establecida en primera
instancia en dato 1992, mediante d Decreto Provincial N* 2202 / 92, con el principal objetivo d« conservar
las aves playeras iixgrjujrtes y sus hiUUh. U mbma abarca d sector de corta comprendido entre Cabo
Nombre d norte de b Bahte San Sebastián y b desembocadura dd Rfo Ewan, con una extensión apragamada
óe22Ohm.

Que ese mismo ano fue incorporado como SMo Hemisférico ato Red Itonisféfka de Rerarv»
Av« Playa a^ programa desUM^ a te protección de las a^

Que En d alto 1998 de dfctóbLey Provincial IT 415 b cual se crea te Reserva Coste Atlántica de
Ttarra del Fuego, bata b categoría de manejo de "Reserva Costera Natural". Mena umgmU se encuentra
comprendida dentro da lo que b Lev Provincial N* 272 estableo» como áreas da aptitud productiva
controladas técnicamente por el Estado

! nw incpfporada en saatlambnftde 1995 a te
letubtedda porte Convencían RAMSAR, a b cual adhirió el Estado Argentino mediante Ley

N-23919. ^

Que todos tas órganos del Estado deben respetar tes obligaciones asumidas por el Estado Argentino
por medto de te firma y ratificación de conventos hiteinaüonates. Esto implica que d munieiiU> de legislar,
no soto debe tenerse en cuente tos preceptos (ndutoos en te ConsttoKJónMactortal y Provlndd sino también
Ptiiiarunaconioaiadoneritredderediolocdydsuprana
limiunMMUijs Internacionales.

Que te Piuirtacte de Tierra dd ruego y d Estado Nacional asumieron compromtooi a rafa de te

i OffBtmOB SOPffB vi BfBB ̂ mlBBÎ  IOS BffUCBMP^ ̂ '̂tBPfBCltfPff BHlB^

, a b cud d Estado Argentino adhirió en todos sus términos (Ley N* 23019, Decreto nT 664/1991,

i y compensada a través da te prataoción de otras superRdes de baportencla pata tes aves
-exBZJony.

IO BIQM4B0O BOHGKBH90B B IOB SBCOOÎ BS iJCaVDIBClQCW QttB UO BB BftOvBRBttBM VOB •BnHvBB

R^arva Coste Atlaî caé^ Tierra, eitabbcldtuuoi Ley Prr̂ tMid y

i en rehdón aJfundameiiüJMpueftntqüe en to presente nota soto se cfta, por te urgtnui
de te comunicación, d que posee carácter supranadonaL aiiumuandose en daboradon un documento
donde se detallan tas numerosos fundamentos que siatentand rechazo al PioygUucte Ley contenido en el
asunto 329/2017.
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Lugar y fecha

Señores Legisladores:

Visto el asunto N* 329 /2017 Proyecto de Ley modificando el artículo 1 de la Ley Provincial 415,
mediante el cual la Gobernadora de Tierra del Fuego propone modificar los limites de la Reserva Costa
Atlántica, reduciéndola drásticamente en su extensión y provocando una fragmentación del corredor
biológico que la misma conforma.

Considerando que la Reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego fue establecida en primera
instancia en el ano 1992, mediante el Decreto Provincial N* 2202 / 92, con el principal objetivo de conservar
las aves playeras migratorias y sus habitáis. La misma abarca el sector de costa comprendido entre Cabo
Nombre al norte de la Bahía San Sebastián y la desembocadura del Rio Ewan, con una extensión aproximada
de 220 km.

Que ese mismo año fue incorporado como Sitio Hemisférico a la Red Hemisférica de Reserva para
Aves Playeras, programa destinado a la protección de las aves migratorias y sus habitáis.

Que En el año 1998 de dictó la Ley Provincial N* 415 la cual se crea la Reserva Costa Atlántica de
Tierra del Fuego, bajo la categoría de manejo de "Reserva Costera Natural". Dicha categoría se encuentra
comprendida dentro de lo que la Ley Provincia) N* 272 establece como áreas de aptitud productiva
controladas técnicamente por el Estado

Que por tu importancia a nivel internacional «n la conservación de tas ave* playera» migratorias y
sus habitáis, la Reserva fue Incorporada en septiembre de 1995 a la Lista de Humedales de Importancia
Internacional establecida por la Convención RAMSAR, a la cual adhirió el Estado Argentino mediante Ley
N* 23919.

