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FISCALIA DE ESTADO

e

u" es pnn cico	 eco. L:1. ccl :1. c: i:ariic' u1	 en	 3. as	 PfacsL: cites

actuaciones caratuiadas 'F-'':ÍGCnL..lñ DE E::StnDc} us/Ir 1 2ciLtlar':L8ecies. en

1. a	 1)± rcec:c::.i.Cin	 cicu	 í'ccc.:L.i r"c.cc'icc. tiut.uir'';i 1 E:c:ic.

En	 'La1.	 c;c•:•Iri'l:ic:lci,	 r"c•?L1'i:a	 c:oi"tvc:iF'i:i€c . .1:0	 e'fcc::aar'.an

r-t.tr'çc):Lr'ic:)	 c,triiut	 I"cilac:i.ubr)	 dci	 Lcic.c.	 ¿t" 1:u:c::c•:ic:ic:':''i.u::,c 	 /	 ¿ac:,:I.AE:It:ic::,Iicy:c

rea 1 :i zuiate	 a.	 1. a	 'fcc:i'Ia..	 para	 .....a'.:i. rIn	 1. cccii	 u" cia,L.I. i_ai	 ak'.

con c  LISÍ o cis	 rci:'s :.ec:to	 c:.aci a	 ciViL'	 dci	 1 cs	 ttiimas	 quar	 bar"i	 do

anal :i z, ad c1,1 ¿k 	 avéci Lic? 1. a p Vciuicii') 'Era ........ .ira':; :i. Li LI Ii.

Hc:\i.Ji.ér''tLlc:Y$E . .......içi'i,adc'r	 cioc'.amua r'''La':'.c:.'cf:' n 	 vinc::ctlada	 LO 1''cE' J.

,acci,o ciar - de	 la D:i. r'ac::c::i.ón r1 1, Cuaco. . ....cas	 tiara 1	 05 tía e..cian J.

se	 a.voc::áa,'i.rives'I::icii'ir' 	 3. a	 ac:t.uac:i.ói"L	 clu:;	 la	 c:,'i. tiria	 D:i. u" e q c::Lc5n ,	 a

cuy of in como primei"a nicad ida., sca r ccmi 1 ...6 1	 no	 E. E............9/92

mcd i ante	 la	 cuLta 1	 a E'?	 cac:' 1 tu: :i. '1,6	 a	 1 «:1'.	 u.. r:' u:: c:,i. tIra	 ci s'	 ic:: cure DE

Naturales :in'for'mac:ión y documean Eac:Lóia

la cual su:? arijo.....a doc:urne .......rcr'ic':,n ( ..... . 91)/lid

fl fe ,J.9 obra	 i. a Ceso .Lt,.tcii,c1i'i E ., E. NP (j t.1 	 rv:Lv"'Luci

de	 la	 c::ua 1.	 rn	 susiacancican	 1. ci ....p1. ¿a ¿:os	 p . ca c:eci i,miuzan ' 1:c.a	 ciii	 i. as

¿:tcttdEtci.cluicas ct.,te obraren en	 1 a ris.c:a lía.	 ercEr e las cUales se

en contra han li::t?IS .Sc4Lt .1 0 iJ E? tc,i ci e t Va tani 1. Li1 

fl II Ii115 Ins ri ' 1 r 1	 a	 1	 7.3Y ca	 F u	 u c u n	 1	 í	 1

01.0/92 ('fc:	 1/o).	 .. .....

Consi	 anddero	 OLlEr	 la	 Ncta	 I.),.R..N..	 biD	 6y,<92	 no

e a t :L e 'f a c .í. a 5 1 re q u ca u' ± mí en t o q u	 e ca	 I r ci (.1: 1.0. a u" a ni ca cli aol: e N di 1: a E ., E

N9	 19/92.	 a	 travcfrs de Nc;'La E,, E.	 blP	 0/ c2	 -.ksca 
	

el

rec:.ucurr'i.mi.eri lo opu: u- tc,cnamcun Ita cifra:::': t,rtadc: ( i"cs.t

o	 A Ci-IIESA	 DEIrLSO 1913 AUOFtURGER

-  FISCAL CE ESTADO
FISCALÍA D - ESTADO 

Provincia da Tiurra oil rIicgO,
Antártida o islas dci AtliniooSUr
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FISCALIA DE ESTADO

La I)ii•-ec:c:i.án cJe Pec::u. .. .SOCi NaturaJ.co	 c.iá res)L.testa al.

req uerimiento efec:±uado por medio CJE:? lo IT. 0. F :t.,N ,, No	 :1.77/92. ( fc;

173)

fl Lr'avá'e. c:!e:' Nota E ., E.. NO 1.22/92 la Fiscal.ía sol i.cit.a

a la Dirección de Despac:ho Genere 1. 1 a r en i. (.')i de urja serie de

Decretos y de un IA t.c?eLo Co]...;onio ............crlpt.c:) oiit. 1, O la

Gobernad ón y la (clm:i.r:i.strac.:ión de re ... ..:I.kOs Na.c.onaJ.es ( ' a. 174)

La respuesta al	 (necicic:)nodc:, rocIt.iE•:?r:Lmi.eritc) ,, 	 está ciada

por la "lota NIO 361/92 ... DoE: pac::ho GE.?c ar al ( f;:D	 :1.75 )	 a	 a cual.. 50

adjunto c:li.ve re. UDS ar:LoaaclmiLri:iaL r ati. ..'no (4	 L'' 6/:.;:L20)

per	 mocito	 de:	 NoLa	 F''E,.	 NP	 149/72	 (f ......2'......)	 se

solicito a la IEE•?cr otaria L...noial.at.i. .' p.......;:C:.,... mac::Lc5 o>' dc:'c:ument.ac::ián

vincul. ada a .1. ;_i S a ct.LIe cienos, la que da I.UC.IéTUu	 10 '21 0	2

Letra E.......(fa. 222) ., acompaPando doc:unieot.au.:i.ón ( ts,,

Dí c] -1 	 respues La, ci O O ..ici e 1 .a Ni 'Ls E ,, E,

(fa. 238) la que c. 	 por' NED1:. o 2 ......'92 r eLFO?	 1.1

"46)

Por	 Not	 F, E.	 NP	 .161/92	 ( 1'	 :219)	 sc	 re t:[i.za

requc-?ri. (Ti ien 'Lo al Mi.11 ist. o o de Ec:onornta y '1 :iu rici..•', c ...va r'a?e:.pt_tec1 .

ea'L ¿: dado por la Nota 0..RN. N p 711»2 ('fT ..

260 obra re?c1t_,.er'irn:Len Lo efectuado a 1. o. Ii. rc•:•?cc.i.ón

el e Recur-sos Natural. es meci Ja rite Nota E .. E 	 .. .0 >11/C;, e?l	 ja: consta

n"Y'T •• 	 r:'
de 26 puiitcs

El monc:ionado r'equerinciento . 2 a.. r'esponclicib a Li"avós d:

Nota D .. R , N., NP 265/92 ( fa.. 262)

r:. nr. mec:iio de Nota E. E. NP '1........7	 ( 'fa. 811. ) de fecha

02/10/92 e	 efectúa u 	 nuevo i'equ.erima.e oto a 1 .. O .....crcc:ióri de

Rec:ursos Né:\tLtI"Ei 1. 05, 1? 	 que:? cc:iosta de 27 FI' ....

n

FISCALIA O

DffELSO LUIS AUGBU
rISCAL DE ESTADO

ProvInni	 13

Antártitn :1

Vi. MARC
$EGRETAR 1,' J IT

Fi A
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FISCALIA DE ESTADO

1 a m Ii. e. tv a i e c: e .. 	 '.) 2. /' .1. / 2	 :s e	 re:.?. 1. :i. e a n o U. " o tv 	 si. e '1:. e

(7) requerirnitentics dirigidos a:: Sr. Suhsec.:rcvtari.ci do ,Economia

Ni. E E.. 	 8.17) 19', ¿Jefe che Fol c:1. 	 de la E e ovincia

(N,F .E. NQ 44tb/9l	 fe, 919)	 Sr. 1)1 rec::to r del Museo E rC)ViflcIla].

(m,, v- . 	 Nc:2	 •4.1.7192,	 ç..	 821)	 Sr,	 1:2irec:Lo .....,:iel	 1 N1' A	 ( i,.E..E..	 LIS

4413/92,	 fr'	 R23 )	 Sra..	 ,Jctv	 de It. 3cce.do Nacional 	 de: F, 	 in e, y a

i:nstancia de Río Grandat (N,F,,E.. Mc). vv
.
/21,, fo., 924)	 9r	 .J (a

Fecier&, ]	 (	 I' :r	 1 . 12 45c/92 •	 f .. ..821. ) y fi r .. Si.. ... .ve Lcr' Nv.c:iona 1 de

Fui"ia Silve::stre (NFJ: ..NP 15j./12	 fo.,

La No'Liv, FE..	 '12 1•1. 5/91 cts :eeponciida por NoLa Nf?

:1.28/92 Letra	 £3,1::: , ( fr

1.... a r lí i' p. rl e .1 bri 	 d e	 E: e e u rsc:js 	 UIt t. u ....................y: te po: d:	 1. a	 '1 o te

E E.	 'lE) 444/92 II:....av2o de 1 a Nota Ji .. E .. UI .. Nf? 914/72 ( o	 asE,

E. 1 S.j ... . OC: te i" d e 1	 'luseo ci 1. rete It:.........'U ea 1 a No te E .. E.	 Nf?

447/92	 ned ianle Nota Nf? 427/92 1...otra:; 1).. 8.. r ., M .. ( .... j.., 065

Polic:iv:\	 Prcvic"cial,	 r'tei:II'O'':c:tE?	 vi	 le;	 Noti	 E',E....Nf)

446/92 por ni c! . o de la	 10 77/92 .... PS	 f ........

(.	 fr.;	 j.,CiBI obra nuv.... CI roqieer jurie:.....o a	 la 1)1.:....acción

de Recur.... os LI.:vtLtra 1, evvr ea 1... :1: ¿ido po:" Nc....... F E	 Nf? 499/C 1 , el que'

oc; respondido por Nieta 1,) ,R .. Li.. lIS 992./Sl (

Por' i'J ....Las E' .. E.. 	 No	 ::,'vv .'po	 . .2	 1p;t:; ........o i. Lera

a la flirei::ción Nacional de' Fauna Sil veyvv (f.. 1,2 .1.1) • 1N'fl

ci
('f s.l-1 12)	 y	 3 t i. 1; o ecli o	 '.i a cvi. oti a 1. 	 Lic'

—

Grande ( fs1.. 2 1.	 c 1 I.a 1 ij" ilitiEtO toe.	 c:tuados ¡vilTTiiTTt+104.a5

F E: , N  451 1' 9c11 4 .q 9 / 9° y 449/92 reo po e U :1. va :een Le

fl fc;	 1,214 obra Nota :1', E	 Nf) 5:10/92 d iri.0 Ida al

Jefe de Pali....Cía Prov in c:a 1, , la qcte es r"espc;fl ci ida por mi td jo rp la

Diiiqencli.a N f,!461/92

Oit	 uSJOSE liARIA CIIIESA	
Dr.EDrIMOLIiISAUGSBUflGER

FISCAL 
DE ESTADO

	

FISCALIA DC CZTt&O	 Provincia do Tierra d 1 FuegAl
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FI$CALSA DE EsrAvo

fco	 i..?.i.c? /•j953	 oc:y	 c:•yvc:1k.r,:y rLirt	 rÇco	 ci

rrirricio:i	 yc)	 :L.ytx	 Dir c-rc:c:.i.cl' ri	 ' :ic:y	ic: (::I..jIoc3y1;

-L a o i 6 o

(i	 fot..	1,199	 o  ...a	 cuita.	 cia	 laD:i. rsc::tora	 c:ie	 r::..1 rial

Fi ora Si lvestr es re laci000luda con la No La. E, u. NS

ricy ci lj . ¿:1 viL e i'4c1)t1i1:t E E .. 	 55'T /92 a ., c:'fc:c:	 repite r :.i.m i.e nt_o

al (dmin :isLrac:tc:, r de 1 a flduana ( fya,,i361.,.

ña .ini amo , por- oua- vi o ci a- Not a F , E .. NS 5 5 / 92
	

01-Y 1" ei. Loo

yampl...a	 a.te	 riel,	 rc.terinii.ay..........	 tl:i€iOtO1icci	 por	 mac]

ri'/t}n	 (-ç ..........

y '	 1 ¿o,;

Di r'coc:c,ic5rn rico Rec::u ro; os ..isUata 1, (1011,

:i.i',c'?rt	 F.ic:l.11r11, 	 .,E.	 o(.33,_t1:5.,l	 )(:?,%':::	 "

1,-a	 1) 5.	 1,1a .......o rial	 dr:1	 ç.:v'r.'.'.'	 ::]çit;	 S:i.lvci
	 fi

j.....6/	 Si"' ..	 Di. recto rdcy .i	 1 NTñ	 fa .......:1.1:8)	 Sr- ,	 flc]mn

de la flduana Ushuaia ( 'ini, 1.:369). a Li'avóía -Jo-o las

rei teran los raqueo i ni co .....tos a nl. cia i .:oa Ii. a actos Y
	 o o f i..te tan

cuinp 1 ime n'.acios

Fc: "	 •L 1 'irnçi	 yi:],c)1	 7:	 v 	 L_rnrt
	

P.-

.:it..t e a	 d i' 1

W	 JLtClI&\CIiC)	 rhi'ç.icri4ial.	 cic:	 r' i.inc:•r'oo	 jrro'L.airc::i..;'o	 ciic•o	 -.:[co	 Ci r' aLvino?	 (1 o:,	 1 . 170

Directorai i\ac:ioflal. de Fauna y Flora. Sil ....:ost':. r c:'s ( tos

ndnuiniatracior cia la flctrta os UsHuaia ( .f, li	 8r	 1)
	

del

II'JTPI	 (ftuo .:1... 1:'S)	 '	 3i'aa,	 luir::.:	 Fa•'c]c' rs 1	 (fa,	 :1.,2-'74)
	

o	 tono	 do:

r'E? i te '- ar r eq uco r Un icon tos va st y '-:' o 1 i;acJ cao y aLI ru sin - Y EYS t000sLal	 c:or;

la sal y cociaci ckO 1 1 NT fl cI,_I'/a co ni. es La ci. c5n 5-5 r eccopc:iociad	 por es Loo

orcianismo si. i5/02/91 os, 1.175)

1 is:onuicn rs-alisado.' una l 1liciii1'Y'L.03 / sarutetisada. rcyla.c:ióru

dio	 los	 i"uc:-c:hoo;	 y	 .1:1c40(a(li.OFOESO	 a	 la	 tc:-':.:ha ,	 c.: c.) 	 :osjjcnde	 ahora-H
CAUOEEST

FISCALIA DE ESTADO	 rrcvr:cO do forro d
Anti 1	 chlr rJ yjl Al	 ((co Sur

.JLT
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FISCALIA DE ESTADO

analizar c:&ic:Çt LIFici FIE? :ic:. ¡mimos piontnadus u	 c1Ei

opinión En cuanto a la emistencia c: y neJa irregularidadon

UI t&\l objeto, y a<in dE? oLercua ..utot HYO r c:1......ida(:

al presente dictamisin jdictamen	 de

los ternas venidosci os pa. ra el análisis pt r pa ....Lc  denota Fi. a tEa? 1. a c:I e

I i Littdc cicu l a Provincia.c:L ¿3

lo

.1)	 íEi?Ifl,i'. Autoridad

Un asperto die relavan F.:r..1 j n pci r Lan e ...-

titulado.

aquíti :L.

En efe Etc) 	 1 a	 im p nr i:.a riai a no aa i i mi

aspecto meramente  1: E? ár :1.c:o o : ci n osc uraa .1. u .....L. a nc::i.a en 121  a ci e c Lo

práctico.

Al c:orrtra.nin, la cene iLtaac5n a CUtE? SE? aribe en

este punto, resulta t:iau radical impo ....tan ......u'. para O mCi? u c::aeo

cieterminar 9 nada monos, si rica enconiramcCaar)La' la SXiSLCtEnci.a de

alguna/E conducta/a o acLo/a pie p::: ' uodn/n encuadrar

finura penal prevista en el CC'cii,cto Peral ro lar
	 t inaEriE,

C onFi	 rti:1a E:: .1.á u	 al 	 L. e a ,	 CE Ci?	 pr usen L a 
1 

cierta

confI.......ián	 pt..tea se pt,ttacler tibet:? mvut m opi.nio rc::u 	 U_ifa.... anies no sólo

entre distintas organismos, cuino un pri.iici.. pn 	 tambiénL)I.ÓF1 dentro de

un mismo organismo.cari 1. Sfl O

Con	 respecto ¿ir	 lo LOifi FOSiCiCi? 	 la Di rac::ión c::ie

Recursos NaLLtmalEflE? SiCiILtiEFiCJO í;L:?qdLF, (y,:'CpmcE.t. o nec: de

criterio sustentado  por e]. Mi. ti i a,frrr...jo de Econumía Y
	

C a_ru .

actuó c:on . el carácter deautori d ad de api

F::ri	 c:?i_aL:t.cu	 ¿efi:;..	 cur:	 1 nr	 '	 EL	 1, i 	 1..

Economía y	 Hacienda	 consideraba	 ¿a	 la ¡i.irrire:ç:.i ç3t,	 cje	 ynecLtrEuCuCE

A CHIESA
	 Dr. EDII.SO LL!SAIJC'iSE3'JflGER

FUCAI. Di: LG[AÍ'O
rISCALIA bE
	

ProvinrIn do 1, 11---- dr! rL'cgo,
Antártida a ula)aI A.Lr leo Sur

flcKhcrAKIO
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FISCALIA DE ESTADO

rtatLir'L}.E:•?s	 flI...(tc:) E' i.cJacJ	 CJE'?	 ñ p l	 LIC?	 :,'	 Nar::ir) n. 1	 ':i. .,	 EF)

jurisclic:c:ic1n del ex ..... .e .. . ritoriL:..... . U

Hill un 	 el	 n.L ?YnC]	 .:tniLji'Ld	 de?	 1.. a

(3ober'nación	 secta el	 dic':tarr;C•:•Yn	 CJe	 1. Y:'	 .................S.j.... .....(Y? E: y '' ada	 ( 'fa,	 1

la ClOE exj::) rr.?Ysa ....... e el lo lit) ('YE	 CC? '?'L?L Lo Y:•:'	 tu el ......:;1,',:s ac:?Fs la que no

SE? deberla	 'L:'d?EY?F' oJ 1. c:'Lac:io:, 	 Y:? .L	 Dl.:ci	 1 '.d(	 1	 HO	 .... 1./EJ1 » ver Auno 11)

IV cJe la Nota D.VLN. NP 811/92)»

-	 E: .... . t:aJ.	 su....Ido.	 •::? l 	 'ytdc:i	 YE? ..»•tjF.»	 le ....idic::o

man:i fo Ç...t...I:,,	 »pft1 	 .... .99 »:.	 o.ie	 ,,»	 Eco	 todo	 [t-¡	 ex	 ..testc	 e

Decreto	 'le l: r« i, 'Lor :1. ¿YO 1	 Lb	 1..5E.::/e.2.	 ro	 riel.?	 :.;,cY»E-'d i. cl:,''»cJo	 toda	 vez

que	 oca	 1711 o? t.e1  o:í a	 fta!"'a	 ci 1 o:? •	 ÍU€Y?ÍIC)IY,

i¡Ti pono'r le	 ¿?\ 1	 :Yo....qYrcio	 cJe	 E.?:?,	 'COY?	 Srtr.'........CY>n C. i, 	 1,1 E.5	 O :.i tnc?u.na	 Luz>'

Nec,..i.oi'ial.	 le acuoz 1 ... C1ét»	 Vn	 »»', l 1 'k	 L	 Eodrzr 	 EJosc::'.......ivo

Nacional	 no	 mocLifique	 el	 Uc:'c:r'sl:,c,:'	 N.lac:c,oraI	 NÇ:3	 •l91.i31	 C?rit?Lt

artículo 1, o el  50 de'fczc:'tcD cus (:::o;'ir?YtJ, l: 	 ni 	 COMO E ro .. ii?CiYYt Con

las	 E r'i; ti,j:,uc:i,oi'ier.	 lx?'? r'Li,r\ei'ILOY,:Y» 	 ......(o:::::. t:.r;	 ¿?C.1t(11''JCFCRd	 rlc	 .;\[.l,r:acJ.ijfl

es :ta•serr' otaria cJe:'	 ;'Lado ':]o ñç:irJ..c::..'.I L 1o.'r. '.' LL:.... .acJerj.a»

	

Erro	 lo	 cl 1,1 	 E'EY	 oto	 l:Lar: » aL:i.vo	 ea	 la	 ?':kparE')l.{Y?

coniradicc*r,tin	 elEV?? al 	 (TI C?íOOE ., 	 020	 ir :1 FY'..... . pic).	 r::xarC::C:e...........oir dcv 	 las

O" esi3O00E:Y ç:Je:l. 	 EL nL.000:.s's Di ....ueLc.........e Eaullit 9::,I,vaatr'tz	 ( fa»	 90)	 y

lo	 ííi??I'iiicY?Elt\dO	 por'	 :I.a	 :YOC'tI.,O.1kI. 	 Dj.r ee:tc:'iY:	 Lic:?	 ç::'?.xo?C	 Y	 Flora

Si. 1 ves'Lres	 1'???. i... . 99/J» .300)

	

PI fa •, 90 • el. en 'Von rus Di. E e::'Lv	 :t.ae:t, LIF')a :t	 cJe»

Sil. Veo; tr'e	 ( 25/07/9 1. )	 ex pr LYSaL:)a	 ''	 .: :oarozcc?	 mex li. :::alo 1 co	 que

alqunas	 po:? i»"cocn.a »»	sr tre'	 v—, ]. los	 po :250.00 L:o:;	 :1.1(1 » ac:to ....za .»	 i.nt.eo...

cuest...o ....r	 a	 caz»	 D:i. F"euc: J.0 O':	 c:cinou	 J., el 	cid Çit,iiiJ»,L??t .att va

'Ver» r i 'Loo" ial	 de	 la	 ley	. ...:.... . 1.. .1:1.	 cJe	 Eo' .:fY, .....	 de	 la	 Faun a

Si 1. VeS t	 >" a q uoi e 1 lo su "co e F10 só 1» o d »::' 1 E' o: o:: lE? 1 : Le y NY 2 , .t 91

--

D	 q	 lA CHIES	 r7t'rrlJ:0 ,t. ''g ,,çntWzSEfl

flSCALIA DE flADO	 ,	
.	 Fi?lC'A.r.'. y: rAED

Aol "riO, • :1''' 	 : : : ::t(::o 25

A/IL

et.tu i»o.X rW ADtdO4;1'd,otiy&
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FISCALIA DE ESTADO

¿a . . t:í,ç:LÁ3.ci	 2E,.)	 :i.r'c::aa_.i.9	 '	 :1.C:',	 cical	 Deci''et.o

1"c2rr',i.tcjr'':i i:t l	 t'íÇ2	 7c5/EL4	 (•rua•cxc:l	 .1 •	 ... .. .......... .. n i—- 	 J.,	 , 	 (Jc2].

I)ec:.	 T'f1 rr''i.t:c	 .i\].	 '.I&:1	 .1. ,	 ,,	 jcEz,,Á	 ],a1:;

1 a	 1 ai" 1  af	 'i	 pr'eci. Si. c5n	 LiLa	 1 aL; 	 ECl a 1 '?S	 V.'i.CJEIi tea

pr- ec:i.tadao.	 ert:.a ni,r'c:•ac:c::i,ór'i Nacional.	 c:Iu	 a:L.L_,:a, i3i.lvcaat ..a r'ccac::onoce

a la 8 :i rec:ciór1 c 1	 c:uI... os 	 cul"a:c 1	 'del. "[e .. . 1. t.nr':i o \Iabinna 1 ciu

ri.cn ra	 dE?? 1	 Fuc:':j o	 fln i':ic .. L ida	 cc	 1a'; ¿'as	 cJE::],	 1, 1 [, 1 ........i. c 	 :Sca .. . 'r'mo

autoridad adntnis'Lra'Liva do a'cp.Li caclún	 dc';	 la L.ra>'	 ...........21	 de

Consea rv ¿:kI... .i,dO'c liLa Fauna Ea"	 su	 iui"tscic::cióc'c	 d':':'csc:lo	 la;	 cróe': .,ción de

cJi'a	 r''(aJa;at L:i, c:::LLr"t .....

de	 kect.tr"ca os.	 t'.(a'l'cLcr"a :1 es	 cas	 1. ''a	 nuco'' ,Lc:{c'ccl	 a':cdicc,i,i"i .ist i"' ¿it.. . va	 fiLa

aplicación	 y	 no	 dircacct;,ic i ca::i" i tc.	 'tuti'LJ!" ,ic aacc,I	 dr'	 ¿':'.pli.caLiáE'I"	 se

poc:Ir.í.a	 in'terpl"e't'ac"c]cae	 es c!	 lc•:c	 c ic	 un	 áncb'L'ic	 (1s	 actLl.aC',,ikíIl 	 ItlLiSI"iO

INCE%c'cI"	 ciLLE?	 c:a 1,	 1..: c) 	 r''c:si::ccanci J. 	 ....icaaa'L,cy cl	 ¿at,t'Lor'	 Li ¿cd	 c,!aa	 ap], :i. c:ai:::i,c5"i	 -

	Sin	 enbar'co	 a,:il,,l,ma':',çycca'nLc::' 	 .'i.'p'::ac"'L,'•ante	 ],.':c	 mansión

cl c2 	 1)to	 i. .583/85	 e],	 qt..lE:...........JL1c'accIc) 	 1atar'	 ccl,	 pr" opto	 i)i i''

Nac,iol"ial da Faui"ic", S.J..ivest.rca,:' can	 ju],ic:: dccc 1, 99.t,	 can ca.ucaten'Lc,	 de].

car''tc::tE?I"' que	 l. : , o. 	 11 :c o'Lc:a ..cia 	 a'	 Lic DJ,r'ec::ción	 cica:	 Raaac:u 1............ 1..Ui Lor"a],ccs

'funda ¡Ti ai"I 'I:al (cLan t( ,-a	 :ior"que lan	 dj,,'::I"ic.a 1) Lo	 .,	 cal	 ¿ac ... ..1, ca'L.t lo	 jO	 lj (:o	 It

La	 (LLt:car'i,c,I,cacc:I 	 cic:c	 (ç.' 1. i, c:c'tc:,J,, d ni	 rin:'	 os '[La	 iicc'c':i"'e'L.cc	 cas,	 la	 Fo lJ.c:,,a	 cJe].

Territorio	 cccl	 SccNor"	 .Ji,,,tccc	 c:icyc 	 Pía;:	 y	 l..	 Dic"cac:c:ión. de	 Foco

	

c:caI"l'f;;c:Lt 1. 	 ], i, sar'	 'aisLas	 cica'	 ini" ra:ccc:i.ón	 y

c'itaL::(Dr1l:Lcs;cI-'	 c'ai'c:icic.tr"::cac; 	 '	 c;cL')J:cI'cIc:I'.c'::'i:ac'3cc 	 c:ira,'	 :L .;,'f,ccc,,c,»ac.c 	 ci. ],',c.:.?,'L 1"	 a r''tecc

cJe	 c€;s;a _,_.'	 ( 'Fc:;,	 2.02) ,	 c:'ai:cc:c	 r'c:ar:ccr"c.iai'" 	 que	 al.	 c:li,ç:tadca	 cic:'	 ci:i,c:hca

	

t)ccrce'Lc	 'fc_tcac	 c:u,ca'a,ct:icir'ia,cJr,:i	 jac'at"	 1. ¿A	 ("aae'.a.rar'ía';	 i,_c:ct u" ac:iaF	 de	 la

.1, c: t:,ar'ica'i"c	 dcc' 1,	 aEftci., c;icc'c")	ccc') 'i'.c:cr"c:i ,i_ccncic:	 c:11.i,.:.c 	si,	 caEce

l b E oc- i.a	 c, c 1	 c, u i	 r L?	 dI	 1	 8 j	 1 ( 11) l l	 1 1 j. 00 '1 1	 1 k  n
o
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Silvestre 	 teniendo c:c)ncDcimierl fc) del 110o. 1.523185 Ism s.tporre

que la misma habría efectuadotuac::I u 1 as objeciones pr• ti n en te

En	 cuanto	 a	 la	 Di rCccLc:)r'a c:Ic•: 	 Fauna y	 Flora

Silvestres, en nota r'ecepc:ion.ada en r::E'sta Fiscalía el día

07112/92 (fe. 	 1,299/1. 300),.1. .. T:CC) )	 i.•n respuesta a un recIUerinl:ient(::)

csr.?Pia]a ,,_. ¡Tiexiste ni c•r .. i,sfis obli os' ....Ón de iFLfOrliar acerca.

de las inr-auf 1ertrnps • sol amen te qLw) • cuando Tierrac-?rra de]. Fuego era

Territorio Ni ciona 1 entiendo  cj'...Ce la aulle.... id .ad de api...c:acióri da

la ley de 'fauna ¿:illí era el Secretario dE: floricultura f' por ende

el encargada de firmarmar las r eso loe ..unes admin i_StI'"ati.. '/55. por'

infracciones a la citada le y ......

Do	 las	 dos5.	 (II) 5. n Ii. CI) C". ES	 vertidas	 en	 l as	 notes,

parcialmente	 transcriptas,,	 se	 ds?JE..pI'''r•:•Y ocie" Le.	 LE	 ex.'i.stert c::.i.a 	 de

divergencia    '     	 ci e	 op iniones     	 e r'i	 1,1 Vi	 '(u	 e	 ccii, 'tu e ra	 1.117, 	 st_tina

importancia.

Es- de suponer que en caso El LE.' la npirián de la

actual Directora de F'aui'uc. y Flora i.]."•/e?Etres l"iubd,.er'a sido

siempre la sosten ida por el o ro anis tiC) nacional en n a'Ler'ia de

fauna, éste se i'iub.ier'e ints ríiYsadc:) por' uL 'ivEisV'tu,ç.al'" ].os m(-) t.i'•/os en

virtud de l os CuiJa 1 etc liD 1 e llegaban 5.nfracc::iones a la le y cje

'f'aUI')a i las efectos c:Ie determinarlacu; s\ati c:i.c risa ac:bi'nin 5. st,l"iEtVEliS

pertinentes, p_tes no r c:•ísu .1. fa rEl5CIiC').C;kbJ']. CI' CbL.tE no CEEI' hubiera

producido prima facie jn'frac:c,iá n alguna a 15. Ley de Fauna

Silvestre..

Teniendo en c:t,,te oía la'u eu-tprE•:•?SiCI) r' es csn ,ju:Lio de

1,991 del entonces Directo  Nacional dr: N'al.Jna Silvestre. EJE?

podría interpretar que en cbichci organismo se Una entendido que

D!,PAatCcIZIACHIESA	 r,oi,srjI',?; JlflI)RGER
FISCALIA US ESTADO	 "	 PnvT'co 'E, il'y r'r	 rui'4o

(rl !rii,.' III .:EE ''	 ,',Il ' ttlu,ti Scr

C'z.
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FISCALIA DE ESTADO

tcjcic, elle)'Lr ;tn,:i.'l:eba ceFi e]. 1 cer'r'i.tcDr'i.c'; (recordar le fTi:nci.F5n CjE].

Uto .i.e8,'83)

DE:?	 'Loc:Ias	 rnarser"'ce,	 las	 eje r'esio;';ec; cJe	 los dos

últimos pái"raí'c:'s no son máo que	 sobre una situación

que deberá c]tJcedar'' debidamente ec:: 3. ¡tracIa -

SinO qe rl u :i. ci. o d E'?	 lo hanta aquí e p esac:Io	 y

partiendo de sciílalar la aparente confusión ciuc• ha ex:i.sIiido sobre

el terna, en 1;p:Lri :i.6n dE:? este un' oan :i. smci la Di. nc:: :c .i.cni de Rec:L. reos

Naturales se eni con trabe en c::oi";nÇ :i, cli or"iccc de realizaren Unja; serioe cJe

acciones vinculadas a la pr c?i:.c?c:c:;.ári c:tc .::. l a fauna e:;. 1 vcest ....e aunque

estimand omand O CI C.(C? otros aspectos, cce mo pc:in ejemploç:: 1. o ap 1± ce anión de

sanciones aclmi.n:i.stv"at:Lvae, cJEa acure crine]. O Lo.. Nec::. N2 691189,

cet:;;I:jEtri fueraa ClIe su corll[:?e'L.cer'i CI ... .E?

	Teniendo«•:?n dc:i en, cu antaoLa	 rAE:'	 pc: r' ¿el.	 'nen; CDC? LEI1 a rice las

cuestiones analizadaseadas en el creee.... ti '-1 it: Ler,ien ? 1. etc; actuaciones

serán remitidas a la Justicie, sin EJUCIn estce p:un'Lc:i debc:?rá ser

analizado por la misma. pues de acuerdo .:],as conic:l.usi.o[comisitines a que

se¿irr'i. I:e 	 podremos caí'? contra.; ........ CliC? o no en 'Le la I:?OtEi. Li]. E? 

dm:? algunais	 .f: i.ccur'a/s	 c::onitE.?nr:: 1. ac:la/s 	 en,	 el.	 Cár.i i. q o	 Pená 1	 de	 la

Nación Argentina.

Lc:ir'':i.:aerc:::i.c5,"t a3c:r:r)(I•:•:' S.A. para realizar] c:ap'L'.ur';:'s

de c?ict?fYIjJl&kn'E?Ei tiC? i'',;tt&t ;':l:tm:i.?:c:i E'? Y" a >' C:a.sc......fuera de la temporada

permitirla '/en zona establecida: . .	 .,	 .

	

1: i.c:r';tm;ii.ce n;'L.cee	 lo	 :Ln;cI 1. c:e',cJ tI' 	 JDI"G?CSECJE?h"i tEIT1EEI") 'LE?

Et11"CiE? CJE? documentación a,"r - imna,iaa (EF? iCi'"rna (::lE?sLDl''CieIiat:'.a...

En	 'La].	 e.ei"i 'Lj,c:Ic:i 	 eje?	 observa	 la	 dup 1. :i. ctec:i.ón	 CIES

documentación arrimada la que obra efe. 1/87

ti

Dr ED':LSO LPJ! AUOSBURGER
HSOAL DE ForADo 1'

p rovncia daT '"e del Fuego.
Sur

CII IESA
rISCALIA nrt
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De cf icha documen ta.cián • Sir g e la. ex:L ctbn c.i.a del

Exptc	 del. Fte:•?q ictro de la (icjbernaci,oii rIo 1 Te:?rri. tono Let:.ra

NP 10.129 c:Ie 1	 Po 1.. 9F3 fl	 de:? fecIa 27 dr: nc: y iombre y ¿:a r ERtU 1. arlo

'JOFtGAE{ 13.fl. 5/Autorización p/Fealizar ca p to. 1  de eJe:. çj plarcrs de

Rata Al mi e ti: 1 cra y castor,	 nec a de I. a temporada pr::rtniJt.ida y en

EJflcC ZOfl at ectati 1. E? c:i.. el a''

f	 3 obr ¿:\ ELE 1.?? elE? t r ¿nr:. 1. Lo LIS C)29&9	 ex tend ida

el 17/02/95 y y :Ln col ada COfl e 1 tiran VSL)C) cte.? por pa ....Le:? de JORrAD

9. A.	 de	 1)085 i: ErIT os 	 vr::IL......... u: .....CO 	 (215)	 c:ucr os	 de	 castor	 y

CUATR(JC 1 ílT os TER i PTA y CLJATIRU 434 ) cur rcr: r!e c::one.j o.

	

5	 cace c:.yr,c::e.te::r,t.: r	 [a u: e..? s,o:L Lt c:i. órl	NS	 55/95 dada

?r1 sE?si.orl del. el La 25/C4/95	 sol. :ic:::L i.sndcl in tc:in (Ti e sobre u nace rio

elE? a pec::tc:)c re i. ac:i.c:niacIc:ie. i:1 i. rec:La y /c:: ' .i.rcJ 1. IE?L.tE:\ÍUEFli.E? cd?n eL 	 -Lema

ba j o anál :Lsi.s

(	 fc,	 12 se c?Lser V?:	 011O i?ot.a, c:Is	 fE?dJ]O 30 / 10/84

suecri p t a por el Sr. E lvi.o i t:t 1 DE LOCA do JIJEC3AD. 8 A 	 med :i..ante

1 a	 co a 1	 cc:) 1.....: i. t a	 it u 1 o r .1 e a e:: 1. di	 p a r a	 e:? 5: li. e a r•	e:: a :i 1.: u r as	 ci e

p  emp 1 a reas d e ro La a.L ml e. e: 1 ca 1 St ycias Lo ........le:-:...a de la Lempo red a

,	 permi. ti. da y en una zona est.ah 1 ecl da	 so lic:. :i. tud ditte? se? funda

principal men te en la importan c, ja de 1 '-B. 1. 5. zar ras ludi os	 c?n dl ieri tes

a un rpe j cDr crric:czmi.enLo de 	 loe. r:.i::yÇ.>rjr..?E,	 Circe? perííi.it..a_un mei_or-

.kprovve.himl'nio dt 1	 ruten	 - C	 L

	

A -f s	 13/14	 fE::..	 45y tl:7 DL) rn	 :, caac:lros de

hembras > (TI ac:hcls capturados c c_tea pea: .Lerece?n a un iii for lE? O levado

a la Lea j.c 1 a-Lora en respuesLa a la Rer,o 1 ucción NI) 	 al .ieiva 1

que parte de la doce.'.meri teac:i.c1n arr:Ltnada. ( fu.ndamenta lLente te.

12/49)._

mjacALIA Oa es Amo
1:: tino SurpiacAL.IA DE a@ ADO
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la autor i. a ació 1 1aJCJRGñJ3 2 . ,aqui t1atada di ¿)

1 u q ar a las iml::utac.iOrlei5 que e o forma rna....ijar ....j tE SE	 1± a an a

fr 50 vta. y fa, 51 vta.

on re 1 ación 1R 	 piAr to ,, rüed J. ¿ 1 Y 1 te No1a F E	 NÇ?

122/92 ( fa.. 174) ap m;r)iirjfn una serie de decretos EntrE? los

cual es se encuentran los ID Los Tçarri. Luir ial rna NÇ7 1 . 4:2/7$ ( is.

176)	 3, 5flr/qf	 (1.	 196) •	 .t ,i3O4/$5 (fc	 197)	 rstrec:hamente

vinculados a lo aquí tratado.

flsin'ii.amo, por	 rir.dio c e, Nota FE.. NQ	 '19/92, SE?

sol ic.i.tó al. E; c.: 	 ....ecjisJ. ativo de la. Lraqi..slatura Provincial

la remisión de toda la do el u ¡ti e.......:,ción c::bra .. .....e en 1. a 1.... 1. nis! a-itura

ra laci.onada con	 1. a Peso 1 uc.i. ón ç.Jc	 m;i:.:1/55 ( sesión del	 25/')A./135

a c:om panada :l o un j n fc:) y,' me c; u E? de t a 1....e .......a c t.t ad r 	 f a ....... .
1.1.

En reiaprresta a dicha sol ici tui]	 la l9rzcretp.rja

Len la la ti va en ''1. a la Nota NÇD 209/92 Lo rna 	 S.l..... . é. compaHando

f o t o c:: o r: i i a a ii 1:....... .1. c a d a rl e 1. a Fi e slsr:: 11 c:1. ó o r:ieLDá u a....a LI 9 0' 5 5 / fl 5 ( f

fotocopia .?At.,l'LE?nticacla del Diario de Sssionea del día

25/04785 ('fa.	 224/2:31) .. fr:l.tr_..:iir.j...t autenticada del flaunto N2

,	 410/85 cDri.rii.na r' iii ile la Fiesoluc:i.ón a r1tes c:i,'Lakda ( fa. 24/237)

Med lan te Nota E' .1::. ..NP1 '.5/92 se 1,"ea1..1 zl, un nuevo

r"equer i mi en te a 1 a Se cre La t" .í. a .....eq la 1 ji ti va d e 1 a l.Jen ial atu r a

Provincial ( f .. ..238 ) , que es r"eapond ido PO (Tiocl io de la Nota NQ

211/92 Letra	 S.l...............( fa. 246) ar:ompaPanr::lo documentar ..i.ón quE?

se encuentra agreciada a fa 247/259.. 	 3:Ar	
tui

Piai,lflisfl'io , por Nota F . 21.3/92 ( ' f 2C) ) çs " los

pun tos 89. > 22Ç. se so lici ta ir] formar ....ii ati. neo tea ft 
presentE?

pun Lo, 1 E que es r'esporid J. el ¿_i, pni . Nota de 1.a Di. recc ián c'ie Pecu r'soE

Naturales N9265/9:. (fa. 262) .

pAtlACHlEA	
Dr. EDELGOLWS AUGSDURGER

FISCALIA DE ESTADO 	 Provirrlr, rio Tlorra del Fuego,

oz
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Con posterioridad se emite 1 a Nota F E.. NÇ; i4'/92

fa Sil )	 que e naus puri tos c ) y u ) luata el teína b¿k.jcll l ará lisis

y que es respondida por Nota	 . R.N. NÇ. 9j.1/92 (t. 9:35)

De la docurnentacic1n obrante c•:•n las rv:csentes

actuaciones • cabría conc:luír en la si.ciui.errLe 1, c:?1.acic:5n de hechos

y opinión de.' 1 tema poi" par" te cje este oi'c.lan lamo

El :oui 0/94,.	 1 Sr, El 1, . , 1 ci RaCt], DE LUC6 soLícita

autor:i zac::ión	 para	 r- (..2 	 captu r as de	 ej sino 1. are;.;	 da	 rata

alm:i.z ci.er'a y castor'	 .f:uç.:.a de 1. a temporaria per''rnit:ida (yerta.,

251), en vi r'Lc.íc de las co fbi. de ....ac:i 0053 cii tas sePa la cIa; y dando

ori,qen F..v 1 Ex p'Le . del. Reo la Lro dcc 1. Go be r nac:::Lór', Letra 3'' LtD

1c),.328, aflo 1.9S4, de fecha 27 de no ...1 em 1; re ('fc;. 251).

La soli,cii,rícJ de la 'fi, r ma ,:JURG6E S.A, da c'i''i.cjen a

la Nota NCc 595,1 94 Letra	 9 .R. N. de 'fecha 21/12/94 ( 'f .. ....25:L vta.

en 1. ¿: cual. 1 uecio de aefl ala r'acn	 la cc:irnpati bi 1. Liad con ljc:is, pi. ¿fl5ír.

de	 la	 Di. '"ecci  ny	 la nccc:es idac:i de	 res 1:1 zar'	 es L',,,íci ma sobre

aspc:cctou; como la bi.o 1 oc; La y cal idad psi rct,era 	 s.s mali it 	 ta su

opinión 'favorable a lc: soii.c:.'L't.ado	 lueciccde inc:(:i.car" la norma que

,	 a	 criterio de quien suscribe habi. litar :La'd decisir (art,.. 42

del Dec ....etc Territorial N p. 1,422/79).	 JDP!AnL CWÜINII/
Cabe rccc:ordar	 que el citado a .............icrEr"El

Poder" Ej ecuti.vo	 Ter"r.i. toria 1. autor i, zar é. ex pI"esamEi]te y en 'forma

'Laxativa	 1.a captura o matanza c:la? c•:•_j smi; 1. ares de las especies

comprend idas en	 el,	 art.í. cu 1	 . . .	 .. Loes dei. riveícL.i.uac:Lón

estadística o protecc:ic5n con'L 1 a depreclac:.iories 	 ( f;	 1.76)

El 27/12/94 ascii. cta el Dcc•:'c: reto N2 :3,59:3/94 (fs.

251 vta. ) n'ied i. an tE:? el cual se auLo r' i. za a la i. rina . JORG'63 9 ,, 6. a

con t:inuar 1. a caza, co n Lineo c:Ie ii'r.'es tio aciÓn , d .:' 1 as especies

FIBCALIA DE	 TAPO	 prn\'ln;r 1,1 T'riírn de1 991
tr, '.,WO el	 .yi.'Uímtic6 Sur

CECRTAt..j.. 3(1!!
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ale faunasilvestre  clenoip i.naclas Castor (Castor cariadensfis ) y Rata

almizclera	 ((Jnc:Iai:r-a z.i.EutIi:i.sa)	 ic} c.pic:? quedaría ç;orflc.?tjdc) ¿a la

supervisión de	 la Oir ección de fuLtrsos Natural as, 	 quien

determinaría la forma en que s e realizarían  1 os t rs	 05 >' las

observaciones correspondientes al rrLiE,IflC:)

1.	 05102185	 la	 firma	 CfL)(.:3rLE{ S.A.	 licitaci. t. a a a

extienda v.ra (3LuLi:k dea 	 tirA os: Lo para productos,	 E;LtIDpVOC:IL(C::iC:35 y

animales ':i'i'ía cJe? la	 .f:4t(r.ai S.i:L'.'c?:tr•:,	 a	 [cta.;	 tineta.; c:Ie aac:ar	 (del

Territorio	 225	 Cuer os 	 canelos	 ele	 castor,	 .....	 aca(;it( It	 ]. o

oportunamaan tet autorizado por Dec:r e Lo Territorial NÇ22 503184

	

fc;	 ) . Ello da 1 L!.CiSrzi 15 (E3rtía NP 002969 de fecha

05./021€35 ( ts .. ..L.it 'ita;.. ) Li l a c:j'.ae /5 aa Iii. clara ca. . eren ci.a..

Ca[tat seF a 1 a; r	 que t.c:tri i cari d c:i en cucan ta la Nota NÇ2

198185 Letra: M.E. y H. c:Ie fecha 07106105 (te;.. 2113) y la

cantidad dea c:iicarc:is creicicie; cia	 castor a. q'..ie a J.c.tc!e la Gula NP

00299 ( t ..	 56 'itet . )	 se suscitó una duda c:ii..ac tuca pl 1n teac:Ia en

el punta) 89 dcn la; ['Iota:; FÍE... NP 213/92 f ... ..260 vta..;) y que a

criterio  al at es ta Fiscalí a q;...i a ci 6 rl e 1::: :1. d a man E: e. a a 1 a r a d o a t 1 • a y e; d e

la Nota O,, R ['1 llP 265197 art etc puntoo 89 r1s.2631264

La autorización otorgad a a J ORGAR S. A. d a 1. ri q ar a

una presentacióni.ón per par te dat 1 Sr .. CEa .....1 oc;fl 1. het ....Lo FERRER ale

fecha 14102185 solicitando iguales dat .... 'cLtca; para la am lotación

(.f( fs.	 254	 vta. )	 daiiicicj	 lugar	 ¿3	 la	 fo rttac...bit	 del	 "pte..	 de:[

Registra de la Gobernación "F2 -2.904 -1.935 iniciado el 18103105

(ver 	 fa,	 254	 vta. )	 y	 caratu lada	 Í:ar;Í:;:ER	 Carlos	 Alberto

8/Autorización pila  caza ele Cantor cariad1ñT : _: -_,

C:;abe ceaPa 1 ¿:;r' ql....a r 1	 al l.c;''cei'cl1/ 85 E? 1	 Oir eci Dr) de

IIe.rLtr';c:r;	 Naturalese;	 r'ec.Il..,(±ere?	 al	 O .....c:c:L.cir	 Graneare. 1.	 le	 Rentas	 le

OSE MARIA 01 BEBA	 Dr. EIY:LflO I.tJISALJGSURGER
rISCAL DE ESTADO

fl	 .	 rr;vin	 cIa Tlttrrn ckI(ucgo,
tintir:i:iie 1s1çe0t4 AtI:itcico Sur
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irifcI'nle- a 1	 e: 1	 13r .	 vr:;r;:E:F;	 •.E?	 En:) c::t.ie.'n t.ra	 r(1.2p :.Lstrac:Ic:)	 siendo	 1 a

r-ceçsptje%ta	 cl la 	 SE	 tY?n c:LuY?ri i:r - a	 tos c:r- iptc:i	 I:]aJCD	 el	 n,..1tmhi'o	 5

trtbutanc:Io como taxista ( fe. '2.55)	 lo UJUE? da ori.c:jen ¿:i la nOtEt de

fecha c)7/c:,'135 c:)I3r€ nt e a fe. 255 	 c2ste nuntcD '::aL:e aclarar que

c:Ie	 1 	 f c) t n c: o p) i z_L	 ci€Y?	 lE	 coi.LLc.::i.t.LicJ	 c:IcY?	 :i, r).c:: 1 ipu..Liíri	 iJe:YI.

FERRER que 1 t..kc::e a f e .. '7'V53	 a... se FIcES picride C4US 1 é,-z acti, y :i.dad

prin ci. pal es 	 transporte oi.:tb 1 i. co 	 D ero tanihién como

ac ti. vic:Iad sc:undaria se sícLien tra el 	 CIS[J()5i Lo Y acopio de

ces'	 ric:	 i:,c1orn:)í,cric:Ii:)ccc?	 c:Ec:: 1 ¿a r a c, L 11	 urada	 cic..ie	 pr LcIJe	 Si.	 la

1	 1, c:a act:i.v iciac:J 	 c? r- 1. a pos cEE? a po rt.cIY sr a 1 a delque:

corrohore lo afirmado per el. Sir echo r llene:: y al c:Ie	 rif

La prec:nLación e fc?:c 4 Lutkcia por el SeNor	 E:RRU.:R. da

ti) ricien a la Ninfa NP c.:'95 Letra:: PR. Ni. LIS fecha 25/CC3.tE35	 en la

cual	 luego de Lina serie de co ns.i.der ac ..c.lnoc; 	 el D11 C.ii c. tri 1, 	 de

Reci.irsos Natc.tra 1 es aco ns:.j a no hacer loo ar a la sol ci t.LÁU del

spor FERRER y c:Iei a rce.in eFectc: eL i:)Lo 	 Terri LcLri.a ]. NP 3. 50:1/81-

(fe. 253).

c:) :1 ii c:: 1. d e n 1: cc 	 c::oc 1	 dí e: f c:	 c ... :1. e e 1. Ci	 e 1.	 Ci / ::' / 13 5	 s CE?

d :i c:ta C? 1 StO. Terri. t.or la 1 N.11. ........01/85 que derocia el Sto. T  rr-

NP 3,503/84 ( f:; • 253 vta.	 Lb UÚ1HA
El. Ici	 cY?	 c:o ¡Ti Lnicadoi:; ..ti:.) 	 R	 fa F::C.)ir..írc	 ( fe.	 254)

como a JORGA}3 13.fl ..(-1' ... ..2.54) y al Sr.. FERRER ( fs.253 va,

abe sePia lar CIL'.e SE) 1 ,1 c) 1) R . NI . NIP2é;5 /el 2 el

Direct:.or ele Reci.t esos Naturales ha manifestado que ''Dcc 1 acuerdo a

los ant.cer:cc:ie'r)i?CE cori riele se cuer La. ].¡?,k  Úri .1. (tS ai. ori EYtSCi.l)r) CiYt(Yftt ?3C9

cenct_teriir-?a	 rc-?eaj:)al.cIeci3 	 per	 P. 	 r:)cc:r--cct.cc	 fc:?r. ...:i.Lciriai. 	 ::;:::,Yl34''	 ( p1:r

22P de la citarla nota, ohran teafe.

l, ¡ro ¡r? 1 'nr AUGStJnGER
DR; 	 RIA CHIESA	 FUI. it ESTAllÓ

¡Siego,rIBCALIP. DE rOTADO 	 1..: ::: . Icir:.... JA'! i:Ico Sur
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La	 sd. tuaci r5n	 pian teacla	 por	 la	 actt.ori zación

o tu rq ada a 1 a f i rma3 ORGflD 9 ., A. , 11 eCl a . .... 1 c 1 Os . veas ertr atad a

por la L.ecii.slatura Territorial

EF efecto bajo el Asunto NP 110 dJi Periodo

Ley isi ativo 1 995, E? 1 1:3loqt e Justi cia 1 J. 	 reas 1 t a u ri proyecto

de Resolución ( asuntci entrado 09/04/El:: ) para U ir- jo ira4 a]. Poder

E j ecutivo Territorial para que informe a 1 a C.ámara sobre los

al carices de1 Decreto del Poder E j c:? cot.ivo NP 3., 5Q3/9i 	 por el

cita  1 se ai...tor 1. zabaal a fi. r n'a JPRC3P1R 9 .. 	 la captura de c:Le rtas

especies con f irise de in n"-Einarióri ( 	 214)	 pr'OYSctO que obra

a fe. 235 y cuyos fundarr,entc:l5 	 encue .........