Que todos los órganos del Estado deben respetar las obligaciones asumidas por el Estado Argentino
por medio de la firma y ratificación de convenios internacionales. Esto implica que al momento de legislar,
no solo debe tenerse en cuenta los preceptos incluidos en la Constitución Nacional y Provincial sino también
realizar una comparación entre el derecho local y el supranacional, a fin de velar por el efecto útil de los
instrumentos internacionales.

Que la Provincia de Tierra del Fuego y el Estado Nacional asumieron compromisos a raíz de la
Incorporación de la Reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego a la Convención Ramsar. Por ende,
cualquier modificación que «e pretenda sobre el ¿rea vulnera tos principios ejtobleddoi en ta Convención
Ramsar, a la cual el Estado Argentino adhirió en todos sus términos (Ley N* 23019, Decreto N* 664/1991,
Ley N' 25335 y Resol. 776/2014). De acuerdo a dicha Convención, la reducción en la superficie del sitio
sólo podré tener lugar por motivos de urgencia nacional y dicha modificación debe ser Informada,
fundamentada y compensada a través de la protección de otras superficies de Importancia para las aves
acuáticas (Artículo 2 me. 6, Art. 3 htc. 2 y Art.4 (nc.2 d^ texto de la Convención Ranuar 02.02.1971).

Por lo expuesto solicitamos a los señores Legisladores que no se modifiquen los límites de la
Reserva Costa Atlántica da Tierra, establecidos por Ley Provincial N'415.

Se destaca en relación al fundamento expuesto, que en la presente nota solo se cita, por ta urgencia
de la comunicación, el que posee carácter supranacionai, encontrándose en elaboración un documento
donde se detallan los numerosos fundamentos que sustentan el rechazo al Proyecto de Ley contenido en el
asunto 329/2017.





Lugar y fecha

Setteres iijli bilí ires:

voto d asunto N* 329 /2W7 Piuyicuj de Ley modaTcandu d artículo 1 de ta bey Provincial 415,
mediante d cual la Gobernadora de Tierra dd Fuego propone modificar los NmMes da b IU MMÍ Costa
Adámica, radudéndob drtitlciiuuiU en su extensión y provouudu una fiaementación dd corredor
hiolódcoajue b misma conforma.

Considerando que b R* terna Costa Atlántica de Tierra dd Fuego fue «tfabbüda en primera
instancia en d dio 1992. medbntftd Decreto Provincial fT 2202 / 92, cmdprindpdobtato de conservar
las aves nbyaní iittefJlüfUs y sus habttats. la misma abarca d sector de costa comprendido entre Cabo
MombrednortedebBahbSanSebeiHánYbdasambocaduraddlto
de 220 tan.

Que ese mfsmoafto fue incorporado corno SMollemisféflcoah Red lter
Aves Playeras, piugiama destinado ata protección de bs aves rnljrstorattvsusháottats-

QueEndanol998dadkft6 te Lev Provincial N* 415 b cual se crea b Reserva Costa Atlántica de
Tierra dd Fuego, bato b categorU de manejo de "Reserva Costera Natural", Dicha uieguihi se ancuuitn
comprendida dentro de lo que b Ley Provlncbl N* 272 establece como áreas de aptitud productiva
tmiUobdas léuiimncnte por d Estado

de U» » b Usta de
por b Convención RAMSAK. a la cual adhirió el Estado Argentino medbnteLey

N-23919. ^

Que todos los órlanos dd Estado deben respetar bs obtígadones asumidas por el Estado Argentino
por meólo de b firma y ratificación de conventos Intemadondes. Esto Implica que d inomentu de legisbr,
no soto debe tenerse en cuenta tos preceptos Incluidos
realizar una comparación entre d derecho tocal y d supranatíond, a fin de vebr por d efecto úul de los
instrumentos tatarnadonata.

Que b ProvfcKb de Tierra dd fuego y d Estado Madond alumbren compromisos a rafa de b
de ta Reserva Costa, Atfáatfca da 'fierra dd ANBJO a ta Cbnvandóii Ramsar. Por ende*

Ramsar, a b oíd d Estado Argentino adhirió en tc*fc» sus ténnmoB(l̂ ir 23019, Decreto IT 664/1991,
tay IT 2533S y ftssot 77W2M4K Pe acuerdo a dkfce Coinsiuloii, ta n

fundamentada y compensada atreves de b protección de otras superUdes de Importanda pata, tas
-lOJBuan}.

Se destaca en retacic îdftaidamanto expuesto, que en Utpi érenle nota soto se dta, por la urgencia
de b comunicación, el que pose* carácter suptanariona^ encontrándose en diUnrarinn un documento
donde se chtfilin los m«iet caca fumiifftentDsqoestgtentandrecha^
asunto 329/2017.