El Asun Lo 'J	 '1-10 rs tratado un E3esi,ór Especial

del cija 25/04 ¡€15 siendo aprof:}adr:) ( fr 	 771!.....

EEnmC) con so civ ii ci. a de 1 ped i. rio U e i nf orine re a 1 ± z ad o

por	 la	 Le J. 	 atura ,	 el	 EJ ecl.......vr)	 Íor r i ho ....ial	 n'eponde

ca r a tu 1. á n d c:: se (:1 i. c h a 1, es pu e 'La (:0(11 cí	 11 a' res .3 e (::I E? 1 l i: t.1 U e r Ej e '.... U La. '10

Territorial	 '	 I'iriiater so de Economía .... (-\d j u ntando informe

requer i. do por ésta Honor ab 1 e Cámara iuir:'d jan te Resolución NP

55/85'	 Di. dio ulerisa,j e [iabr Lii inri lE? kdo en la ses i.ó	 del U La

27/ C6, /9 5 y presun tamen te dor ivado a 1 as c:onisione 	 1 y 2

debiendo suponer atento 1 o sol. ir: i i.:.ad o a la Secr e tana

Leo i. el a t i. v ¿A en cuan tu a cJ ue r em í tí €-:- r a todo 1 o a c: tuisc:!o en 1 a

ini ema , cJ ue un a vez rem i t. id o a 1 as ci t.ad-afa—. cori 1 alones, e 1 asunto

no 'io lv  6 a tener tra U. i en 1:0 	 2 ev') .. fral.
Con respecto 2.1 1 ri forme rey rajo cclii o Nota NP

1. 1.9 8 / 1.3 5 Letra M E .y H. de fecha 07/06,1/95 ('fa. 2.49) a cri teno de

esta Fiscalía no satir ....acc lo requerido oportunamente por la

Ley i el atura	 Ter r 3. tor ial	 ( basta	 1 a	 simple	 le - tura	 de	 i a

AUGSBURGER

DE ESTACO
	 FISCAL DE ESTADO

rincALI 	 ProvInc!fl di* 1	 c'si ruego,
AntrUda ci-' s dol U g nilco Sur
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FISCALIA DE ESTADO

Resolución y su cotejo con el Informe c:ic?l Ejecutivo PC'ÓVinci.al )

no obstante lo cual	 al menos aparentemente el Mismo fue

suficiente como para que no se co nt:i.nuara n el análisis del

teína objeto c:ie tratamientoicj can el ámhito de la i__eçj is 1 atura

Territorial

fl fe.	 259 ob ..a nota dr-fecha 24105185 susc r i.pta

3(Dr C2l Sr. Elvio iii:t.cI. DE LUEM por :rc:l::;c'(.r3 13. (11. cF1 1,a:,L.tE exor1ca

las razciits çar) virtud de 1 as c:ta 1 Ce aún no se cuenta con el

informe soIJI'E? la calidad.i.c:i.id pc:1 1 etcia

Asimismo, mediante Nota P. E. tic: 444,'c:v7 ( -fe. Bu.)

se so 1 i cita ¿. la Dirección deiR ec.ur.;os Nat!...cra les id forme las

razones en vir ...ud cte las cual es cte 1 ce tCcO castor es capturados

en virtud del E)tc	 T€rr. Fi.?,:::_ 5o:/nl . • sc5:Lo 07
	
destinados

a la investigación, como as..í también Lo formar el c:is?;ti.rjc) que: se

lo ci i á a losa res tantes !H.  c:aaE..oree y en basee a q ii é o o r m el 1 i y a

(pto. G. También !:;Ea le solicitó, que rem.itie r a c:?l inf:jr me sobre

Calidad pe 1. eLera al c,rce sc: coinprciícis .. .j ....e 1. e fi. rma JORBAD 8 A.

(pto. ci)) -

La res puc:s La	 a lo i ti si i. redo p recaden tcmei 5 Le fue

d.E:tciE&	 íncacj:i.anI:a	 NicjL:3	 D. í,.I'i.	 rY	 01 4191
	 (.f.. 	 035	 sri	 la	 c4t_cca	 sc:

seFii 3. a que cuando se realizan , tareas Cii?

L!QOPH_!TLL OTRJfl k'ALnse efectúan sobre u porcen taj e de l a po' ...ijj...._iLota 1 yíX ib

raramente sobre el total c:ie la cni.E;rEe • habiendo entendidoic:io 1 a

Dirección c:;cica EF1 el c:acC;c) oro suficiente con un 30 X, c::Óri lo cual

cucho perce::nLaj e tris Superado. I:E:n c:ué; '.nLo a 1 c::a ejemplaresp1. ares lic)

estrtd 1. acios.,	 se	 semaló	 que	 los	 CURVOS	 :1ro i55.:arCYli	 el 11 .	merc::acio

comercial.

RIA CI'IIESA	
yflrot!t!flMJGI3BI)flI3ER

r,r;otL PE ESTADO

FISCALIA DE ES LOO	 Prc,vincn d' liri fd Malo,
A p 1 r)fl • .:L:F: t>1 t4Áicc' Sur

bç&rQ iJ Mb? EStffiQ(
¡VI <1'

íluc/L.14<I.....

1. 6
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	otra parte •	 afs.	 :1.. 0(b -Z, 	 el	 Informe

confeccionado por el Dpto.. Tócnic:o de CURT 1 rPLEX S.Pi ..

criterio de es La Fiscalía, la loc:tur.a del iníc3r ti] e, el ota 1-iF143

notoria pobreza del mismo

flntes de e-fectuar las conc:l.k.At:Lones sobre el.

presente terna, cabe sePia 1 ar quc: ante TAn reciuerimi.eni to efectuado

por esta Fiscal La a la Dirección Nacional de Fauna Sil Ve9Atre

(Nota F E.	 451/92 de fe., 929). respecto la información

peri ód i ca corno es c.epci.ona 1 que el en tcAn ces 1 err i t.OriC) debía

remitir	 a	 la	 mis [ti a.	 .i nforirió	 c:Iue	 ....	 vro	 exist...a	 ninguna

obi i.uaci.ón , a exc::epci.ón de remi. ti.r .. ..scsi. mi.' c:le las fi.rtnas de los

tun cionarios autorizados ,s c) c,	 as de Vránsi Lo	 r emitir

len :i,sl ación cuando E 1. o fue re l- c! 	 ...........ci	 etc ...í t.ems que fueron

oportunamente cumplidos ( fc,999

E:n cuanto a la existen ci a de .....requ 1 si' i.dades en

el tema haJ o análisis, es opinión del euecri.pto de acuerdo ¿k los

antecedentes obran tes en estas actuaci. cines • ciuE: cabe forinu lar

a 1 g unas o hse r v a c iones.

En efecto, en prime ...........rn:i.no, en ona.nl.bIFi c:le etta

Fiscal ja. tal c:omo ya fuera ex presad:: , la IespLteta a la

Resolución de la Leqislat.ura Tev  itori.s 1 solic:itando Iitor fin e no

fue satisfecha tota 1mev te niásal. 1 á que la 1 en 15 latura ILmeq o no

hayaa r e i. t e r a nl o su sol i. c 1 t LA ci ' €:l p a i e ni en c:r	 e h	 d a d o no 1"

finalizado el teja en dicho ámbito,	 r	 '	 ..
......-- ......:..	 .	 ..-= -Á

En tal sentido, cabe sePia lar que no se o'bse ....va en

la respuesta CL(á 1 fuví c (Di c::retamen te la s'...pervi.si.ón qLiY.? e j erció

la Di rección de Recursos N& '.tu.ra 1 sr; y fundame l ta Imen t n se

cumplió con lo solicitado en el a rticulo 19 de la . Reso[ tic ión N2-

Dr. EDELSO L!JIS AUGSBURGER
FISCALJA D,Tfl4pQ	 2fr	 FISCAL DE ESTADO'

Provindo do Torva do! Fuego,
Antártida e)	 1 AtlántIco Sur
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A 1 ita	 ne cesal jo	 seí aL aY	 c4u5	 at€•:e o Lo	 oLas eria rí:. c.c	 en

principio la ausencia de la documerLac.L ¿Si EO Lí cí Lada en el

citado a tí u.0 1 o 1Ç2 • y a en oca aci ccc dcrioLai a la au4;en cia el 

red istros • los ct..e:\ Les tal. c:orro se observará a. lo I!arqo del

p r e e e o te	 cii. c: t am cc o	 e ti	 o p 1. 1 .1. 6	 ci e	 es L e	 te Y Ci ti o i. a ni c:i	 ttcn LI :i, é rl	 E e

en c:uen tra o	 ausec i tea	 en	 va ....Sos.	 tcznrari	 de	 c:ornpe tren ci fR	 de	 1 a

Dirección c:ie Recursos Natural

	

Otro as pc"ect.o	 sstñ ti ada por el	 ini ormc•:• sob r - e

cal. idad	 per 1. ç••.•pr•	 el.	 c::ua 1.	 i::.a 1.	 cuino	 ',aj	 Fuctra	 ex :ers secici	 En

.
	

o p i o i. ó ti	 c:I e	 e e L a	 F 1, a c a 1 í a	 a ti o 1. e c:: c:	 d	 UY a	 1) O Li ¡ E :\	 E'! i ci E? E) t E?

entenci i.c:-y ndo que escapa a lude r-azonai.::'i l,.i.clad autorizar a una

firma a :aza ..........cera de tccínporada par a. obtener un i .....oLrnci sobre

calidad pe letera ucino el ac:o(npaKad J& Jal,. 053 aCto :u.ando en

cal	 err:crcriLe:	 c:Rr5c:i	 cccLiE)	 cc::J.e y cuse	 C]LI.E?	 tic:?	 rl i'uvjr. rut	 c:i

re 1 acionados con el aspe c:to b Col óci 1. co

	

rEll.	 crLcc;cri.[uic:)	 ccr.....i.tericJre 	 cl 1. 1 c..,	 [sr' a	 tc:içna Y
	 ciecc.s.c5n

como la ad op 1CM:] a nied i an te e 1. U ic' .	 Ls' r r .	 NY................................jev J. eimcn te

uietircr.ei	 I'lC\I::Ic'i r'c:: E? 	 etecLttac]ce	 UI) ¿1.	 -,11 ¡,:¡A 1 :i.c:i. a	 ec:ctnurl 1. c:c:'i 	 c.1 í.v	 mí 1:.. . cuc 5 3

cleterm iriar el bene'f i c..to económico a _.bL nor por la ti	 ,çç::;çflp

¿3	 .;	 'Lrs . ór 	C,.¡ C. 	 1	 çflflipy'rj al i zació oJo	 1 oc.	 ULtE'Y'Otii 	 uIt) E3EI"

convcen i en te esta Li le c:er un c:uIJO de cc. a ]. u q Ud'? o o euro	 se haya

ç;.rfe c't.i.ccido ,,	 al riier'icir; it i. nc:t?.c\t:.rcrlelnd?s')c 	 1 a cic::uumen tac:i.c5ri arr' J. m a da

Caso con trar j o, se estar :La tiendo mc,rc:cen cc r ec: 1. sin ce por par Le de

otras personas o empresas que no co YitaEt 'ES GQ7A c.clr L uitCfi1fl flt
C) 1. o r ci a ci ci a 1. a e ¡o p reses a o L e e Y: . 1::. a c:',t!	 a:i. u

d e 1 a e x c: E?	 . 6 o o L or ci a d a	 e	 c  F> 1- ¡.: r CI [Y €1 r C: J. ci att : 	 es'	Y. e i. a t i. Ci rl 	 a	 1. o

C-1 u e en materia c::te i. .........t:Loac. ió ii se pueda o bLener 	 qu'e tend ría

que ser el ún J. co paráciic•ct r o a tccnt::'r a' n c.c.xe nLyx

1--	 -IlESA	 Di7 t':PFi.0 L'J'U. AtJGOnLJflQEfl
FItCAUA Dt STADO¿ It.c DE ESTADOErovinc.!n r!i Fien a el  Fungo,

Ant)rtYCrI	 lilas
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E: n S nL	 i,o , En opinión de esta í:;ic.c_dit; al no

haI:)er;c•? itecti.k\c1cj- ¿it], Inc CIOS no ha y r nstan c.it....1_LÍ) aF') r'1 :10±5- ciE 1

cTts r.Uzc:tO CCDiflOt..t€:t 1 ,	 ten ienc:tC:) F•:in cccen La e linar neo dF? 1..1F'1:\ parte

importan t:E? c:Ie	 1. as espe c::i.es	 cazac:ias a It	 ci rc::ui.i::.o corncir'c.ia 1

pLccIc::)	 haber'	 c:iesn a tora]. J. adC)	 el.	 Dec::rci:n	 FICE: ........L1CDI' i." ¿:k	 El)

cJ c 't:ci r"n i,ri ¿:tc:i 	 '1. 'L.c..iitc: i.	 EiF?	 1 ¿:.i	 (:::c'. e a.	 Ci	 Es .:o c: :i. E:......'ecl aci

Por	 Ci]. timE)	 Fi ro,	 rt'4cr:fl_	 EIEi haya ] e:?fec::t.cLacc

	1,1c:i:c7 .1.111 	rc•:•)F:)r?c:'t'.c	 1 i?.Fi	 1 :3:c) vio:::;	 quc•c	 c.:or'cC'._c,j e ion	 c?nc:&:r"ciar'

aFF'Lilkr' inir, ¿:	 1. &	 f i r 	 JC)tCIiiiI	 p, - (': -	 p . .. 1 ci n	 a.pare::r ic?mE'n	 a Fi)CÁ

'tEn.ía	 qL.cE?	 r:c:,nt:.a.. c:c:n 	 cae ...dcn" Es	 a'...t Lord. :.ac:icis	 El	 vez	 de

cii rectan'ien te hacer 1(-) a tra vó:: :10? su po ''o nn a]. o EI'i casE) de

imposibi 1 iciad •	 c•:•t'ech.candci cii rc•:?c:ta (vi c:•?n 'te 1 a c:on iratació'i cccr)	 los

caz aIJOF'E?'S

(t..ii. z 1i ii	 F?'C iFa'L€::n	 r"a:•::FDV'ir:':.;	 :):_r"?	 i"1 Lc:, r''tcic:'?cic)	 o(r')??

de terminación c:c:ircio 1. a acioi:)(Ja ( pce 1 •' 1.... . nt' 'fL.cc:?r'a pj:1r,i: tuacia por"

J11c-;ni3 9 _(4 )	 pero el 10 no ha eic.ic; d ob ...d ¿:i(IIEEI Le ¿iv:: 1 arado	 ¿i'tOfJeciC)

que' debió contomplaro;e cm	 i TomE? . .Lo. por mi'L'..iendo Uriii decisión

deh:.Lcia. ...e i t e 'func:larnen lacia.	 .

	

1) Zooc,riadero civ) juriodic:ci.rindv.?l Ea ....que	 acion lNa

Tierra del F'Lcecio:

De	 1 a cloc:umci iitv?ci ón	 CD Lc ca FiLE? a	 f o.	 2i0Lcr ci i 	 ]. ¿it

pooii:i le? ex ic:;ten cia vio 1.111 Convenio e 1 L r ci la Gohernac1 ión y la

fldministraci,ón de Parques J\Iac,i,c:ina 1	 cie',:ticiacicy a ± ns'Lal ar' un

zoocriader"o	 en	 .1 L( r- 	 .tc:c:i.ón	 de 1	 Par"qi_.ie	 Nacional	 1"e ........a	 del

Fuego.

t)c::.,	 1 a	 c:itiser'vac:i, c5F'i	 FFiiit nuoc:r i. la	 dc:'	 fo.	 7&	 9€'?

ciespr"enci :La 1 a duda en 	 cuan tj,ci ao.i, (-1i. c, 11 	 c.: r) nvd'?n :Lo se d'i'ir:,:(i"i'Lraba

autorizado p, c) 	 la autoridad competen iv:c	 ysup .05tÁDçnente la

ESA
Dr cori C)Ø U"

C,

	

FlecnIAl2E STADO	 -	 íI..C.L DE LrADO
Provinc!si r!i T;çjrra del Ftitj,

	

nt4rtiúa elsfr	 'lAtI:tiUt ¿UF

07.	 rruVvAii izntrrLyrna.
.
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tu

necesidad de ver si el convenio encuadraba en las presLripciones

de la Ley Nacional de Parques.

Como consecuencia de ello, por media de Nota F . E -

N2 122/92 se solicitó al Director do Despacho General la

remisión del 'Convenio entre la Gobernación del Territorio

Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico

Sur y la Administración de Parques Nacionales, suscriPtO durante

el amo 198( o 1985 y, referente a la irnplemen'tación de

zoocriaderos, adjuntando asimismo el Decreto ratificatorio."

(fs. 174).

El Director de Despacho General respondb por Nota

NQ 361192 DESPACHO GENERAL sePalando que ". .. esta Dirección no

posee dicho contrato ignorándose por quien fue suscito. 
,hl

(fs	 175).

- Dicha respuesta da jugar a que el req'uerimiento

se efectúe al Sedar Ministro de Economía y Hacienda (fs.239)

siendo respondida la nota por el Director de Recursos Naturales

a través de Nota D.R.N. N2 214/92 (fs. 210).

a
En la nota se manifiesta que la Dir-eccián no

posee constancias de la existencia de dicho convenio, pero sí do

un Convenio " . . . suscripto entre el Gobierno del Territorio

Nacional de la Tierra del Fueno. Antártid	 Ti; dA€1á€iE- .	 UIP ULI HL'U4AL 1
Sur y la Municipalidad de la Ciudad de I3u'F\os Airrespecto_1-çl

implementación de Zoocriadero de Zorro Colorado Fueguino

(Dusicvon culpacus lycoides) , cuya copia se adjuta a la

presente	 " (obra a fs. 241/245).

Cabe sealar que en la Nota N2 198185 letra MEy

H. remitida a la Legislatura Territorial en jespuésta a la

Dii	

vi M~Ca c 
Y.!iS.1 ' 51FISCALIA DE CGT 00	

AntArtkb ci	 dsl A IfrilcO Sur

Øt9I?t Ti -i
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sol j. ci.tuc:( de Ti forme efectctaca mcccl ia. vil:e Fr-ln 1 u c:::Lc5n NÇ Sh/FiS , se

remite itAntnprnYf-Yr:to de íc)flVccnhiD a CeleL) re roe 1 9-:01 1 la

Administración de Parques Nacionc1es" ( fs 252)

Lo L;aot.a aqt_tí e-( pu k esto c:oiid'... c:cc a c-:-s a FisOa 1± ¿t a

conc: luir que de acuercIc a losan Lec:eden icca obLucri .idc3s se habrían

entab jacto necioc:Laciones tend ion tesací; 1 .aLi 1 acer un zoc criaderca

en jurisdicción del E arque Nacional de 1 ir:mr ra del Fu.euo pero el

mismo no se habría corc:re+adci ,, 	 .í. existiendo un Ce- n veni. ki cori la

MLtn j ci pa lidad cte la Citad ad cia i7uenos Al. res Pc r el lo, ncj ex ± eteri

mciti.vos para suponer 1. a ex lo t.c:n cia c!c lcr cc u:IL.t la... . .idad al crine sobre

el presente terna

4 ) Z oocr i ac:l e ro

Este terna ftae tan cir::n ci. al 1 ncc cuLo.......atado en SI. pt.n LO

p re ceden te

En	 e i ecL c ,	 a iar en te riie ntc?	 vio	 a c:ue I d1C3	 a	 1 a

cjorc'. (ti 
en tac:ión acerc:ada a estas ac.tu.ac:i.nnrco • ccl 	 rimar in(..en td)

respecto la insta 1 ación cl c? uncoorcii.ocivcrn.	 ccc Latir La pa risada

estab 1 acer en el Parqcte Nacion ¿c. 1. de 1 Lorca del Riego 	 Respec Lo

este i. n te rl Lo , en m c4? r 1. 110 a 1. a Li t 2V ecl ecl cc 1 si.t km: r J. 1? Lo 52 r erni. t. e a

lo ex presado en el ponto evitar Luir

Cabe sePia 1 av c.Iu.e las impc..cic.ac: :10 n,r:s. c:p.te SE? oboe rVan

en forma manctscri.t.a , hab 1 en dcc "1.2 ) No se er Ivie . .. y formes a

Ss. As Dio "Fauna' sobre el rec.:iivstrc) os e ial dc- corros

col orados del criadero de Re cursos Natural es '/50 autt((iri zac.tón
....

cte c api ur	 (1 o	 })	 c ) r),	 pi u! frA f11flt"f

criaclerosy dcpuós icio	 ¡vi 	 la D,,R,.l'L

.7) Se prohíbe la exp. del c/c y cle-ccpu.o sr-: mio rr-sa dicha

t) i rección para la cría >' 5l:k 1 - - - cIa d'c pIel. os o iii OCOd) cte [Y I.ngtn

DR	 ...,,

	

Di: ED F.LSO IVI 19 AUG3URGR
Dr. rstM'	 FISCAl. DE ESTAOO

Pro'ir1m'.IaCc TierY ci dci Fucgo,
Antrartida e 1slas dl AtIúntico Sür
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tipo de arancel.». rl (f vta , ) Tambióri a -Vs. 72 ta en lo

que parece ser un borrador de no La a clirinir a la Direc:c.ión

Nacional dE? Fauna 8±1 Vestre SE? e tcc'c::t.: tan CDL r acsiipi...i'Lar: Lo es

De 1 a docurnenLaci_ón ob -en to SF1 estas acy.uaci.ones

Se desprende que la Sobornación dc: 1 T eiri t.or.to Nac.:iora 1 de 1 a

Tierra del Fueqo	 Arr Lártida e 1 el as del A Li ¿5 nti, co Su r y la

Municipal iclad de la Ciud cl cl c.Ie buenos, (Di cee suscr i hero ir un

con ven i c	 en vil, (-., t_ul ci e 1.	 c- k. 1	 rse-a co rd e,I:i a 	 1 a i al r) J. emeri la ci, ón de

zooc':ri;aderos	 'fil 51 11nse	 n	 E' 1.	 ti FDVOOD.C3	 ten c:Lohaclo	 las

cibliclacion es de las parles.	 ( fe. 241/1'iS )	 Más dcci5inentac::J ón

VI obre el terna ohra a 'fe,. 882 (Anexo 1X dr? Nota 1) E N. LIS

814/92)

E. 1 lCD dar la oc .i.c.ien al 	 zurDo ... 1. ;xd ero que se :1ro.:; tal ti)

en 1 a Di recc:ián de Recto reos Natural es

Iniciada la i oves ticac:iórr por c-tsle 	 rqanisrno

rnecl jan te Nota F .	 I'I2 213/92	 f . 2é	 se sol :L cil:cli al. Di. rector

de	 R E-c:Lt;CDS, 	 Naturales,	 St?	 ' ,,,,	 )	 1. Vr Ío ros?	 u5i.	 eb	 eftic'Luó

comun ± caci 6 a la Dirección Nai .. .tonal. c!e Fauna. Si.. 1 vest. ... . c2 respecto

, -

	 de la creación de un zooc: rl Silero.. E r 	 casch ¿1'í'3,i"fli5'Li,'0, enviar

constancia	 dr:-?	 c- c) 	 ± cacióri ,	 E....c:ae.o	 1 er.ist ivu , , ex p11 car 	 las

razones e nvir tud de las cus les, no se ofr y c:tuc1 comon ± cación

(fe. 260 vta.).
-	 E3 c::H--	 1

am to rl z a ci, ón	 ci e	 caz a	 tI p	 feo ría	 e ± 1 ¿,ceítLj cjtL 	ci ¿:3 e lxi reidt

zoocriadero En caso neqati'vo , informar' razones en virtud de las

cual es se tE? permi, 1..ia dicha Lares, en r:ar:,o st :1, rmati..vo , ac:omI:DaFar

el acto admin istrativo y/o Hz:L.bi. 1 ±t.aci ón Ps rt±neri fc; ,a'aim:Lsmo

decrá indica rse	 la 'fecha ecl qucu el	 Sr.	 er ÇT%,T:k1 1±	 comenzó St

trabajar •Y/fl colaborar cori izi . Dirección de Recu -tos (.Ia'Lurales

J AUcBUffER

pISCALIA ø	 STADO	 ' .	 rrovirrc!n in Tic-ru. 	zi FIl?ÇiO,

':::
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(fs.	 90	 vtr . ) .	 Dcu'br::r á	 informar	 y	 r'Uarfl:1.ti,I"'toda

documentación quia permita un c:DnocU,iflJ.EI' u:,• másac&tbat.ici rt?EpEctc)

las actividades que se dnnai rol tan en c•:i. ¿::ooc :iar:Ia ro. :,,,, 	 ( fe

2&i)

El requar'irnic:.:'n'Lo es cc:'$''::,Et.aLIc.) por" el Director de

Recursos Natur alee por ffleci jo nr: 'Jc:it,e 1) E .. '!, \19W5/92

Con	 rcar par 'Lc:',a1.cr 	 ii).) r''i'Lç:)vs	 vi, O .0 :r.ac:Ioe:	 1

zoocriader'o 1a res EUeE te fue le s i g u i cnTHe

Punto ' 99)	 . ......No existió mm r rnacic:1nc.:ficial a

la	 Dirección	 Nacional,	 de	 Fauna	 9i.l'íea ti'e..	 a:t	 !1:Ln:i.fctir':'x''.i.o	 de

Economía y Hacienda co 's.i cte '' a be a la DireLciñn de? Re cursos

Naturales ñut.or :i.dac de Aplicaiz jASn cicn 19 LarY ".!ec:io "ial, ».7 . 421	 en

jurisdicción del ex-Territorio, y en eec:. sin 'itido rrnsci 1 taba

ociosa	 autocoii'dinica rs e	 la	 r::'....ete nci.:.'n 	 del	 Zona r jj:.l('jJ("c) 	 La

Direc:c::i.ón	 de	 Fauna	 ej iç:'r'....:1'.	 y	 el	 i:NTfl	 'Ler':La neo...oc::i.mi.entc'

informal, de te ex..'i.e ten c: 1 e:' cJe 1 a i,emc: : el que visitaran  en

numerosas opn rti,,tnicladc:fr. y ccx' quirnos ere' .....te: rcn'!,mbió ,in'formec:ión

técnica.

,	 Flote)	 lOE:])	 ..,	 E],	 Fr.	 ,rmnIí	 conté	 con

autorización rara la caza de en: « rc	 rolo.' edo destinada al

zoocr'i.ade i" CD '/ eolo para e , rnmp1.ar'c:'r vivos. Cc y mec''i'eó a col aburar en

agosto de 1997., En la ac:t,ur, 1 iclacl es ('•cjc:'n Lcr del Mies. en 1 rkrri to r :ia i
•  	 .	 .

y afect ad o      ce ntiempo   p r" c: i, a 1. a l	 C) dI U: "15 ce

Punto 111)	 ('ib 1 F'.'. t, ,'L vos, del,2:ocDc::r Ltd sr' 	 Fi e].

aPÇo 1.907 el Jard Lo Zoo 1 dcii, co cte l3u,e i "i o'e: di, r'ces	 la Di rk.:ecciór»i cia

tc 1t rt;r) :E 	t'lnt'L',.lr';al.cDr; 	 >'	 cii.	 Mc.'.e.c•::•o	 'ls:' r" U' :i,'t,:'.:::i''ial	 autc'iei"c'r'i 	 ¡ así un "''e

para la imp 1. cy rl'çen 'Lac::,i.ón do  ur')	 U" n y ce' c:'t':,o , ,lc	 ci" .1 c.c U:.::) cat,tt. :. y er i.ci del

Zorro colorado fueguino (Duur,ic'yoci c:..rlp'acai,,.irr lycoi'lc':s.) . .. t.

, ' RIA CHIESA	 DjEtYflLSOLU!!?.AtJGfl!JflGER
FISCAL ()t! ESTADO

rIrm'lLf.'	 rt"Ar)	 Prnvirinln rfn Ti rr,	 FucJo,

. ')IaÍ i	 .' cri(>afljrl/n'
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(u	 cc:ri 1:i.r1L.1Ec::Lcur) •	 rt:;irVÇ:ii. Rc:jt.)Eu	 t: y. 	c:c:ric:ic:?r

	fRc:tib:i 1.:iclairl	 tc:ii i. c:i	 y	 ?:cncinic:.a	 c.ie	 l..:i	 (-1iii. lizacikíln	 de	 Ja

eSpEcie?	 Eafl	 c&iutiveti.o	 como	 aJ.Wi.SIT!O	 la	 pcisi bi. . idad	 de

repoblación	 de	 la	 espec:i.e	 las	 c:.arac.tsr £s.tic::as	 de	 la

explotación	 na esc::uet.a c::rc) nolrci:i rr.:r:pcc:'n la evoh..tc.i51 i de los

ari :ima 1 es con que se ha contado	 are fina. 1 i ear c:xpre:;andci que

	R: eg s p c - ^ c. 1. cl a dc:)c:uinEntac::i.ó r(	 .:rií cm , çn ':	 r1e oFJLiE:aFien	 into r mes

tóc:ni.ccis	 sol:re	 dist:i, ntoe	 arJ:)rc::ii.c:)s	 c:lc::	 la	 eeJ:)ed::L¼r?	 y	 SUL

c:cirnpo rtamientc:,,	 tos	 que	 por	 SL'	 naturaleza	 lc)'/	 !::usLt5.ri	 en

c:orr-cscci.ór	 Lara SLL pub 1. :i c:a.ció nf:i. 1 a l 	 En opo y ten i_dac:l de i.enc: r Ja

versión cor r En ida se le arfi J. i. eq ar cop i. a de 1 es mi. emasi

Con las resr.ioerstaa	 a r:.1 (A 	 sri hiciera reterencia

precec:Ien teniente	 1 a. Fi.sc::a 1...a	 rr mita un lluevo requerimiento a:t

Director de Recursos Naturales (Nota FE. '10 'l•1•4/9)	 fs 81.1).

De ci :1. c:ha nota	 Ç. o	 p'...tr to .... ..)a ri )	 se reí le ....ri a

ct.ieeta.oiiesviri ce 1 .jdas con e]. ::rocic.r:Lac:icno.

El	 nierlcionaç::lo	 ... . rc11 y.v i .•imic.. ....to	 as	 respondido	 por

Nota D •. N . 8:L4/%2 ( f , SMi) cJe1. uisa. ulq's: que 1. a f illa 1. .1. zación

del. Eciriveri j.c co c i. la Nun 1. cipa 1. :i.dad d1ç:. IJuerics ni. .... . a. se debe a]. fin

del plazo previsicy la clec:ie...ón por raaonuus ooe;ativaa c:le di cha

Municipalidad de no continuarlo. pa' ro soÇaiáridose lo fructífero

de]. convenio par a 1. os obi ci tivos de la po] ..ti ca. de rec ..rrtcs del

LY	 <:	 .'L ...
Territorio. (fe, 559).	 ....	 ::.. • 	 ..4....	

.	 •1	 -.	 =
	punto .i )	 r;rrí'a 1.	 crjE? LI]. Sr'	 E V 1man 1 no

ni	 os,ri:: cm. r,iuc::ri	 a	 Ii. ¿a Di rec:c 1cm1 1 	 alt'1 ci	 a.].	 Museo 1 ten :Lendo

afectación parcial al zoocriac:ler'o i en el pu. 1 to k. ) se mari ifiesta

(? 1. f3r , r?i-tTtii\r 1. ciar a 1. as tareas rl e caj::iLura c:on tahak con una

21

aut.c:ir :i z ac:.cr'i 	 CJL..I€O 	5€. ?	 tE•:•?	 cx iLetlCl 1

fr'

flSCM.IA DE"STADO

Dr. EDELSO LUIS AIJGSflURGER
FISCAL DE ESTADO

Proviçiclo rio Tier	 rl Fucgo,
AntártIda elah	 ci Pd áritWo Sur

Rl
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en el puni.o 1) ea' se?Pala que no se han pr raduc.i.d O'rjejit:j.eflcjas.E?fl

la al. jina'ntacic5n de los :ori" oei que so c•ir'ic:ue ntranti la5t:ir c.: c_-

de Recursos i'iati5tr&.i 1 015

c::on re 1 ación al pon 1 l 1 1 )	 ?&.tdj un t.a un - ésn exo

ls	 990/992) cicincie constan in'formes. tót:riicís vino alados al

zoc:' criacieir'o, obse r'ánclose que 1. os Ctlti.mos c::orrespond an al. aPio

.1. 999	 con	 1. a ex cepo ión	 cl ci uno,	 eL	 ob ....an (..c,	 1 o	 992 que

cor responder ia al. mes de at]0.:t.o de l 1 .991...

toe o, ....espectci el p11 c ro). se indica las

re 5? ci i. ci a e	 ci e	 se q u i' :i ci a ci	 1:3 un?	 e e	 1 a. nec] 	 z¿3 o c: r 1 -11:1  e 1" 0

tendieriies a. r-:iv:i.tar	 la.	 li.herau:ión	 :i.n v olla 1 taria o	 'fo....Lu:i.ta de

zorros	 e	 i.nci i c: ...u:tose	 la	 op J. 11 J. c51	 ro'spec:tci	 1 3:iS	 cai..;as	 de:?	 1

'fucras	 ( .f ç•.	 1:3T6/9T-:7 )	 y	 aC c.)	 5 11.1 (..) v,l	 1,11 . ..... . ni' me	 scii::?i"	 un	 c:asL)

especial de 'fuqa	 1 .........

Por	 Ctl.t,i,incjer'i	 ct........Lo	 <i.	 punto	 o)	 sci	 ac:tiropaí"ó

'fidias	 c: 1. inl.c::as.	 tichas	 hi.olóc:ii,cas	 y	 fic::i"ias.	 ic?.c:r'op sias	 Cta

9FJ:','j.c,-4é, )

1 15¡cxi ( fr	 CkJ 7) se su?']. :i.c:i'Ló al

Subseci"etari.o	 ç.le	 Ec:onom,ía	 in .f: r:H._rr Ekt.. i	ecibre-?	 1 o	 ac:'L.ua jo	 013	 el.

?aLLn'iaric? o ....]enac:ic:i	 iniciar' (Ti ec]:i,an'Lc? Çi •::,snluc':i,c5n	 rio di,c:ha SrWbs.	 de:?

Econ	 vincu lacia a hec:i'ios 011 el :ooc: i" ia,c:Iero , i" espond irH"itiose que

531 mismo hahia sido cUrado a ñudi Un; 'La (te,. 
3 --fES COPIA DEL OfICINAL

fl e .i. ro :1. 15 fi o , 	 e di	 Siam 1:11  .1. ir', :L "3'? "1 'LO 	 a	 1 o	 :;(-11. i c:	 7?tn'-93 I&F-

Nota F.E . NP 44 7/9 c
 ( r'rirrii'Ls 11 	 r' me subr'o zoocri,.adero al. que

alude la Nota NP '712/99 i....otra O. ti.. 1'. do 'fe ':: ha 27/3.2/92,	 'f c3

921. ) , el. Mus. eo reuní 'Le tui j:ç,vfl,,.c, vii"ic:u 1 ociosa 1 uooór'i.ader"o (Nota

NP 429/92 L..etr'a E) M, E. ti.. 	 de	 'fol..	 ) ,	 una cts? c:u 'as 'foj as

(1.067) coincide con la 'foja 4..

Dr. EDELVO IMIr ADOSUUTGER

-	 FI8CAUA D ESTADO	 -'"	 Provincia dD erre dci Fuogo,

AfltáuiasLIAtIátjticbSur
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[E c::, r	 o ti r a	 [:3 a r 'E. E•:	 m c.: ci :i. a o t. a	 Ef O 'E	 E' .. E.	 N 2	 it. if. 8 / (E)	 ci e

fecha 02/10/92	 n1.;:1 i citó al 1 os Eitu 4 o Nacional de Tcc1 o1 ogía

flgrc:pecuaria ( 1 I\ITfl ) ( fe - 821 ) .i. níor"mr y es i di. cho orqariis»nc: 	 ter11 a

conocimiento	 de	 la	 existcnc:.a	 dri	 LE)	 sooc::r'i..adero	 ha j o	 la

responsabi 11 dad cl r.? 	 12, Di re c c.ión dr: Pr. C::t.l. t SUDE, Natural is de	 la

Gobernación y • en caso afirmativo,	 infc:)rmo E) n que	 C.2. c: 	 'omó

conocimi.e nEc::, 	 si.	 c? 1 i	 relac:i.ó 11	 1.	 ternE':t	 ri y i.si:i.ó	 :inter'da ¡sí bio	 c:Ie

información tícn i ca >oria otra jofor ínac.ió n'.,':iri c:u lada j a dicho

zoocr J, ¿-.i 	 - flE. i¡Ti isn',o	 se sol 1 c :i. 'La se lo fm.: u" mr:•:ei. en r 1 ar.::rc5na

los zcy ocriaderoe. c:ahr'al 1 NTó alclun . •'Ek compc'EU»ncia y en tal caso

cuál..

El q?encicinadci .....:rmu.rDrimicyD i 'i tc:) 'fue c:on'Lc•:Estaflr.) po rE:El

1NT(	 1 uec;o (.1r)	 ['iabe r'	 s:i.c o 1, c, 	 mc'diai .Le Notas

rvic;/o n de fecha 18/11/9° 	 1 J5 u , l ,	 ch:, 'fçcJ 1 zni21/01 /1 :v LIS. .1.C:./93

de fecha 09'fl)/9

Con	 relación	 a	 lo	 com"isu.ltado,' 1.:::') res(:,LteSta el

INTfl sePal.a. que	 .	 la flr!rmici.a l :: E y tensióri Rural.

Pcia	 de lierra del Fuecio , (m 'i Ló ......da E 1 ai.ata. cts' 1 Ç)tlLicD Sur

c. i. 	 t	 ¿x	 EStE) Gvn $CUi J. CEÍEC)	 L5)..... . ..:3 rííia(iO	 1 c'	 s.tcI ti, iÉri te E

La AER LishLtaia	 aun En proceso crE orc)an Es: ac::ic5n ,	 bE) tiene

c.onocimien to formal r l. pa ...ic:i paci.Ón a lcjuna cci el ;:::cociriacet'o

q ce se fumen ci oria 	 "ti ) Este 8 ... . vi a cii. e mo ca u" e:c d-

	

n p	Hr i rnP'!
atinen te al t:.ema ce "P'fP ceFi c: 1 a	 I'i - 1 .....

También	 sr:?	 ef' c'c.tu.ó	 quer' E ri):L ..'- ..Lo	 a ' 1. a	 Di. ....ecc:::i.c5n

Nacional.	 de	 Fauna	 Sil ves i . mc	 ( la	 corr'cc:ta	 dC•:nornirs*c:ión	 es

Dirección de Fauna. y lEE lora Si 1..;es1 y (:E'E,E, ) a Ira 'cío cia Not 	 E,. E..

451/92 (fe. 828) c:'..iyo punto .' ) eol,ic:c'La es informe

Dirección a vuestro carnci	 ia t:on ido c,onocii'iii.tE?n tu re9pec:tci la

FISCAUA DE ESTADO 	 "»'	 liscA'., LE ESiADO
rro',:imLmn ch 	 :.:a chi FuEgo,

-	 Al.') U,Ea er e '.'c
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existencia cte un zoociriadero en la Direcc:ión cIe Recursos

Natura les de esta Provincia a p rt:r del aKo 199), y si la

crac:ión de 1 mismo c:Iehia oh 1 :i.qai ortameli te ser 1 nf cirmacla a vuestra

Dirección Nariona.. 	 flsimriamcmo se so:I.i. cita se IndicE us si ha

e>tistido intercambio de información t.cíc:n 1 ca re 1 ac:iC3i'iida con el

zoocr.iac:tero..
La ree;jiuest a a dicho r'r:?riuer :1 mni.en Lo mci ¿Isa a esta

Fiscal La si día 07/12/92 y en el punto y	 u 1 ¿ido ti tema en

irtratamiento se e> presa que' . 85? .ino ri 51 e s ta c:ii'{c.unst.ancia

'fue comon i cada Y Bfl lEA Dii' E:?cc:ióli a mi. caroo no ha>' ¿Chis tar'i cia;;

cJe que e 1 lo ha y a 5 icici in t oc mado • y cte acl...?E?rdc) a. lo queT' estab 1 CEfI

1 a Res . 11 4/83 de la 8 ,, fl 6 . y F' , en eL:' Li detono in tor'mar a es'La

Direcr.ión el tun cionamiento da tndocr jedar oy comp 1 Ir c: c.) 	 las

pautas estab 1 ecidas en 1 e misma ,,,,1 ( ial

Teniendo SCi c:ueen la La ns; ción cts; la Peso 1 uc.:i.ón

96y P. N2144/8	 misma Es solici Ida, por Nç..ita F.E.

95S/9' de fecha 14/12/ 00 ( . .f ,_.	 j	 ) -

fl la fechaq y no obstante haberse rHiicirado la

o o la mcci c: :1. o r,a d a e' n e 1 p á 1' r a e:) pi r e:; e:: e d ...., 1 e.:' a 1. 	6	 d e;	 te''Las F E.

NÇ2	 008/91 de fecha 21/0.1./9 1 ('fa. 1......:ó'7) y 	 18/91 de ' fecha

09/02/93	 (ts.	 1 .371 )	 no sr:;	 ha obten ido	 la	 l, 'e 'n1eici ni 	 cte	 la

doct-mien la ci ótn so 1 i e  tael a ,,	 J[sL'f .i UELWi len AL
Fon 61 timo	 c.;m'i 	 re5.c: :16 na	 ón esta

vinculada la Nota F,E	 '4 .499/92 en la cual se': trata'i distintos

'Lemas vio colados al zoo cmi ¿ide ro ( f ; 	 (•:.9 ) -

En 'La 1 sen lid o sc:' puede; Fi El') ci nne ....1 cia pon tos e)

1) y ci)

O	 S MARIA CHIESA

riCALtA DEMZSrADO

1

— v. 1-
Dr. EDEISO LUIS ,WOS31JRGER

FISGI'.L DE ESTADO
Provincia do Tictro dol uego,

Ar,tñrLidaM?t?.eI Atktritleo Sur
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c:•:' p..t C9 E. t.:t E:... . ciad &k por cc od J.C? cl e? Nc te D -c, D.R.N.	 '(8
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Con respecto al punto E?) c.;r. • ratiii.c:a lo afirmado

en la Nota DR .N. NQ 814/92, dE•:•?l punto f) so hacce aluEhión a cluE-?

los i.rrfcrmes técnicos E; u i-oen del anál isis. de las, fi.c::IiaL clírii.cas

en las cual es s,E? en cuortra O información cho 1 OS aFk)s 990 1991

y 1992 y sobro las, ni.c;mas ESE! hOrá 1.11 i i.1if0r111E? f :Lnai. sobr	 la

experiencia Qe 1 ?-.00criacle ro	 En cua.... Lo 5:? 1 i : :l LJ n Lo ci ) s.e hace un

detalle que	 conLiene diistJlitcs ciatos	 rcsi:EcLo	 1 s	 zorros

capturados, nacidos en cat....L:ivcs rio, mue ..... . OS ', .uq: c(cs

Hab_tondo	 sc:!Pa1.ac:Io	 sr gsn n o r EleE! 	 las

actuacic:lnes realixacias • cabe ahora a rial....sar la c:?xi,siencia o no

de irreciularidades en relación' al sooc:r.iadet.... :3 ox.ist.c:nLe eh1 la

Dirección de Recursos Natc_cr'aj.c?s.

Un aspecto a c:o nr, 1 dorar co .t.r? dad o por 1	 fa 1 ta d E?

informes a	 la D.i.r'ec:rJ.cf' n Nac:Lonü:;l.	 EJE? F ' O.uIEu	 5	 ............ a. Silvesii''es,

ven fi cándose	 que	 al	 rimc: os	 of,: ci,: 1 i 'Le	 nc	 habido

comun .i c:ac ióri a la mi.sma pi o ...par Le de i. a 03, r ec:r ..ón dc Recursos

Natura les

En	 cr'f E? c: 1_ti	 e1. 1 ci	 E? E	 1,	 c:::c:irj c	 :i. ci EJ	 1. a	 1112. 5111 a

Diric:ri.ón	 cft?	 05?cLEr'SC)EE 	 NIs-Lc. ,v €.:. c	 ( fr	 Ç2,4 ) ,	 es1i'i	 c:t_t r,d :::	 a 1 1:	 se

:Lnd :i.ca u E e i'J torrEE 1 r'i'Fc:irme 1 sí. ter' la cor,c::' c: ..miento e c: 3,utsi.vcc'

fue visi'Lado ennumerosas oportunidades. 10Cp? no ha odido ser

probado.

Rení,	 resol La impo ....... arLe se p:a:i,ar, C41-19 la falta de

comuni.cacic5r'i por parte de la 1) ...... .nr:c:.i!:) 1 dd?. Rec:u r  os Na'iura les no

se debió apar'entement€	 EE una omisión involuiitar ia sino a cI.tE?

E-:]. M:in i.steri.o de Economía y F'aisi,tíida	 conHidei' abc.....

ARD IACHIAFiar
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Dirección de Recursos, Natura os flLcriciact dr.: nplinnúión dr.:' la

Ley Nac:iona 1 22 en .1 ur:Lsc .c::o:Lo. ...:ie 1 ex .....'erri. tr?r'io y en

ese sentido resultaba (JLic)SL) ¿;kLttOL:OínlJIl*L.a rsc* lae<.i9.tienci. :\ del

Zoocriadero ,,. 	 (fe. 264)

c:',.kic?	 cLtc•:	 a	 ........crr',	 rlc11\	 c:Ie	 fcec:Fiat

2510Y7191 sus criptaPta por el L..i, r:..Jo rQc: .......j.,f( ( en agUó! riOrTleI'ltcD

Director	 ¡la c.i.cIla:i 	 c:Is	 F: aunr.,	 S i. lvr.s tve:,,	 quien	 ar: a ..y ntE:Ymc•:'n te 	 CJe

acuerdo a 5.45 expresiones mutávadas cii...o*:.ro tema 	 como s ...... .i,Vi.&i lo

sostenido por la Dirección de Re co ...... . ni; Ns turs 105 (se habla	 de

que la mencionara Oir e cc:i n sis ]. a r' .....tor ¡dad sdmfn i'si• '... a l:iva

de api i c:ar:i.ón	 de la Ley	 2Ç 1. 2 :1. de 	 .............'sc::.i.ón d v y Fas flS (:?t ' S U

jurisdicción, desde la creación do c.li.c:Fjs Iep.si ......ción	 ) , Sin

perjuicio de 1 ¿a aparente c:o* nsJ d en u::Ls unor rs el imisn c:xoriado

funcionario y la Dirección de Pecul'r:•: os Natural cas. c:í:lbraa v:Via lar

que era la nota citadaa sEr: habla do "autQrided sc:Irr:in :i.d.tr'ai iva rio

aplicación" y Ul LI cm '' .uji,,ttc:)r :i.c:I aci ci r., aplicación" pud ,i.erdo crearse

dudas respecto el alcancec:e de c:adau sri o de 1. os 1:6.... minos empleados.

Sin embarcio9 rin 'espucuS tu ¿:1 un roque  imiento de

'	 esta Fiscalía, la Directora cJe Fauna 	 Flora Silvestres de

Nación	 tal,	 como ye....'seca LI :1. cho •	 h.a man :u,tcae'LacJc	 que	 , ., Sr

ignora si esta ci.r'c:u retar Li. a .f:!It c:crr,u. ri.: c::sday':sr'i la Dirección a

mi caro no hay c:onsta ..ic:iac::. Jis que rallo ha>'e iai..dcD ir 	 y

(ie acuerdo e.0 lo Elu El establece la Prat.. M /El ckc' la 9 9, 

obligatorio informar, a c:•:rsta D.Lrecci.. z,ní l 1 'foncionami..eH 1 0 de todo

criadero y cumplir con las raa..tI:.as c:st:ahlr:ci.dae can la misma (fs..

i.,::.00 )

Ev i den tcinrsri 'te., 	 se	 pl. sr, ira	 sin	 'al	 caso	 t..cna

discrepancia en cuanto al carácter quia dritenitaba la 1) recciún  de

-	 -
Dr. EDCLCO LUIS AUGSDUflGER

OFIlESA	 FISCAL DE ESTAhO
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RECLI rs cre Natural. EtE: en rs 1 pe r Lacio tsr' poas la ac:'Lo,a 1 p rdrvir'i ci. a de

Tierra del ltenc	 e

	

flnteÇi rt.;da s. Iilas; c:lcsl ñti.51 nti cc.) , SL 	 tnía el

status ds Territorio Naciona 1

Dicho aspecto tse fundamental	 :'uass; c!c.s acuerdo ¿31

Dto. N2 69 .t /81 rep 1 amen t.ar"io de la l....u'•' la ci,ond. 	 NS 22 421 • 1 a

comon ± cac: ián	 ser ja	 ob ti csatcsri ¿iv	 ti tsr" 'L"o	 de	 1. a	 3 un. aPi c:c.iún

Nacional (ver arte.. 28 a 10) Itt que ea tai''i,a con'piernent .fado por la

Resol LtCiCfl 9 A.. 6y E	 NO'I4.d../93 la	 o 'fIje •3 c:€tr"cjv)ciSC. por" 1 a

Di rección Niacion al ci e Fauncs... FI. o ls:", S, 1 './EIsS'LY"eit no olla, tan te 1 o

c:ua 1	 ha	 oh ten i do	 1;_i	 ni ernst	 en	 1, a	 pa rio , , pe r L .i rs lEn te	 a

znocriacleros	 Con las a,,,ttor"idaciets provinc'. ...ales,, se coordinaría

e 1 1 o tE' Y" c: a r'ri Ii) , o	 e i. a i. n f o t" in  c i. (5 l"i 	 t? .1. ' si c i ai l ci St 1.1 LS	 r i a ci e i" O (1,5

Csshe recordar que al ar'L,i y,Ict].O 3C,:' (3 D 1 Dio. 691./81

se refiere	 a	 1 a ap 1. i.cac::i.ón den: r í"as"F :i, 1 ad.ats, pa y" a	 ciT

c: o ni e r c .1. a 1. e E E '1 e 1. c: as rs ci rs o t "(:3 'U po ci e e ",i. a c.I E '01'.,:.

Y ea la citada kç,saolctctC'n., 	dna.'..). aniE'1S'	 IV en el

que	 se	 css'I:ah 1. ece	 un	 c:oni u....:o	 cI r':....tssqu....a. 1. 'Loa 	 lES. ...5'.	 1. a'.	 c::r'' :i.a,rs za	 en

crade ros

Sir"	 tlu.d.a	 a. 1. duna	 ], a	 iluso	 i.c'5n	 qL.te	 adi(:)p La	 1 a

i usticia en cuan 'Lo al c,ar/scte ro no ci a flu,tc:' r"iclaci de flpl i catión

de la	 i recc:i.ón cia Re c:u rsots Natura". lea duran 'Le el p sr ±odo delD 

Territorio	 resu 1 ta re:s 1 evan 1 ',cs rar as cics.'trs r mt nas ........ 1' ha 1' abido o no

imcump i. mi to por pa ...Urss cia la Di. r o'e c:i1f'@ rM' c4Jid ;*45i"f5 1 es

a 1 rio liaba r ef oc'. tuacic: ' 1. as c:csml.,'.r'r 1. ci:, ci aries. res pe oto 1 a ' 'Ti.a'E0 ncta

del zoocriaciero a la flu'Loridad cia s'spl :Lcar.i'::n'r nacional

Teniendti	 1,3 1 , :. :i _.k cl	 s criterio de

p e t a ft i 1.5 c: ¿.11 1. a ci u e es t e 1: e 'Ci a ci e Li e a e n"	 rato a 'U o e :"r c: Cii o C i. ii. e 'Li o ti ca

laJusti.. c.i.a.	 para que «1"ss. 'I'i.s:s c:ic:' acucs ido ¿. :. ¿':5 deci.',jcán qt_te adopia

DR. Aj ̂ A CHIEG IA

FI3CALU 	
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en	 c::uari tc:i ¿.l 1 	 r::a rác: ter	 o	 oci	 ci o	 ñu.i. ter .i.dacl	 :Ie	 (:i l..Lc:RCtóEi	 c:Ie	 1 a

Di recci.c5ri do RE:cu r  ciS Nalura 1 cEE? a.C:!1l::tEE on 1:011	 c:...ic.n cia 1 ten iendc:i

510	 cuenta	 qL.te	 oíl	 caso	 Lic?	 ocEciar	 u:! :i. c*io	 carácter	 paul rí amos

(20CC)r1 lira .riesen te e l.mc:u..tmp lj mi en te dl no u mas., aCto cuando dcc 1.?:

c! oc: u (It CE ri 1. u:: :1. á ial: E? cc: ¿E ti a	 e 1. 1. c:	 3 0 ci r . a	 11 ¿Ir berrE y.	 ci c.: b :1. ci o	 a	 1.	 E? CII....i. 'E c:i u:: a

c:reenci.a en cuai....LCD a la no obl:ictor.i.C?rl dr 3, oto ...(TiEJE la E.?X:i. steric:.La

c.:¡ c. 	 ;?oocr'.iac1eru

II::....	 :..::,çEnIrI: a r' .:Le	 c_13:EitE?ca	 (iIUE?	 nri.EEnt.

Di rec:c: i.ón de Recu rs cia Nat.ct ....E. lc':' ci 'ha sc ti'.]. edo 	 E?.? (E'?]	 1 NT(	 Le:'n 'La.

c:onc:cimiento y había eic:'c:Lui:.idc: 'iisi. tiar (1...íc:rrma . . :b efi:ial	 ello

no	 ha	 pod:i.cio	 ser	 prcibam:!ci	 c 	 no 'c:	 E' eiJ.. .:.i.mo'.:.:. 	 a	 :!.L.	 u"rrspu.esia

reai.iE.acla	 [:ror	 el	 c:itcidcr	 oi"cri:rr.nlsmo'v	 ccc..cbi"a.	 C-1	 fa.	 i.,, .......:5,	 D 

todas	 (riner"euc	 debe?	 r'ecrcr'dai'-ae	 ..... .tu:?	 li- E'	 11':	 mc:'r'c::i.oEiaci,'i 	 tic

seP al a	 textual men te	 141EV:?	 '	 Es. 1::c:	 Ur'uan isrnc?	 U ¿J''€ç? LE?

cct mpeterr'i cía en 1 ea tío c, n tea.!. t:.(::'ma ita r"e'fr reo c........

e?spec:tc:)	 «E?,!	 Col.....'en:i.t::r	 E.C:i''i.Çc	 (D u i	 a

Nctni 1. cí pa li.dad	 1k?	 Buu.:?nocr,	 Cii.	 •	 E??? i.»Y±?	 c:i "cta ......sino	 nc:t	 t.J..one

o b j e ci O it es	 ci 1.1 e	 e 'f e u: t. t..i e u" •	 -,a,11 l 	 c: u ¿11 ci ci 	 cm !.:ruc	 ! .... u:: 	 "	 1,. a	 a . y ci a ci	 q U E?

la foi.ecop i?. a d:cimn!:rafad :a no c:cln 'i' ra"t d '«	 :1 a Cii. t:. ima çcar Le cid:? 1 ni 5.. auno

en clon u:! e c1  !:ncyE-? r :L a	 f1	 r	 1 a te c:I'ia ci c: 5.U.F.E: E: VS. pci en	 1	 ti.rII;a dE?

La puli,	 L3c9PL[t PRIWYLf

F: er..	e .... .e	 pa l-

a cuerdo	 a	 la	 El c) 	 tacián	 av"r'i. (Elida.	 la	 no	 cc:?n'Li. : i	 c J, c5 11	 del

co I"t y c?'n:i.e	 c::c:rn	 la Mt..ini.ci.pai. :i.c:!.ad	 dc:?	 I3LteF'rc:tE	 Ci:i.icarr. Vil:)	 c;s:'	 pi"c:)c:iu.ie	 por

U ej a c: ci L CE? i"1 L o 	 ci e	 05 4: a	 u:: u:) ci	 1. a	 1 c "ni a	 E'? O	 C ! E..? E?	 :; (E,	 E?: 5 t li a	 1 1. ev era.::! O':

cabo. sine que por el cc,n'Lr'eric? la m:i.c.r rna ca n'.ai"ifeE: .ttAdo qu.c. el

mismo	 fcte	 'fruc:t,L'f ,:r'ro	 para	 les	 c:1L?Jc.:rt.'i'Jc.xri	dci	 le	 politice	 de

r'ecc.trsc'rs del 't:e?r'r"c. '(:cDr':i.c
1 -

Dr. E DF: LSO LUIS AV (1 5 [3 URO EH

Pri'	 i,a LiARlA CHiESA	 FISCAL DE ESTti)O!
Provincia co Ticrrn dci Futgo,

flZCALIA DE TAPO	 Antártida cislns del AtIúit!co Sur
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	E\ 	 1. Et	 tcirrrst	 c?ri	 rI..tc	 ciri c:ErEXc1c)	 y

desEkrrr 1 1. ac:1c e? 1. zciorr- :i. arIsco ha... var .i.ci; as pectosa coFl:1.d&rar

t.Jnci	 c4c:	 reí i. c' , 	 EkEi.	 :i. ¿:\	 pe 1, c: : 	¿:1 	qLLE	 rr:•hz:i 1.1 Sé	 1 a

casia	 de	 zorros	 deri::Lnados	 al.	 zooc:riadero	 SEl)	 enc:cn traba

clebidamen te autor i z ada

1:)r•:•	 ac::ue rdo	 a	 1. c:s;	 ato t)•ac:ec:Ie....tea 	 rcun idos	 cl .1. cha

tarea habría e ido c-1e c: L. 	 a r) 1.y 	 e ... . rE:RHnN :r y de acuerdo a

las respLIest4ts dE? 1 EX Di iOLciún de beco rs. os. NatLLra .,e 	 éste

hahr La contado con Lina asic:? .....i. zación	 para 1. a ca za de zorro

col orado de:•:s1.tnacla ¿:tl. zoocri.ac:Ic:ro y sé E o r.:ara e 1 campE a ... .25 VI 1,1

de la cual. no ouedó consta ncta.. 	 (vcsri.ari:i.éri	 unto e) Nota

DR.N. MD 983/92)

1 r•?ni.encio e o u: uterl la la u u:usj:it..tesJ:a dacia 	 c::rz te r

de este croan temo sólo c:abr i .	 1 EtF €IL(C	 a c:u.e; tic5n JO orden

adrnini.st.:rati.vci inri i.ca que hubiera co rrespond ido ciej $.r debida

constancia a traves de reoi.etr os 1 .1 .•khilitac1oi=. a. t-1l.	 fin,

periui.ci.o del cJ:i.c: lado cl q? un acto aulminist r ati.vo c.lue iabili.tara

al. Sr FERMfl IT A real. 1. zar 1.a caza el cros co J.c:....ados teniendo

en cuenta qu:- di. cha autor i. ..c:L ón no e r a dr .1. as (:102 toda persona

puede efcac:t.t,.tar una vez. que er a.,j os tea las reo 1. amen talc iones en

vi g en cia sobri:: el tema..

	

en i. e t  ci o en r:: oc e l 1 ti E:) 1 ox pl	 y, p a r a e 1. c::: as

de	 no	 haber	 correo :L do	 el.	 procod i. ni ion to	 aciíii:in :i_ s1: rs L.tvo , 	 en

opinión de pct-n Fiscal. La la Di. rc:cci.ói de	 t.!Rcusos NatLLra les

deberá	 subsanar	 el.	 m:is (Ti o	 de	 modo	 [-• 1.	 qi...ce	 i.or:•	 controles

adíni.n i etrati. vos	 t c	 se	 vean	 rl i. :i col. I:.ad (:5	 c::nme	 d•):1	 el.	 p ru•YoEen ko

caso	 it
1.

DR.	 RIA CHI ESA

FISCAl-lA - ESTADO
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íEr	 C:LÁItr,Lc)	 :ic	 cjIDE:•?t.i.•Jc)E, 	 clic:?].	 zoocriJac:iei'o	 lEDa

mismos han s:i.clo expwns l: cn	 CDFD la NiCl)tD 0R.N,.	 5 t32 de fo.

262,	 E.?'./i.cJe?n t.c:nE?r) tE?	 OC)	 Es	 ostE?	 el	 ornan J. smc:?	 Çltra	 OVO 1 ;-k ¿-11, 	 1 CD

da?	 1 os ffl±s(flCJs	 perc.)	 ¿I cí c.? m	 1. lCD CDC)	 . (Uat.4?i2.O	 Clic-? 50

C.: C) FI) E-Yt cs r1 C: I!. n • ¿i ]. CI) siamo le. c:a bE :I. n ves ti.	 E. i.	 CIS m :1. sinos ex :L o. ten

Otro aspecto es	 vm vi cc i. acJc) con	 1 oc; tarc-? CE.

E;a? YE?:t 12.2 ¿nn	 al-Si	 e].	 cl n: c y iad c? 1,  ,	 pal- a	 1 o	 c: 1.1 	 1 a Dirección	 de

fec:crsoç- a P1tutrt:Lotc.n	 aClC)( flf: )a 1	 o	 Le	 i—-	 :i.nfCvrc:s	 qE?	 CLL:Lfl%.i.r)Cl-i

cm n J 19f39 ( j:, E) C9 C,9€]2 )	 C:C:r - 1 ol	 l  EllE cric::' qus c::o r responder 1 i

a a c1 C:) s ti de t 992 , c:omnc:) as :L ta:Cí1)1I)li. ó o •f 
Ii dios c :imr - .i. CIaS, bi.o].óu i.c:ac;

y de necropsias clic? cic:)nmJe 51.1 rcjo-?n u CLa serie dE? ciatos ri 1 acliOnacios

con los zorros en cautiverio( fc. 98/ 1046.) .. también E? 1 Museo

acc'rcó docurne nt.aci.ón sobre este acpec:Lo 	 fol,, 0,.. . 5)

Con r'espec:Lo a .1. os 	 u  i ornEs • 1 1 ama 1 a aten cián

loE, LI 1 t. i. mo........Cori 1 a 50 1. v'Ed acl a rites lCDO 1. a z ada -- cean U E?). aPCJ

1.989, aCtn cuanc:Io 1. as f :1. chas con ten 0a.rD anotac::Lones lDDIS tO el ORE)

:1.992.	 A	 cri.ter:i.o	 Cie	 'w? 1.. 	 Fiscal Sa	 una	 cuc:?sti.óri	 de	 orden

admin ist.rat ivo ,	 hace necesario 1a, c.: 5 jipnLI...¿1 EJe ±h formes de

carácter	 pei" iócJ j. CC),	 sin	 peri ui cio	 CJE?	 aqLL6? 1 los	 que	 1 oc;

ci.rcunstlanci,as determinen , lo c: 1.1 1 DCI?' ini tEn conoce r	 controlar

:i a actividad que E?fl	 la materia dcIS?Dii'Ol 1 CI?	 fl EStE? Claco lcD

Direcci.ór CJE? FtOCIILL rsos I\IOtt_CrOl es,

p d)r	 1 o ex p rec:: ario	 a c i. ter jo CJE:? . es la o rqan iSmCI)

no res(_m ita vál ....Ja 1. aol' ir"mna (Ilión ef'Cll'ctt....IIICUID en el 	 puco 1' 1) f ) de la

Nota 1).R ., i\I	 NO 9 07.3 /92 	 1 ¿Ii que por CI) t r a parte tZkiTlhlLé i habla de

que con los datos de las ji. c:has so El? 5 F51[ii74Iá CD]....oforme f ,j, no].

sobre?	 la	 experiencia cJe].	 zoocpi.aclero ,. 	 La ovo luci óri	 cJe	 la

experiencia	 sin duda no :l)uede carecE::' r' dE' .......forícas duran te un

HSMJ9.SR

Antártida ales de Atiantico Sur
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r)E?ri.c)c:Ic) 	 c:It:	 trç	 aF1cs •	 1. :i.rrii. t.incIc:e.e?	 ¿:	 1 z.	 Y:\riCYL.\r:t.C:lrYE?E 	 cri	 1

fichas respectivas

Tanii:iión ((lEY re ci á la ate ..ci c1n dr: esLe e r qan ± 5CD 1 o

referido a las f (_(ez as de an i.rna:[ es de 1. zc)oc::ri.aderc:} 	 Gobr-e c.1i. cho

tE2I1(\ SE? sol.ici.tó a la D.i.recc:i.án de? Rec'........... C)3 N&\t.t..(dI.E?5 i.FltC) ..inara

cual. es er-an :i. as mec:I id as q€:s, e hab Lan atdcptacic , reípuest:a que

fue? dac:l a por Nc:ta 1:),I.N •. ¡ ...pjÉ. /9';7	 mdi. c:ánc:tns E. as inri smo cual es

eran las cat*sas qusa crí te.•:rio de la Di, re:c:cián habían dado 1 tiga

a 1. as i1.19 au3 	. .

E: o ci y- e [3 e c: '1: o a	 i. a 1. 1. b e r a u: i. c, cid E? a n :i. t  a 1. E.	 q (.. e? e ri

LLI mayoría so [1 tL( q as de ac:uerdo a l.c: r::'?>Y[srE:'::i ado por- La D:ir-eccián

de Recu.L ¡'(35 Naturales	 salvo un cas(D C1 U?_. dE1I i.V(Y) en en sumar'ic:i

en opinión de esta Fi. sea lía cic:•:ber La!''. adoptai'se:	 1	 mecl idas

necesarias para &:?v ita rtcd :\ 	 05:1. :3 Í. lidacl • niás aún cu indo sn la

mayoría de los (:asos habría sido por' cuestiones vi rculadas al

alambrado..

Se ha observado en este creo en ot .... (::i5 aspectos

la ausn c 	 cJe i"ecj istros d u .: b :Ldanie....I:e autor i. .ados y fol iados 	 que

	

•	 pci-mi. tan un adecuado contra lo ryev :1 ten la posi dci 1 id ad de

	

-:	 irreclu 1 al 1 , 	 las cual es al	 TUnOS de acuerdo al manejo

admini.s . .rati.'ici que	 se	 oLe. e r\CT	 co ci fu: me	 a	 1_a documentación

acercada s;em veli notab 1 e:men te? f aci. Ir. Ladas..

L3:Lri	 c:IetcJa	 alçi_tuiET,	 l.,v•,	 .f:.,:.	 Tuimiii.ni.1'LraT'L:i.\-'a	 ¶;e?

caracteri za por serias clef ± cien cias nue deben se: rsubs4:rmadas,,

Por último,	 re:sui t.a c', 	 11 c	 rius J::niEsndo en

cuenta	 el	 carí:cier'	 de	 Provincia •	 r eu:•:e.i.ta	 1 1 c9 cp: t? 1111	 Lo	 dictar

r á p i.danien te las normas sobre 	 1	 1 ater ia,	 de o:i ene o ser 1-a

DR. CXIrLOS JOSFMACFIIESA

FJSCALIA DE ESTADO	 PreiÇImnIq '(1 CrIn .1€T Fungo,

	

Ami((t (1dm O	 :YuI.AtIiiticd Sur
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t)±rcEc.ci.c!u'r c:1 c•? F* F..? C.: LA 1'E (35 NEXtt,(I'EX:i.55 	 R .	 nn:?r"ic' u; U i"ia de	 jEt;	 .1. ti cí p 1 (?1'?s

i (ti p(_Ll;c)r"aE;.

E:tu.ptEc .í. -í 1 cerner; 'l 	 c) ID l E	 el	 tania	 r¡ , d F:Y y oa

r-et;L( 1 t itnp(Drtari tE? -tener pr esrn te 1 a Pesc:i 1 u,r::i.. 6 n'i'IÇ.?. )26,/92 de

fecha	 10/1.2/92,	 cia	 la.	 cual.	 :i.rlc:l,us.'i.Vu?	 no	 cibstai'ite	 estai"'

d 	 ir; ada	 eseri c:i.a 1, (n 1 .1 te	 a	 ci" 1. adle?r'Os	 come ir: Jal	 e	 redrc

¿tc'Jopt.? .....c(r;ai 	 t;(ar' i.E'?	 c: lE?	 lw.r,;rac::l.'.c?s, 	 cú.t E'? 	cc:.' nc:Io.r.....V.?XÍi	 a	 evitar'	 en tse

otras c:osas el	 desoi''den adflhi,iii..lEt',rER't/Vd) al	 L(E? >'& EEE hic:iera

ref eren cia ( \'d1 r cap .i st.rcis

Cabe recordar	 el ue	 1 a Pi:.... oluc;.ón 11 ,4/83 8 A,

Y 6	 con tau l ja tal c:omo y a 'fLkerasePJ; lado iaoi-' (TI au.; en nater-ia de

zoocri.ader'os 1 las cuales mása 1. lA dt.:•l. c,ai-"áctE? u' C.) 131 	 .... lo o no,

cou'stit'iyt?n en (Y] ¡..k c- l o c.iiE(iu	 [)OLtté'?S J. 1 1 r1 i 'E? rF a??. U 105 para teulOr , un

111 ti 	
de orden administrativo, el cual lamE'?ntE:lblE?íiier te no sc•:•

ob'rer'va en 1. a Di. racci,ón de Peco. ....aca Nato ....al. e'?.; en el. pon Ito en

anA 1 IsiS

En	 coar'i to aleo>': ls • Lcan ci. cx 	 cjc:' 1	 a ooc ....:LkEXcJE?rO por

parte cJe la D:i.r'' e ccián de fZec  .......DE, Nati.,ti'".a 1. su;	 pr' c:',hí U iendo El otros

dicha posi Ui 1 idad Sólo SE? 01355 'Va U 00 i(ni:.ut.ación iuianc1crlt.a S±

rj cJc:L(cne?i'; L?3c:,ici"l 	 ? 1. Clt_(I''l El 	 L(Cfl	 i"' ((1 :1. t:a. 	 EXVO. 1 ur' 1. E?. 	 ( per	 e:.

3rEY?uit.&ici.c5rl	 sc:li.c:i.'t:.aric:iCD	 EiLi'tt:...i,aac:::,i,6'r; ) , 	 c i.	 't.EX?npc:'ic:c3

el l.c; de	 la doct,.irnei'ttaci,ói'i	 quE? se	 ka	 :Ldc;	 J..ncca;"ioraric:ldi

motivO riEtdE( cabe decir al resi3r?':' c t o , aún coandcr cabe
.0' çl'iftor	 tjp

se 1 vedad que in c 1 u;; ± ve 1 a n oc; --11- i  va po; pa,r 'iiL ti' , Ñ
Recursos Natural. es en caso que boU jo u' a al g una pro;

tampoc:ci merec:er ja ob j ec:iones por pacte dE? es'ta' oran .i.

'/ a,	 O ri	 1. a	 u; e cl i. ci a 	 que fl O	 EE'"(i, E? 1. i. e u" a	 d e a 1 di O. ajd a d

DR .	 Ofl . RIP' CEIIESA

rI$CA I&PE Nk PQ	 •••••

a lquria

si,., ; u CLI. en do

r't:a. 1

i'iacer la.

d or

.en 'taci,ón

iTio , ci esde

Dr: EDY?LSO URS AUGSnURGER
FISCAL DE ESTADO

Provinc:In ci; TUrri? del 'Lago,
Antdrtidfl o I;fts dci t.U:inticO Sur

¡Y:
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ÇDC:t::i.ci.c:ricn?:,;. 	 '/	 C:JJEE	 3. ¿:i	 ricec::.t.i'ie:

'furiclarne: n'Lci alcunci

liii	 p á l - 1, ¿a F c	 Un	 1 cc: raer:	 la	 c:ic:ic::c.trnc:ntac::ir5ri

cjLran te:	 a	 fr' ,	 '73.	 Sin	 cluc:la •	 c) cl 	 aCIuE: 1. 1 o	 c]._IE	 J. V 1 :i.que	 t.,LflC:i

el len mu ció nen 1 as er'ouar. un es. de! 1 sae: 1 c:r pC:!:: 1 i c 	 de:: be]	 Ev is'to

faveirat: 1 eine:n te?	 Di. che. rest "1. cc :i.án se: rice; prende: e :L a de? 1.a c: i tada

document.actán	 en la ilE?dld.Ei en CIU.E ctS la liLt.s1fla S LtrK:3 5 que:

al ime•?n tac:iúti l que a  U :•s». c:le: ba sr: rs ni vc:ii tacleL c:nn fondos. dei

Estade: 1 atr avós de: 1 aport.c:: E sr".]. J. e arJe:" por e]. se:c::tcir pt i.vade) , SE?

obtrencl r La e lo ua.sto al. urna

Sin enibaruer	 no c::hetante la validez del objet..ive:

perse:quielo	 no	 de:be:	 r:ermi ti 1"	 ni vic:lar	 cje!Las.	 pautas	 que

f u vi el a ni e: rita 3. ni e i L e: e: i 1 e: i.	 se: c:: t: :1:: i	 p ú Li 1.....:: .1 el r:: L: e vi e. e: c::;..t le e:..

En	 es te:	 se: .......'.1 c:l CD: 	 a	 e: e" J. Le: u" i o	 cl e.::	 es:; te	 Fis ca 1 :ía

razones vi.ne:uladae: al	 o rete o adm.ir'iie;L:"ati ve: y alt	 (ti ar,.e::io c:te:	 la

pCi b 1.....::a ,	 1. nel 1. e::an	 q'....e	 1. u	 e'. p re:: p .1. a cf o	 e::;	 1. a	 fi. 1"ma]	 de	 a 3. qCrn

e: o o y (: n ± e:) e vi	 de:: vi de: e:; e	 e: e; 'L h 3. e e e:: a e:']. 	 a o ....t e .....3.	 e: e e: tc.: r 	 e 1. y a el uy

cl c) ti d e se de 1.. c2 	 loe el.	 prosee! i.micn U. 	 ej ......pee ifa e:c:,rit.i:';ir c:on un

e eu J. e; ti,  u ci e:	 3. eisa]. i. e C.:,] "i t. ei 5 cl u. e: 	 e: e:	 e 1'1 t ....1::..!: .....e::' ti 	 E a ...a e 1.	 ca. 5 CD q e k e: e' 1

proce:dimeii'l::.e que: se indica ¿nf:;.ni:.J........:si"a siendo utilizado,

cleber:in	 arbitre rse:	 las	 rr,e:e!,i.de.i.e; 	 c:fee;'L,iriaeiasai.ns'L y'' tenientar	 e].

proe:ed ini icen tu que1 se CiD L.!5 1 s paLi t.	 &il"l (,s e1 irid i cacIae:	 -

:r ci c.c a 1.	 e: c:: rl e:: e: 	 L o ,	 ni e' i ' e: e: e.:	 :3.	 .	 i' el e;! t. a ir o	 'ci e:].

conservador.....r'ee'e er a. que? se alude en e]...n'i'orins cJe 'fs

	

r; )	 ]:ric:e.in:j::'].....n:ier..ik.o! de:	 :;:e:, uic:rrrias adnii,nJ..e:,i. e eeitl.vas

f;	 E()	 e::c•:	 c:il:::e:e:.: .... .'e	 en	 turma	 fii5I.I"tt..tE»,cI'Si'L.S

:Lmpu'Lac:ic::riec: en c:uan'tc:: a que: lic:) SE? e:e.1(nl:: 3.;:: cci'i e:]. 	 1 ñr'iexe:	 III

dE?l	 I"I.in jete: r" lo c:le Pici rl, cu. 3. ti_ira y(:3:1 ac:fei'ía c:le:' 	 3.5.	 ':::ieSi'i' i:i.r'eaccieID

cnr;..ro!;r:r./wo!?nvncmn

FISCALIA DE ESTADO 	 rre','Ilc:l:' rk ¡leer; ir1
1.'. 'e fr1T1t'

te?
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N.l.3cionai. cj e Fa€.kna si l'cstre Dtc)	 c::a;ca	 ...... 1) '•.1c1 se idfcsrma a la

'Direcc:.ión (1enei'ai d:1 Asuntos Jurídj.cus' ni, se da cdi/npli.miento

del artículo 40 ciel Decreto ND 691 cJe]. 2/O / i. ?Gi,	 1•	 a

51 se lee " ........1. ) NI oso comp 1 e	 con 1. as corrc:?c:tas "Normas (JO

fldm:inist.ración

	

3.tEi	 ifn:)t..(i:e:\ç::i.ctr)	 i:c:)i1c	 cc1	 c:)L:,35c•:? r';	 :i t:Et	 Ç)O r

el c.. 	 c:onfLtsa ..	 EA  ciE3c:L.o,	 al.	 IiLc:ers e ... ... ..frr• . rn nc:aa	 flriiexc:	 1 II

c:Iel Mi.rii.steiicD de Aqricui tora y Gariac€ría D ,r ección 	 acional de

Fauna Silvestre Doto. Caza, l C) 55 iru::! :i. ca con c: 1, 	 amen	 cLti;\ 1 es

la citada ncrma y cctá 1 el i.mcctmp limi.ent.c

Con el clesar rol lo ds	 1 a. i.nves ...tgac ión	 este

organismo entiende quc la no r ma poclric. ser la Reso1uc::ón SA (3. y

P. NQ14 4/0:., debi.end (J 5E3F1,:3 1 Sr l: a], como ya'iuei"a G z çtr'esado que

pese a las rei teraclas so licitudes eiec::'livad,ss a la Dirección

Nac:i o  a 1. de Fauna y F' lora Si]. vc•?str'cL:'s 1 a misma np ha sido

remitida.

No 01)5 tan te. el 1 o, s(a ha obten j. c) 1 a ci. tecla

Reso].cc:i.ón • aunc:ue 1. arnentab 1 c•:•mente no el Anexo co rr- es pond lente

i us ..amen tea 1 a , norn.ss aclmir', i.strat. i."JzT:S..

Tampoco ceso 1 te compr"ensibl ca el	 pér"ra'fo que

seKe la qUe '	 No se i.n forma a 1 a ''Di. rec::ción General de Asuntos

Jc,crídicoe" ( fs .. 50)

Er'i cuan tc:, a 1 r :irnpLLtac::i. nos en te.? cs u	 i. ca cl as el 
	50	 y'fs..	 5.1.	 la	 simple	 lectura.	 F:)c:'rm:i»:€€	 o	 "van	 la

	

ner'alidad de Las mismas sin 1 el. eme ..t:o a iclLtFiO cjLtf3.	 pae la

a f ir mac i ¿Dli

Sir,	 pc3n'i u1 e jo cl C. 	 lo	 has. tía aqi... 1. 	 [TI an i.[fe5t.adn

con	 las reservas que si q  .i. 'f :1 ca no c:ontar" con dod.c..'. ¡vi en ¿a c,

.......................DN	 u.L N RIA CHIESA	 Dr. EVO-80
riscAl. DE ESTADO

tI!t'PLCp p r 1111.V .Po	 ...--
Provincic 'jL Tl. 7' cl:I,rcr'.cin,

AntárdCa e ji4IT.t :i!,:'j 'I.!r
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indispensable para tratar e], t.ema ['sor..!.l la eviCE'nt.E? q 
1 

e l"t?ErliE?Ctd

las normas ¿administrativas cuya aplicació n s e Erstab lez ca en

jurisdicción nacional 9 resulta c:lave la c:Çec::i.sión que adopte la

j ujaticia respecto el carác:ter CD 	 de r' ...Lori.dad de flp].icación

por parte de la Dirección de Recursos Naturales remitiéndose el

susc.r i pto a las ex presiones ya vertidas ¿al trata	 el terna

'autoridad de api :i.caci.ón "

p [)	 Ctlt:inio	 ha y un párrafo que dice r' -	 ni 55

da cumplimiento del artículo 40 del Decreto NÇ1r 691 del

27/03/1.991,..	 (fc	 So)

E]. rncnn c:i.€Dr',ErC:lt:) a. r't:L r.:r lE'! 9 se -" ef :i.ere

específicamente a que la Secretaríatar.{a d a nu ricul tura y Ganadería

clasificará las especies c:!e la fauna silvestre!, ccDnfo r me al

ordenamiento que allí se indica,.

tY'i,rl",o ar''tíc...(lE) habr ía45 sido comr.:'].emerl	 :or'	 1 a

Resolución S.n.9 ,,y E. NQi'i4/

Cabe	 seRalar	 que	 2 	 "elación Pa	 dicha

clasificación • se efectuó un requerimiento a la [).i r 'ección de

Recursos Naturales solicitándole " - Remitir la ci as it i ca ci ón

de las especies de la fauna silvestrevestre a C]L.LEI se alude k.mi cii art.

49 del Dto, Nec::. 691,J81..,. '' (Nota EJE. HP 444192, 1 o. Oil) y

otro a la Dirección Nacional de Fauna Silvestre sol icitando

± Remita la s listas confeccionadas de 1991 a la fE:ac::hai.a't.r

de l as cuales se clasifica ¿3 las especies cIa la 'fauna. i. 1 veo'tre

de ack.,tE?rdc) a Lo prescripto por el art. 1  del Pto. Nac: i 1:19 69111311

(Nota F.E. NO 451192, 'fe., 829).

Lea r" e o pr u es. 'L a a ambosci 5 1" e ci U e r :1. 'n :1. en 1. O o está  darla

por la Nota	 NO 814192 en la cual corno anexd XIV ( fs.
1

U- DE[,fl I.''t9.Ml',rhIinGER
lA CHIESA

*.	 FISCALIAPE ESTADO	 "'	 'je"7''c '1 .:'

1
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052) se ac:c?mpaPa ci. XSXf i. CU.1.iS nY 1 a. Nri:a de la Diecci.n cJe

Fauna Y Flora Silvestres de Nación incliesacia a esta Ffsca 1. ia el.

07/12192 en que la clasificaciónfi. c:aci. ón aparece ac:onpaPada como Ç½rie>o 1

(fe	 1.301)
Del cotejo d9 l a c:I ci c:uflSn ta i. ó ci ac:ompaFad a surge.

que la arrimada por la L)¡rocLión do Recursos Naturales (más

escueta) está contenida en la remitida por la E.'irecc.icn Nacional

de Fauna y ' lora Silvestres  de ilación	 El lo resul te razc:)nable

teniendo en cuenta que de acuerdo  a 1 .i establec id o1 cc. it] o p) r el art.

Lj.O del Dto. 691181 corresponde a Nación la deLerini. raEión de la

clasificación
Más aún • reci.en temen te c ha dictado la

Resolución No 001 de fecha 25101193/93 dei. Subsec:r4otario de

Recursos Naturales  que complementa al a ......4 Pan Lee c i. L a ci o y quee

en 51.1 art... 42 tex Lua 1 men ir? dice:ce	 Las provincias podrán

reclamar a la autoridad nacional de aplicación la aLiopcicsn de

un régimen particular distinto del1 rc.c; tu del país en d1 ctan to a 1 a

categoría ciue se le asignó, siempre  que acreditarin qLLS la

especie sri cuestión no Se encuentra Sil EtA liarriLo r1Lo en esa

categoría. La solicitud ciehc?rá ser ac:ornpaPada por ka opinión

técnica de una iris t.i Lución de reconocida jerarquía  cientifica

dondee se detalle el estado po h 1 ac i o al c:icl a especie ir1 cuestión
en el ID hi	 ero ,i U (t1ci	 qui	 h ht t	 JULtdP(h4 iltU 1 nQimPflit

manejo q~ asegure la estabilidad  Li e la es pe c:: ¡eeni,?cÍ6

ámbito. La autoridad nacional. de apli.cec_c5n	 previo a resolver

lo solicitado deberá consultar a las autoridades provinciales

competentes; cuando el hábitat cJe dichaci ....::\ espec	 Çca comp.......ido

por más de una jurisdicción .,.	 1.

11V
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V:' or c timo	 c;j t,i p n co o carác:ter cjeieral 	 cabe

recordar quea fa 1.299, en No 1 1 suscr.i.pta po r1¿a Etijrertora cJe

Fauna y Fi ora Silvestres 	 E.?n respues i:.a a un rec:1ceimiepto en

cuanto a ci. la Dirección de Rec:u rsos NatL.Ira les antes de

constituí. rae can Provi.n cia 	 dc•:•:•?hía r emi.t:c. r	 losma iniormación

en forma periócilca	 co 1 t esta que no, c:ori ex c:ei:iciólu de remi tir

íacsimi.l de I.aci j: il . rfla c de los Furuci.o os. r:cs auto rizados a otcirgar

g uías de tránaito,	 remitir leciisiac.i ón	 cuando el lo fuere

requerido	 etc,	 :L tErna	 que	 55	 inc:,.i ca	 ÍUE 1». Ofl	 000 rtunarncn te

cumplidos	 Incluso en el punto h ) de la ncta en cuestión, se

sePa la que no se han efec:Luado obse rs acionec: c:u requerfl.IlUir tos a

la	 Dirección	 de	 Recursos	 Niaturales	 con	 notivo	 de

i r r e ci t..t i SI' i d a ci e 5
L.ç l ta aquí ir] z, no permite inferir la

ex ictericia deir repul andad al. pu na sobro el tema, esto es al ciCtn

imcurcuplimiento respecto el a rt,,'IP del Dto, &91/81

6) 11 i 1 i tacionesapers:irl as oresun Lamen te incu rase;

c'n delitos y/o infracciones::

Pl fa	 50 vta	 en forma rranuscr ita :cr seFala

7)	 Eft:	 autori z 	 habi. 1 i tación de ac:Opi.O de 	 rocuctos y

subproductos	 ( piel es )	 a	 co rutrahar di. st. — - con	 ¿itt LecedcrE
ftu UOPM frL flPIfl*;;ff

fr OIl t 01 L O-	 N 	 / ri1 9	 ¡ 1..t L 1 c 1.11C. 1011	 dn 1	 rIir 1 ri 1 lrr%

Prensa Çust.ral cija 1.&/9/1S$9	 f S 71. dice	 Se

autori za a 'acopiadorea" con acta de irufracc:.ión por adulte ración

de	 docunien tos	 como	 p1.11 cl s	 y	 no	 C. e	 res 1 t l ffl iz.X	 c t	 decoauisos

f ronterizos efectuados en tre Chi le y A rcienti, 1 a habilitando a

contrabandista sin 1 previa mul La ....

I SEIp3mi	 >SE ARIA Ol-HESA
'L. fISCALIA D~

111A
 Provinclr ,? Tlrur:., cid rrrjfl

	AnIrLtdt', c12.r c	 Lk'.i, Sr;!?
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ía ¡Ti bién a f ..	 21 se en rse....tra rnEAndsc r :i. Lo en

dcDnrJn se 11 b la de 11 b.t lit aCIOIi(25 siII previo j u.zcmiento y

res pe ctc3 hab i. 111 t a  c: i 6  ef ec: t.uad a a pa rs....temen te al Sr Cf A Z (3

supues 'Lamen te d i. rl. a con a c: tas tI e i nf r sr',: i. 6 n y s e sea; tro de

piel es

C.kl:e?	 e:'íi. :1?'	 qc:	 ¿	 7,1 J.0

de1. a	 cual	 sr.:	 c:Iespr'ender"	 E) '?su ntarnen 't.tt 'f ract: i. onc	 '1/O

dcli tos que habrían sido cciris't:,idos entre otros por Díaz

Echeverría j Nta've.r" ro, ta ¡Ti b i en o!ira mAs documen tarirSr de c:IonrJe

tsurge 1 a ex i sten c:.ia de in 'f rac::c::iones /o cje 11. 'LOS por parte de los

an Les mencionados. E:n tal mi n L o se F)ced' observar a Nota NÇ1

452/90 ('fs.. SS)	 e]. rranusc: r a. o de f'rz, 	 S1	 documentación de 'fa>,

79/80 ( reiteración )	 clocume 1 'tac:i,ón de f	 93 . c:omo asimismo

documentación	 que	 una	 ve:	 ini. c:i::'r.da	 la	 ,	 fue

acercada prr 1 ¿:t Dirección de Recursos Nat',,ra les..

flcz,jjc;c	 oI:: .an	 c:onstan ci a?.;	 de'	 hab.Ñ 1 :L tacioriés

ctcr"QacI as ck	 ]. ¿t	 j)G.'r?.'u)[i':'>?.3	 T:\ '1'tE5	 iF'rIJC.?kcL<),?) 	 ( 'fc.

COMO c:onsecLtel") c i 	 de ]. o hasta EtciLtí expresado,

mediante N0 15:X FE:, NP 213/92	 is .,2 ....:' , pto 29) , se soll:Lc:itó a la

Dirección de Recursos Naturales	 InI nr me si. se v. c , 	y/c:

extiende :L:icen cia.; de caza a pa ....sonas	 us: hayan inci,,.t rr ido en

mf racciones y/o delitos vi.nctj 1 ad os a 
5-9

:1	 tat..tria flstre
COPIA Pfl.. ÜflftIINAL

y j o 1 an cl o	 :i. Lag	 n o r ni a s	 NI a cci, O Fi ¿.13, O5 	 '/ / O ---------44	 ,4;45x,fi3J.'c? 115

Provinciales sot:re la mate r i.a, En caso al i 1 , in 	 mdi car

razones en vi rt'.ud c e las cual es se ex tend iero ny/o ex 'tienden las

licencias	 no, obstante los antecc?cIer'ites de los I"i;bilitados,

in formando puntualmente los casos en que el 1 o ha :)curr ido., 1 gua 1

Provincia (12 Irlorrn. del Fm,96,
Dr.

AnUSrtIdQ eIsUscitIP4jÑ.j»OO1Sur

1 r4TJyQ$
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FISCALSA DE ESTADO

informe	 se	 dc?berá	 efectuar	 1 el:. pa:•c:to	 a	 1 i::is , ac.opiaric:res	 de

product.osysubproduc:t os de lafauna si iveircT,

La respuesta a dicho rs.rue r imiento 1 cha dacia por.

la Direccióh de Recurso a Natural eat ravús de No ..a E) R, N

265/92 en	 cu y o punto 2E) )	 Ele i15:1ii Ti. f Ti. esta nue	 En esta

Dirección no se ha cecí bido constan c.i.a al nuna que presun tos

mt ract.o res hayan sitio dec 1 arados i.F3fiElltC res por 1. a Autoridad

que c:orrespcnde ac:tLt&..r	 Por el lo no sc han ..m,	Lado C: C) 	 como

e 1	 ci u e o c: u p a e 1	 p . o t rl)	 t.... o u i. tI u? o 5 u u:: e ci e c: o n 	 r es E c Lo a	 1 o e

acopiadores; de productos y s'hproduc:tc:ts de la Fauna 9i vestre

rl (f	 263)

De la respuesta dEl la I:)i. LEE orión de RecurSos

Naturales	 surde	 la	 existen ..... ..Et	 de:	 lnesi..,t r1'r'	 ini actoreS	 O

utcires de del i. tos pero en tetina los rasos e in que hc'.bier aaún

sanción	 o	 sentencia,	 El	 aparel? te	 mc) i:i.vo	 de (fIs :o	 ú 1 timo,

fundamental ruen te en el caso c! n. 1 sEa jo f rat:lciondls es EÁ r ja dacio a

criterio de esta Fiscalía en la situación planteada iespecto la

cal idad o no de autoridad deapi. icación por parte de la

Dirección de Recu reos Natura i es

E o r	 1 (:1) tE...pu es 1: 	 0 E? u:: e u:! e o te it' en 1:. e 	 it) E? i. a o tE?	 No La

F.E. NP 451/92 (fe, 929) se solícita a la Dirección Ñaciu ...ud de

FaLL 1 a Silvestre	 '	 d )	 1 ....íoruiesi. Elsiste alqún :,mçEedi(ne....Lo

para el otorciami.erito de l:Lccncias para cazai 0 respecLo aquel las

personas qUe habiendo sic:io sori::irenc:i idas comu.t ti. EDndO del. i. its o

i.n fr- acciones	 en una c:	 le 1. t:eradas o c:asi.. onEes	 . aún no tienen

ser%t.enci&1JI..tdiDu::1c:ll 	 o rrEsol u ci ú  a,dminitjtratava . codnoatoria

JLtfii:
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l...,):\ respuesta es ciada por mac] in de 1L5 nota qie

inuresa a esta c)rcianisrno el día c7/J../9:2, en donde se 1rnanif.i.esta

CjLIE	 Sin I'E;OiUcD.ófl aclmi.ni.strat.ivr o	 rnt.c•?rc:ia i udi.caal , es

obvio	 que	 ni.riqt..tna	 ID a r':;ona	 tísica	 u	 jut.L cl i.ca	 puede	 ser

sancionada	 N:)	 obstan1: e	 el	 oto r (j.	 el j.c)	 de	 11. can c- i. 	 es

tac:ta 1 tatt.i. y, r	 ciCa	 1 a	 aUtoridad	 de	 ai:: 1. :i c:ac:i(.5n	 por	 ,nEci lcD	 de	 1 a

respecti.vE:k 1)1. recc:ián , 1 a El e puede suspende r preven ili.'i ak man LE' a

la firma o de_ &r Efl 3tJSiJeIHEiC) el c) L(-? 	 1  CIUs unl 1 cari cía

ectn el u rada de raspo nsahi. liclad y el del J. tu en e'l que hay a

:inc:i.tr-ri.do	 prima fac:i.e	 el. sol].. cita ni€.. p,l. cu.a:t al ¿nance e ntc?de

administrativa	 posc•ae	 distintos	 rece r9.;(-s	 y	 méibdos	 para.

t;cJ, ic:i. t.e.t' uri prcDn t:c) cir?r3I:Dac1 ;cD

Por lo hasta aqc	 «:1/ puesto en bpin :i 5n ci n esta

Fiscalía	 no	 habría	 irrequl andad1	 en	 el	 otcDrQemientO de

habil itacionesa pa remas que cat  pr i nr.:.ipio serían autores da

cIc1 :it:ciey1'c:	 :i rif r.tm:c::.i.cDricala.	 c:i.a rc.	 ma;i. .. . slEt)fTfl:1)IE?	 €40
	 nci	 ¿a

recaj.do decisDán ac:irna.nast.ratava O 550 tc?Í) c:i.a 3 U/CID. cia 1	 1: a 1 c UD lii CD

lo af:i rma 1 a Dí rç;:y cci.c1n el  Rec:ursos NiahUar ¿alar; 	 sin pdn 1 u  cia de

sefla lar Cloe esi:á Fiscal La comp.arte la posi.bi. li.dad cíe adoptar

[TI u'dad1kc	 d en 	c- ax Y- c 	 or ( j Ç 1 1 ,ui	 ci	 c(_fl11 Lr1idIni)	 cual	 en

; J r i rrI flUJ"!I.[
niecl .iclaa; r.iuca i.inça 1 i.c:jccari	 prea_i u a diiiIi.i.e ..Lc: ..	 . .	 .	 ..

J. Ti	 c:li_tc:I;ar;	 cal	 rcah:l,raniaa	 c:iccca	 r:nD	 car;Lcay 	 C:EtU;C:i	 r;e

pl.arite:r	 c.? s [..a	 c]acic	 por	 l	 f'lL-r tic;?	 rcsoluci.c5ii cail 	 arito a	 la

reponsal:Dilidad	 por	 intracc:i,orias	 y/o	 cielitos	 p	 nt une u te

carnet id os

Y el lCD se lia visica ncat.caria ¡Ti e....Le ¿aci r&U/T'CiCi por 1 as

dudas re)ec:Lo t..2 l. carí;c::ter o no dra ¿autou.idaad de api] cacióri por

parte de la Dirección da Pec:u v s tu; Natu r ales, lo que La i (Ti praclido

DR. 0 AUSARiAOIIlE	 -Dr.FJ5CALIftE ECTAC3-. .	 ProvinnIc rJ .2 TrnrrFi - Fuogo.
Anlúrtido rJ l1e:.e l Ail: tico

'011 tI)
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a 1 menos en el c:aeo de 1 as i.n f I » \C ca, ot?5 , el tener Ii í!c:i mayor

agilidad

Fr•ro por otra	 rte, y secjurament e N rt.iendo r.:Ie

un con cepto de i.ndependen c 	 respe::to NIac:ión	 se dic	 €e 1 1) te)

Ter"ri.t NO 1, 583/SE c: (-1 .i1 a 17 trata cD[D'rci :La\r,

infracciones y otorçja calidad c:Ie floto r i.daci de flpiicdc.ián a la

Policía riel Territorio, al Sr Juez de Paz y a la Dieccián de

Recursos Natural es

	

Dicho dc?cret.r.) ha sic:Ic) 	 U.J.c:Ltes 	 onado mediante el

Dictamen de la flaesoria 1._etrada NÇ2 1.... 1/70 obrante a fe J 871

icDcha est:a con •fLL; iOn ,	 c: u J. i.:1 i. nicla en 1 a± CiLLdas en

ci..tanto a 1 as real es •j._(.:( 1 Ladee che la D:L 1, c? 	 , a  [avada por

normas como la mi cada pre ceden temen te ha T dado luqar a un

evideri te dec:iorc:hen , que en t re otras cosas ha conciucicict a que al

menos clc.::. acuerdo a los 01 t.i.mos .i . nformc:.........rimados no 1 existiera

san c- i0 administrativa o senteri c.i.a al nona como c:;onscD :LLen c:La do

infracciones y /o del i tos en re laciO Fi a la Fauna Silvestre

Sin perjuicio de lo hasta ¿aquí. seÇalado, en

c)pin iOn de este organismo, ].?::t Di.recc:ión de r.:;.,c:Lt usos i .,tiaLurial es no

ha actuado con 1. a d ebi.da ci .i....toen cia en el. tema	 pi_teL no se

observan	 acciones	 1 aras	 tend .tentes.	 a	 ciar	 una	 so lLtci.ón

def;in :it.iva al tema en cuestidiii 	 de	 tmai. ir[ por-taí::i9 Coifin

hm	 ' nr	 pri nDlrP.It. am po co	 ( al	 men OS	 dE?5:\ LtEY id CD	 a	 1 a	 cIoc:c.umeprta cic	 &n rii,ma.ckt-

respecto por e  c2 ni 	 a mt eresaree por el desarro 1 L o dr: las

iicLt..ti:\ci.CjncDE 	 qLLf	 se	 Fit_tI:i.t:r.ari 	 :i.n J. c::iaccD	 c:cm ti] c:)	 LCDI)CC_L.te:nc..i,t 	 d 

presuntas i.nfrac:ci.ones y/o delitos u? n virtud de .....s cuales se

hubiera labrado acta

L'r. rrb o i,!lG 1.' !flflhhJfl(ER

Oit	
SA	 ÍI3CAL DE FriiDO

	Provhrir;!" r'q	 ri rir;l ri,"no,
FISCALiA DE	 T&DO	 Aniñi Udn o!:	 rth Athnt!cc'
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.:I.

7)	 1 n LUÍfl3 1 imientc:t	 dEl	 flOCííEI	 eCl	 n.\t.eria	 che

i (TI pclr-tac::ión C] E-, e 5Í)(? c i e s El E? 15 fauna Ci]. 1 veCst.rs

rifo. 50 CDC) 'foi"iiia a a r i 11 i m. r 3. i:a se pt.ieci e 1 ser

5)	 Las eoj:Dec:.iea inflE? ..Lacias TI(:) cu.rniJli. me ni: alt 	 cori . 101??	 requis :Lt.00I.

efe 1 pUnto e) puntos 7—::; y 9. A) Ce rt.i 'fi caJos previs lo por la

"Convención	 sobre	 el	 r:omerc:io	 3. niEl 1 tiacir. nal	 dE4	 es pecies

nireriazada.o.''	 c::. 1 •. 1'.. [:..s .	 11)	 Co .... .L:.f 3. c:ado de	 C. 	 ns.:L 'Lo oorqacIo	 por

Ec Ii.r.:íai	 3e:r'i :i. 'Latt',i.at 	 ([ift:	 c:c:i;nc: 	 r" c:idiF,.t:'1:EJC

ver ± 'fi caJos de c::c:;n 1 rol sari .i. tat" 3, o.,.. . 	 ( sr" rcealicJad	 refiere

al E':ENIASA

Aparer" teme E"; 31.1:1:	 1 pLi oto 1.7)	 Jets.	 tamb iJiti se

referiría a c,t,tEsti.(CUEES de impo rt'ec:ión

No obstar; te 1. a F.?oc: .	ci. a rl rL:;cI LIc? la! afirmación

del p6?nu 1 timo párrafo:. 	 couc:	 Co . . .1eC.Lte: re: ia de la a.i ama	 este

orcianisrito 1 , c?, tió la Nota E E. '.19 211/92 en royo pdn 'Lo 152 se

solici'La a la Dirección dci Peco C,iiOS N.L;Lu,ra1es ' ,.,.Ii"'forme que

tipo de verificación en relac':iórn lrs controles sanitarios.

efectuaba y/o	 cii u2 tCra	 1 a Di. r"c•:?cción	 de Re:? CLI rodo	 Natural es

(Artículo i.7 Ley 22.Á121) .,'' (lo.. T.

La re op tíe o •t a a 1 r e' c:j t_1(- 1" 3. tu .1. el'it o es c:i 1:'zi d:t a ix '1- a y ó o

d e la Nota 2 R . N ,, H  2L5/92	 ten donde a. e man i f i.est.a ¿]ue " .... . De

& cue rd O a	 1 o que e 1 A r'L.í	 lo	 .1. 72 sos f: :L r'pe . 	 eo t..e. 2 ..1, -cec:C::iC?l1 11 CJ1'

tiene faxcLL 1 taJes en	 1 o c] (-1 	 V.?OE cta	 'sar',itari.00

propios dccl	 comercio exl:erio r//o in'Lrer'p r' o'vi..ncia:i 	 ('fc'

$65)

jI; 1::; El	 e FI a 1. a i"	 qi..; E?	 r E::' 13 1 El E:: 'L ci 	 :1, a	 o á, t ci. a(: 3. ó Ci 	 :1 e	 .L

Dirección de Rec'.:u ro CE?. Natur,':xles. a c:r.iterio dce esta! Fiscalía'-»

si. n	 i. u; p 1 3. c1-1 y' i —ti.  c: .i. o ci e 	 1 a cc i, orn a s .' e r e 	 1 o c: f l" 1 .1? c' .: t::; 	 1 c: a b 5? 0 cies

pp ,....	 OSEt fhA CF-ilESA 	 UrEDEL3OLI,!7flAuGSr)tJflGER

	

\ A nr r-ir,	 "-'	 FjSC:\L DF, r]SrAoo;¡lIC U	 '	 Provincin ri'jTC 'eç xl Fubgo,
AntdIda o	 cicuta Sur
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alternativas: a) Se considera sin aL i. tctiDIi:ía 1 rcy ri te a I"Iacnt1i"i con

lo cual obviamente el control SE:? E.IFICUE nl: r'.e a cargo Lis :ia Ifl±SflIS,

pos i ción qLIe sería la sos IEI•:ri id a por 1 a Oir E:? c ción d	 Reci.t rsos

Naturales, p e r o quee imp 1 irIs. r í. ¿i qu eE: e o	 aspectos ¡u puede

arrugarse  e 1 carácter  c:I CI? autoridad  c:I e aplicación  o b Sostiene

su independencia y no obstan tE? tic? soi p r'ovin c a	 se Ipac:ai c::arclo

de los controles en el ent.dillc:L1?5 Territorio. Sin dudas. t.uc:ia EE:ta

cuestión ei;tí notoriamente influidou.'í.cia	 El 1 tc•:?in.a aLtiCiriCliaLi de

aplicación.

$

	

	 O a Ii «:;s e a . a cclii e	 y:? ?.	 1: nc ir ¿1:1 	 ç::I e	 la	 (-!o(-: p tri e o *1. a o :i. 6 vi

vinculada a las importaciones de prod'...tc:tur; y e uI1:iprodLictos va a

ser desarrollado mis adelante al tratrr'ot rc:i dr:? los )unit.os del

presente  d ± ctamen ,, 	 vI e I::i .1 en do aci e 1 anta .que rio anuo i id o a	 la

ciocumen tacic5n ac.ompaan:ia se (:I.i.7íEI? rv a .... .:1 CI l IO no en tcic:Ios 109 del; O0

la Dirección (Je? Recursos Natura le y? cuente dcii 1_ci cJçc:Lamen taci_ón

respa 1 datori a corresponci 1 en te. cuestión de teclas iiiaiibras a la

o	 no	 ji u e (:11 0 	 1 1 cc a e r ,	 cc 1. t ...E Ii O "1 eS definitivas	 t Ef: ii 1.. e vi ci o mi

cuenta la •falta  de respuesta de la PicIua ea 	 a requfer imitan tos

?'fe)ct.1_tCtiC'iE ic:r €isl:.e Fiscalía..

E3)	 E.>?'L€? nit;:.1,cSrl 	 cinc:	 cu:La n;	 de	 ir'' áv y,ri,to	 dcc?	 pr[ocL'.r:t.os	 '7

subproductos de especies cuya caza sr; sri cI.,,cen tv's prohibida n.'vl la

actual Provincia 	 entes Territorio Nacional)

La	 imputación	 lliE.'?	 encuentra... ira	 con ten i,.,::lr* 	 en	 el

manuscrito deis. 50..	 Z	 si,,.

As imismo 	 5? 1	 111 Li, [1) LI 05 t n y 	a FI) CI' d) 	di ecl	 f Ii. 1" T'i a c 1. óvi

originariamente se arrima a estas ac tuac. ion es ,, la noto dec

suec.r±pta por el Lic. 	 jornicc Luis Cn,Jí:L . en SLC ca I"ácter de

Director Nacional,	 c1c: 	 Fauna	 S.i ves. tr"cc de	 ir:cI, ha	 27/ 111189 y

FISCALIA uc CrEADO
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(T)?CJ .1. :lZi :(4	 3.	 c::t..t 1.	 se	 rc:lITij. U:	 c:ciç:ct. ¿.k 	C:ic•:?	 .1 e	 Di. s pc: :1. u:: i.c1ri	 l\lÇ	 [:'99	 CE:	 1 ¿i

Dirección Nacional cte Fauna Sil ves€r e cCIi el obj etIc5 Cj

tr- r- acJi cr	 u: 1	 pe:'rriiricritc:	 prc:;I:i 1. c:rii.e	 cLtc:	 :::	 c:n'i.ci :1_dat	 pol	 1 a	 eITi.i.Ei.óFi

(j u?	 c:art::i.f .1 c:acicis	 cje	 or.i.cis Fiycit..tíaku:	 c:ie	 trár sito	 de	 val. :i.lez

r:t_%Eu:t icjri g:b 1. u: y a Que OC) c:oin c::.ic:teii c::o ns ]	 reaxde ci :Lstr 1. bi.tcic5ri de

las.; esi:c:cies en cuestión	 1?

El 1.	 bien	 1 as	 c)í:)sE! rva. c:inn es.	 se	 efec:ifuarán	 más

a U e 1 a o t: u:	 e .i. 15 1: e	 c: :1. u:: rl:. a	 e ii u::I e I::i 1. e a	 e ii	 i. a	 :i, e r:i L. 1: a c:::i. ci ii	 e f1s c 1: Lt a ci a	 5 .1.

la misma se	 c:)sta.er)e con	 íunciamu:lr.tC) en	 la	 nola	 LIC?	 fe.,

partiendo cte la baise qi.ie 1 sE. ::riiductas qun al Ii se irjd i can eran

cometidas por la Direccic:5nde	 Rec:zc ..............ItaturalDe., sí: tenemos en

cuso la que al Ji tamh ió nc. e. Iab 1. —1 de:? ce:•u 1: i :L ca dos de d  icjen 1 o:

c:ua les al dec: ir de 1 a IJir e cci óri dc: r<ecu CEO e: 'Ial ura]. es, 1 a mi[esma

no ha e>tendiclo ni e:?tienClE: ¿:1 ¡ucino?: liaste 53. . Lulismo informe

arr :Lmado por la ci. tael a Di re c: a ión

1 a iii Fi :1. di o e o 3. a 	 e o	 ij p.	 3 ce e:: F a 2 7 / O 9 / 9	 :	 Ni a e: e

referenc:La a	 .... guías de t., 1,  ánei.	 de va 1 Idea c:!est:i onab le

sal i ti. U as por es e ci e a r 1: ameri t. o	 • ( ct( 5

lo :i c: i. ecl a	 1. a:i.n ves; t .1. qar: :1 din	 po r'	 ineci i	 de	 'lo ta:i

FE. N2 213/92 se e ol ic.itó dive r , 1u c..l 1 ntci r cnación a la D:irección de

ecu r,	 NI i nt j r 5	 \ISuÑ
e	 .	 -
,::.	 babia	 ex Ls . ...cI :x.c.:ici 	 O	 c:.xt:.:j.endie	 cjLLa.as	 c:le

trárusi 3m c3 cie u:sj:ecies no au(..óc:icin aci y en caed:) gLue así iuera

i. o ci i ca r a ci e t. a 1 1 a  ¿u me 11  e e r  h c e a ej u e r  o 1 , ma	 p y e Vi	 V i. o

a]. di.ctadc: de 1.¿x d .ispos:i ci.c1n NÇ.?. 1/09 dci la Di 1, c.: 	 1 ELCH_OF1.V:l 1 de

Fai.uriu E"i. 1 v u:e:i:re l, •	 in formánc:Icise	 taini:ii.óci	 ci.iá es	 sur I	.1.05	 r?c:auc:ic)s

(1LL S eCtLLki(tI(i?riLEi NC)11IE	 ( p1.o •_ :119, f .5.. 2:t(.ivLa.

«

tlni	 TU11 J1RI A Ql 11 	 0r EDELSO L!AI AUQEnJRGER
s\v'co	 FISCAL. DE ESTADOnc ProvIr".:Ifl d: TicEn dd

frnt#rttdn r...5 Ch.. r.:I..iic$ Sur

. e d.Y:.Ifl :;,tIV(X,
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Realizar un intorm::•?	 fl99iict.O El duiflpliílii.E?I1te)

de las normas que fil ¿:t El Dec:reto Nacicria 1 I'1 	 ¿t/9J. en SLL

Capitulo 80 Sección 3ra.. (pto .180, te. 261)

Otro infoi(ne que indiqu.e s.l. la DLrecci.ón de

FtecL.trscie3 Natural es 11 eva reci 1. st:ro c:tca quías ex tend i. el de

trán el. t.o sePia]. andc:) 1. os c:iatoe que ce ''del Cari y para el caso CJE lla

hacerlo i.ndi.que los niriti.vos, (pto	 1.80.. fa.. 261

Col fc9c:c:ic:ri1r Fn	 .i.ntor- iTic9 dc1 4 ,J. liEtCl'J CC9	 ]d39.9 C4L.I1_.la es

che?	 triri !ti a.ici	 c9x1..er1c:i.idIac;	 per	 .at	 1):i. recc::Lciri ,	 c:c:)rl11cy r1:.Lce;1'.JcJ	 lcJe	 citto

C4Lt(9	 ri 1. tS fl J. E1 (1O 9I C3 ¶9Fñ a CSi.e r ita n	 ( pto .1e	 f91.2á,11

-- Por último,	 se	 le sc:' lici. tó. ini	 si	 la

Dl.r-ecc:iáii	 de	 Re:4c:.'.rr9;	 I\Ia t.ura 1 c.. 	 rrzci. bid	 al u.1.Ina	 ta	 de	 la

Dirección N.Iac i nii al ci e Fai.uia Si. 1 vcst re: en la cual se h i.c Lera

r e •f e r e ti cí a a 1. a e x 1:. e ci 93 .1. 6 o	 o r pl:?. ... . t. e d E? 1. a mí síu a	 ci e ci u 1 as U e

tráneit oyc:e rt.i f icaclos	 c.ie	 oric:ien	 de	 va :L.ic:iez.	 cdestionabi e,

seEai ánd ose	 que	 en	 caso	 afirmativo	 debería	 ± nformar

de ta 11 E:kij ame n  (n sobre el tema.	 ( pto.. 1C )Ç.2 , ia . 261,

La respuesta a la citada notan es et'ectua.da por

1 a E) i rec ción de Recursos N.ia tora 1 esatr a y de do 1".io t4 D Ft N NO

2.65/92 (.fcT?,L,'))

Con respecto al ponto J:r,c:) ) , la rdspuc9sta es

afirmativa , esto es que la Di.rec cc.:¡ dii ha e:x ic:?nJ ido y extiende

quias cje:.......ánsi. to que amparen a especies de la fauna silvestre

que no habitan la provincia,. 	 COPIA DI:: . ORIOl NAL

En cuanto a 1 os rec:audoa que se ad 	 /0

adoptan , se sePia la la ver :L Fi cac i c5 1 1 de lino 1 , c,, 	de 1 '• mercadería

e ti	 c u e e t. i. 6 n	 a 3 1,11 , i. s:1 1, c c:1. 6 ri a CI: o ni 1:1 a N U u ci c:	 i, :i O U i a p e ...... .1. n en 't e

extendida por la a...ttoridad competente de la.. jJurisc:Il.cci.Ón de

Dr. P4ÍRC JJ jijt TI
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andan .	 Se	 md ± ca	 por otra parte	 dice ci lo se	 ?ric::c)ri

amparado por	 los ar-te.. 1.18, 1.31 y 1.S1 riel Decreto 	 Liana 1 NP

691.! Si..

(\ con t. ±nuac: ib ne e	 ePÇa la citje la modHrt 1. idacJ se

Utilizó sin ohi aciones por pa l , Le... d r.n la Am tul, 	N&{c:i.orra 1 de

api i cac:ión hasta si aFo 1990	 ( pa ....t:Lr da .1.19	 se api .ica iz\

Di:-;f.)osici.ón NP 3/89 cJe la fl .....ección N.aci.o rial de Fauna p3ilvest.re9

1. a qLte ac la r-i	 fi) moci j f i ca sustan c:ia 1 mente	 1 pracaci j urien ho c] t..1

se venía apl:c.ancic

Rcrspec:tc)	 1. a	 c:c:)	 u 1 •ti	 E fe c:t:.jad a	 E?I1	 rl

cumplimiento del Dto, 891/81 EnsL( Capítulo VIII, Se

la respuesta. comi,en z 	 sePia 1 ando que	 .......No se 1 1 E?\.

dr?	 (BLL .{.as	 de_a	 Ir áns:i Lo	 por	 c:ari LCJ	 fl O	 05.	 Ca

l.c:ls c:il,tp:Li.c:&\c:icDs cii? las (i.s mas sri 	 Ii.bl :i.oratos

2/5)

Sir?	 c:ont:.ini.ra	 cr,E?Fkl. aricJc3	 n. k..[ (..?	 1 a	 1)1. rec::c::

lac:ión al

::ción III

rr re(i istro

1. eta 1.	 Se

(fr

E? •i: ± e n

guías da tránsito para c:omerci.o i nterp ro'íincia 1 , a c4uiene1.., Sí?

encuentreri	 inscn± ptos	 comc	 &c.O1TJiadOrc?o	 de?	 pr iductos	 y

subproductos  dc9 la Fauna Silvestre y í:nevio ¿t 1  saluda de la

mercadería y j unto a pa rs cina 1 de fldLtana 7 *10	 enif ican las

especies,	 car-ac:t.enísti ::c;c:!r.?l producto, a efectos

de	 verificar	 la	 regularidad	 en Lre.,_. L._.d.d?curTrE?ntac iL 15n	y- . lo

efectivamente sal ido	 ¡ ...

También se hacey retaren cia a la tea 1 j zación de

inspecciones cia co ti) carclos ded J. ca dos a p .oductos ysLtbprOdLlctos

de la fauna si,1VE?strí?

r	 ú 11- i. m o 5	c: a i:: e	 o e a 1. r	 di u e	 1. a	 re o p Li E? O a

expresa tex tua 1 mente que	 ....No se e t. ienden Ce rti i cados de

riSCLIA r rtrtt;O	 2	 rIt3OAi. DE ESTADO
Proñne!n rio Tierra cid i'unqo

tntrdda ir iijiS1i111tCO Sur
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O ri.cj en po rs e r 1 os mi sriios Ci E ¿:iit.ai c:onp 1 ej :i. U ad er\ una uper fi. cie

reduc:Lda corno la del sector arcientinc:i de la Isla Srpride,,».''

(ts, 265)

F:::ec;r)F.brtc) Ei	 n to 1. 9 ,2 	 cíe la Nota E .E .NÇ2 2:11,

1 a	 rC2.;pL,te93ta	 no	 se	 a j u.stc1	 a	 1 o	 sc  ii.c:i t,ado	 r:i ¡Ti it:jéndos's

fotocopias de 1 as quías de 1 rár,si. tui tendidas, •ohserL vánc:Iose la

aUsE?O ci a vta ita de co rr e la.t Lv i,c.i:td c.1 c; ].as El i. srna; como as .im isínc)

la no c:Ltrni::)ime nt: ación En (lPhjdS torrue de luis jorunula o iris en

dist.i .....os casos ! lcr c:Iue daría c: ' riOE?n a ...uevos o uic:Itter:L)ni.entos por

W	 par t: e ci E? es t e ni,  an .i.

En c:uan t.o al pon tu 205. ) 	 se acoçnpaPa Nota DG

287/86 suscr pta por el Jete cic:l Dptc.	 Gaza de U; MÍ,recc: ción

N 	 o -ial.	 d	 F auna Si. 1 ves t re	 y c:íc:'	 1 a Ct i'-'k	 ]. La	 la pfd?SLLI1 LE:\

existen cia cíe ir reno lar :Ldades	 lo que co1 duc:e a la jo .. c.iac jón cír,?

dactuaciones	 carato ladas	 'REGLIRGOS	 N; 11.1 F, 	Di rec.cióri	 e

9/Adulteración de quías du: ........isito de productos y s .iI::,procluctos

de la -Fauna Ei.lVE!5trE?'' 	 (Expte	 R-5666/.98éj) ,	 i	 que habría

cLtlrninado con la presentación de una cíenLincia ante la Justicia

fe. 294)	 Y:
Gamo con 5Ei? C. 	 t, j j..i Ci E	 1 ¿:1 res Vi O E? ?StSt d k  a rió r la

Dirección de Recursos Naturales surnci.?n nLte\'os interrogantes con

respecto a 1 a i. ¿Sboi de la unen cionada Di. r':::? c ción

Por tal in,itivci	 p remitE? a la citada Direcc..ión

la No ..a F • E:. NP 4-11/92 . ( te;. Sil.) a través de la cual se sol i.cita

se aclare lo ex presadcr res pecto la no ex te ns.i.ó mdr? ce r tif :1 cadas

de ori qrsn ter' iend o en cuen La que el lo se cori trapone a lo

prescripto por iosart.s_itC:y:i_:11, del Sto,, Nac. N 	 é5 l/8I	 se

aci are 1 a 051. t 	 a u a 1, ta de correl &r.t..ivi.daxd tanto en los núiiieros

0RIAI	 ':sJnoR
pIj Dt TADO	

íI:.'.C)/.I. IJE ES lADO

tic': n dci i'ucqo1
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c:1E9 qL_tía de tránsito comc: (:•:?n	 lo E; trámites :i.ntE:?t'ítL:)5 	 bde más de

re?.i_terac_:iortc;e	 s	 is o u c::LL&	 I. :i c:Ioc:Ltlnc:•:•n ter:' ..c5n	 que	 los iii

ciehe?rl	 rren t,Etr	 pier' 'Et	 c)L)i:c?n€•:?r	 1. a	 cY:>t.cnrIs .1. L5Í') 	 c:!c•?	 ç:iLt:í.!;	 dr?	 ti'ánE; :i. t:.c:)

de espec:i.es nO aLLtóct0F'liksi; , sol i . citálido r,e as:i_rni.smo se lípdtc4ue quce

tipo de documentación se requiere en e: 1 caso de especies

importadas. remitiendo en tal ti-.aso la documentación a tal f tít

5€? informe si la ausen c: i 	 de y u istro (-1 El- ou íes de tránsito es

suplida por a 	 otro procedimiento que permita un mejor

mec:an isi mc) de control que e 1 05. c.':\5c) O FiS lo qUE? F::'' 1 fl i te cf rncer el

sistema de bi.b 1ic3r-ntos , se rcnmi tan los arexos 1. y 1 1 a que se

refiere e Ja rt., 1.40 del Dto . Nao.. NO ¿:á' 1./Dl y por Lt 1. timo 1 éRS

razones de la omisión del nombre ci c.nnt.i'fic:o en numrrdsas qu.tas

de tránsito.

la respuesta al requer .i ... i. e rito es . dedal median te

Nota O R N. NO 914/92 (ts 935)

En la misma , el Director de : ecu,rsos Natu .....les

manifiesta en cuanto a la no ex ten Fis i.ú o de certi 1 L cedos de

origen, que las cararterísti cas de' la actividad 09 la cena

•	 comercial hacen que el mismo pierda seti tido enu (vi er"ardo di chas

carac:terísti cas y man j. 1: 	que en 'Li.rnnde q'xe el obi etivo que

persi.quen los a ....Le.........O'	 111. del 1 1.	 1,4o ¿:i91/81 icualmente

se en cuentra sati.st echo ¿5k travúE:; del me ca ni.nsno vicien te teniendo

e n citen te - se re i te re	 1 en; ca re o tc• y r í. e. urcas ...c.:lecl . 	 la; (

h, 'fs. 935/836) ..

El punto [1 )	 orn es cospE:! id :1. do y . sin roe....Lo al

punto o) S.-,E? expresa q.ce el Ori i. cc:, documen Lo c::luc: .s' se so Ji u:::i.ta en; la

guia de tránsi 'Lo d	 a provili cia c1 ',o, u1 r 'j E? 	 ( desde ya cuando

proviene de una. provincia) y la quía de ti'ánsitc o c:e rti'ficado

	

RIA CHIESA	 Dr. EDELSO LUISM!GSCURQEA

flDCAUADE STADO
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c:Ie cjr'iceri dr; 1	 pais de orj.c;en ad j X..1 n'f:'.ariclo ucino akiiexc) x :r 11 Cli. cI"ia

dcDcLL (TI oIntac:i5ri ..	 ( 'fofl :L .C1 7) •,	 /

p 019 r?r . Lc:,	 ii	 f)ut'i'LO p) eta .. esponJe que:? o	 existe

otro mecanismo que el hihi inrato ('fe.. $17)

En re 1 ac:ión al ciento u) , 1 ci. r esícuosta 'Le xtua 1 ha

siclo	 ,, ,, En la documer tación en 1 1 nes 1 .r o fi ocier no exi.. st)n ñriexos

1	 y	 II de].	 (\ rtíc'.,ti.ci j4(	 c.IE:•:•?l	 E)ecr"et.c: Nac::ional HP ¿9i/3i.»

(fs. 817)

Por"	 Ú]. t.i.IT)C?	 SE?	 i 1 'fo rrn a.	 q ....a	 ....	 rio	 uiert'ic':i.ór'i 	 de

nombre	 cien ti 'fico	 en	 1 oc;	 c;u.i.ais sca 	 cicch.ia	 a	 ..	 omisión

involuntaria .	 ( fe, 8:17)

n fe. 1,. 091. c:!br'a Nota'. F	 NP 159/9:", a 1,cjunos cic•:

cuyos purttoi; se re; ie ron al 'Lc:•:'ma bai u a i ':t l:ccis , En tal sen 'Ltdo.

los	 puntar;	 u)	 y	 d)	 ctE3	 Vi.ncLtlaE'l	 cori	 la	 no	 expaccU. c.ión	 dcc

certi'f i cadas de or.tcier 1 ,	 -

— ¿un h 1. cf ti e e so 1. i. u i. t a 3 ci c:t ....ca a pee;; 'La a 1. fu nt o

la l'l F. E. NP 444/92 que no habLa si. do r'c:'rspondido se acompaicz;

la c:locumen 'Lacic5n que ampare	 d :i. ción da pu i. ¿tsr pfn r :Ldae a

cueros, ¿Artículos de marr'oqui.ri ni , ':La, etc (pto.. i)	 j ) )	 etc:..

Lé':t respetas -La al rcaquel" jet en te e:; dacia Jo r med ici

de Nota DR ci. NP 98:3/92 (fs 10586)	 COPIA DE 1. ORIGINAL

E:n rol ación al pun tu c ) de la Nota E' . E	 NP

498/92 (no ex tensión ce rti'f ic;:tciones de orinen • la Dirección de

Recursos Natural es man i'f jesta que	 ..	 1....;i, Dirección Naij iona 1 de

Fauna Silvestre fn j1'j 'formada verbal men it; c;c)[ira;, la, moda 1 .idad en

uso, lo que no nin"'eci.ó obj ec:i,onec; de su parte, ri i. ver bal oc; n:i

rJocu (vi E?ri t.acic:is:,.,'' 	 ( fi:;	 1 0'

DR.OLCHIESA	 1,— íIrs

	

FISOALIA DE ESTADO	 '	 rrovinoln di 'fi':r ci;? ruit,
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	r:n	 cuan tu	 aL	 pun LIC.)	 (J)	 ( Si	 1 £&6	 iUtLcli.tIIcC1O5

territoriales 11 t:,ían sido informadas sobro el c: r- 	 Lo de Ti(.:)

extender certif icac:ones de orioE::n ) so c<p resa que . Las

autoricft.dss territoriales tueron informadas vrrha1 ente, de

hecbo lo ac::tua 1 ment.E: vioc:n t.cx f e discutido y a1)1 c:djac:Io çor el 1ci T5

•	 No existe acLc:) administro t.. j. 	 a 1 ouno que a(Vi paL e la no

expedi. ción de Ce rt.i f :Lc:ados de (JriqE.n 	 ( is	 1, 0(36

F'.pecto al punto h ) se l 11--, C: 1.2 u n 'doto U. le de la

•fttl ta de qL'.ías , eiee uanc:Io ex p 1.icac.::i.or)cc.: soL: re los rcjti.vos c:Iue»

han cor)duc:idc:) a 1 a cIe5.-B.1ari. ci c5n d al qunas c:orr,o 05•jççjL51p 0 a los

clue bar) pr aducido la falta de 1:0 r relati y :.i.clac! (1. .087/1. .C:'ó9)

En relar.::ión al punto i)se .ac:erca los rknexcjs Ib

III	 y	 IV y	 res pecio el	 pon Lo :i )	 si	 arios::) Y	 ( fi1.	 1 039

1.10.1/1.173

Sobre el punto 11 ) (explica r SolaD no cuentt:t J. O

Direc:cic5n con los modo los de c:erii fi c:ac.Jos de otiqen Y leqitima

tenencia y quías de Lrár151.to ji avis i os en l(1iSaVlexc.DS 1 Y I.[ del

Dio . No o.. N 	 691./S1. ) , se ox pr c:sa	 1011 mismo': se ex :re.v :L aroi

aclarando c:Ii.tcc	 la D¡ r c—, c. c: ; (.' l 1	 1 ro expide c:ertifj.cc:tc:(os c:Ie or:i,qc:In y

C] ue las Guías de Tr.ftns ita que se usaron al mm in zo eran

provistas por la Dirección Nacional de F€\mI.na Silves t..] , 	" . ..	 las

que fueron a poster.tor1	 pc) r similar es iítpr E:EO:\5 E?fl

1. a	 imprenta clic,	 1. a Sobe ... . 5)c: 1 án ,	 y	 que	 1:1	 1 a	 .f:U..cI..),.\ rio	 tiar'	 sido

observadas por lS Nación •.,." ( fs 1 .C'00)

E:n cuanto a lo solicitado el  el ......tnto u) • so

i i i forma (.1 U r.. y e fe mt. ivamt:2 ....te la única d ocumen Lar' ...dn que labi. liLa a

personal. dE? 15 Dirección a 05 tender CfocLtiflC? litlIic iOn es la que

DR. C	 z ARIACHIESA
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¿a sii.c:c l	 çi re:•ciac] ¿a c: C.) 	 f`) 
t s	 ci >(V 1	 de	 F. a Ncta dcci	 1 a 1.) 1, iiec::ri . óni cte

Rec:ursos Nl€atur-aleo '19. 91.4192 ( fi, 1. 'Y,1,3

For tI 1 timo, c:ccri re:;pec:(-c) a ]. a nmica±ón del. nombre

científ:ico en las quías de t r.ánSitO, ecca Ect ala que	 ..NI_Ánca Se

recibieron objeciones de niric:iún Organismo	 . - ( pLtfltl rl) , fO.

1.090)

Cltro c:IEca loo r eqceari.mi.00 toe efe c:Luac:Ios por esta

F:isc:alí a era,	 la Nota F.E	 liK	 451/92	 ( fs_	 928)	 c:I:LcLqic:lo al

Director Nacional de Fauna 81.1 'y cas tire, reí :Leriénclose vario.; de

$	 1 C S pLIn tos a 1. tema dE las c.iíae rica tr án si. Lo

En	 tal	 sei'rL 1. c:( o ,	 pi...ted e	 mEalc c:: :1_01 ¡al 	 punto	 b

atIr cuando se refiere en fo rna Caeciera ....cc :1. r-r eaju lar i.c:iades Y 10

especí ti camen te y in cu 1 aclaas 00 11 laS quiaca cic:a trá nsic.o ) 	 cuy a

respLcesia dice	 . . b ) No se han efectuado ....... u (ss1 299)

Otro por' to el acion aJo con el . en tratamiento es

el a) en el cual. se expresa •No ex ..s 1:.ca en nues tros registros

constancia alguna 1:51 r la que la autoridc.cd (Je.., aPlicaciórt fue uina

haya smi tirio Guí as de caspeo:iecs que ros ha 1 lan en la1 misma y

por' otra par te 1 a Di. epor; J.c: 1. ÓFi NÇ. 1 no e a of i,cae. como acto

administrativo	 de	 al canco	 qer',ca rial	 ( tal	 era	 el	 al canc:e

pretendido).. 	 (fs. 1,299).

1 punto e)	 se	 informa t.:tLte	 E	 1, c,

69.1./81 en su'; arts . 129 ye e - ecataab 1. ec:ea ci. ararnenteL'as iautas

de comercio y transporte in terprovi.nc:i1 1 y deode y hacia

j uried i ación federal ,, jara lo cual se deben 1 levar ur reo ± otro

c:Ie especies c:aa% adas.. o iciccresaac:!asc:cl a ci uri.sd 1. colón cucar.! [ante Guía

de Tránsito, y un rrcc.i i otro de sal idas sino el tun c :I.onam lento

ciirimLnun	 4-

FISCAL PE ESTADO
PISCALIA DE ESTADO 	 Prcvinctn d 'TI	 d-cI

aid	 d:I ?.1rIcr_,E._Ir
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sería imposible o SE? ir.? oto r c.iai''ísri QLCLSE? a C4Lt.iEíl no tiene

acreditados los cueros 	 .. - (ti?,, 1... 299/í;:.cc'))

En cuantc::t al pu nt o ti)  SE? E.?X presa qtte	 •	 se

de be conservar la doc:umten tación del iric reso de la mercaderiE.

J. m  ortada	 a	 fin	 de	 poder	 det.E. r minar	 su.	 oriuert i	 tensr lo

acred i t.ac:Io en 1. os red ist.ros ci E.? une cr i pto para SL posterior

comercial i zación o transportE?	 En c: aso cius esa docLLIrJ??n L...1 c_. 	no

se	 c:onsc rV?SE ,	 podría	 p .esum :i.. rsE? CJUET? 	 la	 mer cade'ia habría

i n ci' es a ci o J. 1. E2 n a 1. ni en t E? a 1	 pa .í. E;	 y	 E? ci E? di e' r . .... j a L.L o a si. tu a c:: .. Ç	 fl) LA Y

caótica	 U	 ... :100)

Peso 1 ta importa r Lr	 r::PÇa ...sr que por '.1 ita F E ..NP

527/92 se sol i ci. tó a 1.	 9 :i. cecc:ián Na.c: ion a! de Pauci a Si 1...'rs trE?

informe si ten :L a conoc.'i.mic;. ..Lcy de la rio	 te ...a.... 6 nde c.c: rti ficados

de origen	 r t (.3 cJe 1. a Dirección cii;-:.:' ErAr: u r'.iios N?... t'a 1 ci; • y en

caso st J. rmati vn in forme en base a r.JLEE cc Ti. teno se a.:ept.ó cI icho

incL.tmpi .imient.o .. ( f,.t.2_it
El citado reciueni.miento no obstantE? [*iabc? rsido

reiterado en nlL?s de una opoi"tctn i.dad • no ha sido. con!: ;istado a la

fecha, siendo de re 1 evati cia ei'i la p rE-ES EF? t.r' curs 1 ióc

(n tes	 de	 pasa i »	-a	 1 t	 cori c. 1 i.is:L ¿mes,	 debe

menciona rs e las No ..as F E i\i	 ¿t5i/92 y 9, E - Nl.. NP 9nT/9Y .i .)LE3 en

e 11 asts e 't 1" 5 'La E.? :r. LE? (fl ¿EL cI E? :i. -S 5 Lis e ti c: i. a cJ e c: u :L 5 ci E? L r £L 5 1. Lo

En la rFT-?spursta. al pu rito Li) de la Njt.a de es Le

croan ismo	 1. a IDir ec.ción de Re.::i..,i reos I\1aLLtre.1EES (No U 	 1) E - Nl.. NP

cps-r/cr , fe.	 1.. 097 )	 SE! hacE? un Jota 1 1 e CJE:? ciuíae fa 1 tan Les.

¡rid cándose en distintos c:asos. las posi h les causc:\s por las

cual es las mismas no EEO en c.ren t.ran clin el ornan. .smo y las

posib 1 es causal es que han dado origen a di c:has desapariciones

otHP.UGSDURGR
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(isi.rni.smo	 en	 fecho	 Oi./ [2/92	 rima	 m.t

docuinen t.ac:icin vi cu 1 ada a tema ( fs,i 242/ i.299 )	 ¡

Las corI o 1 us. ionesaque se puede arr ± harten iendo

en CLtSE1 ta 1 CI hasta aquí rxpr_esado pod iía ti E:hi.lit. 
e, tiza rse en lo

S±gLLi.erl te-?
Nc se en (z: cl trar íO probada 1 a e>- :.sten cía de

ex ten sión de p u tas de tr4tns :i t.O sobr O E?? píeciE3s del rOr-i tor i.o que

estuvieran	 vedadas	 •:•n	 rl	 mismo	 ( sin	 qu.r	 el 10	 sicjn ii' f¡ c¡

considerar que no ha y a ¿A k, 	 c: ± .0 de doculnen Lació n. -fa 1 ta rio

quías	 fa 1 ta de c:e rt i. 1 ± c(c.1 c? e ':.le Dli diEl n	 etc:. )	 dehie.nkJo recordar

lC) expresarlo por la Di. o ecc.ión c.ie Fauna >1 FlOra S.ilve3t.res ( ptos

h) y c) c:le fe. 125'9)

2 )	 3e	 C.) L),:" ' . 'i	 c:Ictdi	 :f.	 1)í lO c:: c: :i(5ri 	 c:e	 F:cc:c.trErcDE;

Natural es no xLiende certi. f icarios de orinen , orinen cia previsia

en el Capítulo VIII, Sec::ción III c! w,  1.5 Lo 891/BI

Con respecto a cli c:hc.i imcurnli..jniento la

Dirección de Recu rs os Natural es ha dacio SLI,5 ti.tndailientos par a

sosterlersu posición rio no expcici ic.ián dr-f los cc:- rtif ic.*Jos

Sin emba o qc:, la normativa vicienLe be clara en

cuanto a Ui ohlioación de emitir los ca rtifi'::aclos - en puesijón

De [la be r con si ci 1 ario 1 a	 lJe Ro cursos

N at LL 1 a :i O is q O O e 1 e i e t e? ni a n o e o a E i. ZAPI	 pa r a 1, J . e r  4 rl c: ES

Territorio, actual Provincia, se suporto que debería laherlo así

plantearlo aunqL.Le nis no sea ante 1 as aci.tc.t .ridac4es- ieiyr1 ;i tor.ia lera )

sicjuiencio el cri teno que ha adoptado en coL ros asper. FLos ( lo

no sicini.fi.ca ci L.LO ha y a sirio c:oirecto )	 r[ Lener a.l.clulik 1 bruna que

avale su a ccionar , es tc: es la no ex rac.l :i. cl  ri do ¡ce rtR fi cadcbs de

oniclen	 Fi

t'. E2-t P7 LuiS ftUt2Ui3UF1GiU

FISCAL DE ESTADO?
Da-	 SE ARIA CHIESA	 F'rovinr)n cJe Tlcrrn ini Fugo,

FISCALIA DE STADO
	 Alc.ru (Ja e 3Ir1 d} .flIltl'y sur
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	Sin	 embargo,	 la	 r:t::Iiri(ac::t?	 rIce	 1 a]	 Di. r arción

atparc?ni:e?rnr?r'i:.e ele:; acuerda a las afi.rmac::i.. onces. vertidas tert su Nota

obran te <afs,	 1.086, fi.te pc: ne r-st..t pnstura en ccjnc:)c::Lrn:i.i•?n te) cIa l as

autoridades nacionales(les qiap conocerían d:Lcho ar.diona ry no

habrían efectuado obj e:- c.i.ones ) y de !esae. Lc:r :Lciedes [1 DV I.fl c:La 1

con las que se habría discutirlo dicho aspecto y quiekee; habrían

compartido el criterio de la Dirección	 pero sin expedir

instrumento s legal  al quric: qe.•	 .u ettentara ~ha accionar (ello sin

entrar en consideraciones respecto cus, atrihucic:hes en la

materia)

En ccLnlcrsi.s,	 s:i. nari.ai..iar	 i.c: 'váli:io o 1)1:)

las argumentaciones esgrimidas por la Di, rç:•cc:.i.c5ri d 1e Recursos

NIatL.LrE:\ les, lo concreto es; que ha existido >' raisM t..trie norma que.?

preveo la ex ped :1. ci.ón de::' c:ert i fi. cadas do or i.qen ,no r m.t a 1. a cua l,

la Dirección de Recursos Naturales haclec::i,cI:;do no apl'.c.ar, senún

la TI i s (T) a c:i.r 1 c5I:):;(7.:r'','kc:::i.c)rilee. t::eaiii:.c :;cer 1j': .te:? de las te r lc:l arle e;

provinciales c::orn:::' las nac::iot?aiee::.

	

cle[elee	 e,e::;FÇ:l.ear' 	 c:le,ee	 ceri	 ella 	 nr,

ha cinc) corroborado, y que resiicec'Lc' la Di. re:? c:ci.0 o
	 Fauna y

çr lor_ i .e	 Ei.l\'cee;tr'c:ee;	 se	 I'\c	 rE?;pi.t:.:i.c:Io1	 un	 Ys?CjLtE) Y i.ilt.i.e:eí)L&J	 ¿t	 ?fcec:'1,oL

aclare sin en verdad tenía conocimiento sobre:; el acc4 (mar de la

Dirección de Fec.ursos Naturales, recpaer imie-...tu que ro obstante

haber sido objeto de más ele una reiteración'- tal codio 	 se ha

expresado	 feoIirk 1(0 u: t( flt('C	 ourrrini r	 r
Teniendo en cue rita lo hasta aquí expresado!,

es opinión ele::; esta Fiscalía C:ILLe c:?n principioc:i. pie) no	 podríamos

encontrar ante rtric	 c:c)lidL'.cie?, qLIE::' poclr:Let II. i.ceceai' ea en 	 rarso	 l'i

alguna c:Ie las figuras penalesces [:'ev istas sri el Pee:! i,c:Ic) Penal de:; la

DR.	 o ¿E MARIA CI4TEA	 Dr. EDEL.SO L&IS ALIGGDURGEA
FISCAL DE ESTADO

FlSCALIP DE - TADO —>*"
 provinci

Antti ada
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Nación	 flr CI 011 ti. na •	 mc:i t.i.vc:A	 pr:) r	 cal.	 c::ua 1	 rcasu 'La	 nla?i:esar ia	 ). a

rerni sión rIca 1 ¿ta ac::tuac. j oras a 1 a don t	 /

	

1)	 Se	 ol:isca ....va	 1..1 s. u'., r l r jade	 t..tn	 req La tro	 de

ql_tías de. ..Ansi Lo	 SEUL.II	 1. ¿:1 Dí u e c:c j_óri da Re CLI V  oc1 NatLI u ¿Al SS

por cuanto rio cia.; ex,ioeric:ia lc:cial....... cxisticr clii solo un

bi b 1 iorat.c.) en donde SS arc[i iva.n 1 oc; cLip 1 i recio: -

	

Cori respsc:tc.	 a la	 r rn ' c.:ic:' r	 do la c:jtada

Di rs a ....ióri eCtr1	 a rieso o dra ser rcaduiid sn te r oSLc 1 ta na:ac aserio

rec::ordar	 1 o	 ca> 1 presado	 por	 1 ¡3	 D:i rc.•:cc:i. n.c:le	 rr a l..i. na	 y	 F lora

ve a 1: re a; e o e 1 p u o Lo e ) dcc 1. a	 cc fa cci o u ecca ci a. a es 1. : o	 can J. am o

el día 07/12/92 ( f 	 1.299) cuando dic:e .. ......el ciccac:ra Lo	 c:Yj/3

C. n sus arlar;.	 179 ya a • es t.ac.b 1 carca c]. arameo te 1. as pautar; de

c: orn e 1 , c: i. o	 y	 L r a n a o ... . 1. o	 :1. o. L. u u [•) .......:L lic: i. a].	 y	 ci ccc cc ci e 	 y	 h a i.

i u  iadi.cción tecleo al	 paire 1.0 c:ua 1 raedeben i 1 eva.....un reo ia;tro

de especies c:azadac; cc iran ..:.:a clara cc 1 a	 u o Ísr.1.i cicLán mcci i.arlt.t. Guía

de	 1r-Aos 1. Lo ,	 y	 i.tn	 ucd i. e_trci	 us]	 .f:\.. ..ooami.en t.c:

ser ja i. mposi 1)1 e o sc a le otorciar jan acular; a co leí1 no tiene

acrcad J. tador;

Re u :i. t. a EK\_/ :i. cl e r  t. e	 cii..:. a	 1. cc mo o ¿3. c:: c:cor; r  a c: :1. c5 o ci e

1. os	 c:i u çi]. :1. c: a cl c:c a 	 U ca	 cl .1 .í. a cc;	 rl ca	 t é,1 l	 t b	 ci a o en : .i. a

sut i. cien te can la (TI ed ida en que no c.;L e nc:uca ... L. ro acompah acta de los

roo a t r o 0° r 1 1 Ii c? 11 t 05	 r	 '
....................cf.

	•1 )	 O 1. r a	 1. .........y:: i......1 a ...:i. ci a d	 ci u e	 e. ca	 ii	 Tí?UCRJ tfl	 5 cc;

tundamcmn tal nican fra la fa Ita cl ci co u rol a :Lv :i,.dad cte . 1 a;; (3uíar; de

Tránsito, 1 o que en c.i sr to mr.cciii cc e ve e  o ¿Atvetdo Flor	 3.1Ltc:.trl cia

cica reoi.r.:;i:roc; a 141_LE? 50 alt..td:i.era	 y:1	 c:1 c:id::1 1:(.;1ir1t.E;_

D4

iACHtESA

FISCALIA DE TADO	 FISCAL F).	 rADO
ProvincIn dc T!srra dii

a dcc !)'.If;n 'orqr
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E•:	 C•Ec•••r)	 t:ic	 c:r:r:i.ii;	 cic:	 Cl!..i .i\i	 ¿irri,çneticl&c;

raL<s	 Fisc& 1. .í.a	 •:it_trçt:i.d	 oílic:)I'rtie.	 EP.':ic:IEYrlt.E?	 de

c:orrlLi'v.icl€EtcI	 icluc.y te	 [i.ci.cinii rs,ir? r&anc::iR..

Con p os. tc•r:ioridad . SE ¿:RcEItfllíC) n var 3_as C1I..&Li5

c:Iue oriujinariamenLe aparecían 	 como tal tan 4.es	 cori	 lo cual

d isminuye el número de fa 1 ta o tris y anal, clún caso se puede haber

obtenido al nona corre 1 at.ividad • no obr:,'La ne lo cual IJa artsenci.a

de corre 1 atividad aún es un hecho 11 cl y çr  a i trivio de

atste orcjanismo..

La Direc:ciún da Recursos "Ja tLtralr.s ha

reconocido la frA ita de co cre lat.i idad e o ai.cjunos cascs debida a

pérd 1. da cJe no 1_as ( d e ex i. st. :i. r' 'en 3. o 1: ron e 1. 1 o es tar.i a rni..t c hc: más

claro 	 cual. ES	 ha ns.i.dc::	 :Lnd i carl 	 en	 la	 lictta	 cje	 la

meo cionacla D.i recc.ión NP 981/92 ( fczlflflh/ .1. C:'81)	 PU. 1i. se hab la

de cambio de nu (TI erac:i din por •f al La de 'formol arios y t z Lii i. zacián

de otros (lo que quizás jt,.tsti.iicar&i la situar:ión 	 paro debería1.

quedar más ci aramente probado	 1.0 (']t.iE? 'Lr,ut'ibi.í' o se podría haber

obtenido mediante el rrrcli.stl .....: de .......1_as) 	 presrtritos extravíos (no

hay constancia que se ha ya efec Load o de o uno ia al. qt_tna 	 actuaci.óri

Lenci iente a recuperar	 las no ...is	 o al. menos . dczte » minar' las

ci rcunstanc:J_as en que se produi o 1  pdrd ida) 	 3_nuLi 1 1. ración de

formularios ( tampoco ha qued ad c:, r:Or'i s1 1 cia d:r el.i o 1 1 c:u.a 1. era

fci imen te comprobab 1 e nirrc.l tan Le un 	 r tzristro )	 muc,anzas

modal i d a d	 cl [.:l 	 cro	 Río	 E .... anclo'	 qi .. driad e	 a	 oc:	 puede

Justificar	 la	 púrclidrk	 de	 foimula r tos	 sin	 implicar

responsabi.l i.dacl ) 	 la modalidad par a la cr>Lensaón dci 1. a s nu1_as

e t c	 Sin duda a 1, (.1 	 no resol. tr.. .. 1 aclrn:.i_s.i. Hl r,	 4: rases como	 es

de suponer	 1 a que se observa u1 	 m»:xa de ura oJor tun idad

D. C- -	 Dr. EDEU!O C is AUGSflIJflQER
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l:I-lclL.E:;i.''c•? é't f:t.,	 1..27Ei ebra pa ... .Lo cJe	 Le, c:iu:Lrc. de	 Irá Fis i-to N	 08:1

ran	 nrict s p 3. cer e ti 'fc:i lina mari'sscr' :1.	 En es te Li recc j.cirl 503. ci SE?

er c:utan k:.ra casta fr ac:cic5n de cu La''

Sal vcc al Ç •IL.n a c:ica	 :i.eis y ' eccrl?cc c?q u" i.ri :x.c:ias ptcade

se r aceIn te b 1 e pero de tod as al n e u-as 1 'a a i ti,sa cci ón se aÁci ra ya ante

la	 irte isten c: i a	 de?	 rec 1 e,Lr ocr.	 q 1cc	 pertrii tan	 aac lat'	 las

af i 1 , ¡vi 	 iones ci e	 la DI, re .:ción c:i e Rece'.....:c:?a: Nat.ju".:'a 1 E?E3q	 ka CLL:? 1 r] Cl

sol o lic c:orLaba y ¡cc rucan la c:orl	 'cc: ci :i. st ro rica q  .1. as dp. tend idas

sino	 ¿JUES	 ni	 1,. ql...ie:ra	 ca	 dei aJo	 tan cc La	 a c:iudca	 de	 1 as

circuns'Lai"'c:ias	 a	 qUE	 SE'?	 E\i.\c:IL'	 rccçr',cc	 c:accrsa	 de	 la	 ial ha	 de

correlati.vidad de lara quías castcerl(1id.crs,

5)	 'í ccc rn i:c i. 	 u")	 c:: e	 r::: '	 .	 ¿a:	 1 a	 a.	 la •-? O c: .1. a	 p 1	 c:: t. 1. c:: am E? ti 'u

de duicunien 1'. lc:::i, ¿lO	 reara	 u. cJ 'a	 las nc. .í. ca?.:: de	 triccisi. te e 'Lend idas

por la Di r'ec:c::.tc1....(ale Re:? c::ursos Ns 1-- ir ra 1 cara. ci	 re 1 ..... . úi'i a yarodurLcis o

eubprodun.:tos de:- especies mi:co raIdes

......ci	 cJoc::'.....ncac ..Lac::i.c o 	 a c:ompaRada,	 además	 c:ie	 no

ser siempre la misma y erial. cienos. c:aso?c '- cc en ter..o de casta

Fiscalía	 carc•acc:•?r'	 abst:i 1 ut.sme....Le	 cJe	 'fue ....¿ca	 paHa	 ¿3ii1JD&ir'ai"

importaciones, es por demás 4.. 'IscrÍ j.c: .. . entra:

	

Caticat sídr:clar' que-' 	 a riLe ui r eqLelanim:i.canto cl c,

c:ia'ta F i.sc::a 3, ja,	 la Di rec:c:: iái	 dcc Recc.....caos Na 1 u. ...ates ac::cinipaú c::omo

A e>ro	 XIII	 de	 la	 Nota NO 814/92 rñ'r::,	 1.. 047)	 disti.ntps

cran L_ f :j corcc:i ota	 c:i e	 o r :1. cien	 y	 c:i ec e 1 a r a. c: :i. os cas 	 de	 i ni pu, ita r::i. ó 	 en

relación a impo ...acioncas e'íc:ac:tuaclas, 1.,? cual. tal. cocas ya luera

e 1presac:io ,	 a	 c:ni t,eri.c:i	 tic:-'	 c::'sia	 E:i.sc..a 1... .ca.	 no	 cc:instit.c.eyman

ciocu (Ti e ntaci.ón	 sL.uf idea ....ca., 	 obs'at . ., áiidc:tsc'	 la	 f	 .E:_	 cle:-t	 c1tmi i 'fc:rin:i.daci

de	 la	 c:1ocucutcant,ac:ic511	 i''esia1.datc:ic' La,.	 Lo	 exi::ru"eas.ac:) 	 'Laçiib:Liftn	 cae;

si^4t,A ̂cMIFS	 FIEC.A1-DrESIADó

g

-.	 FISCALIA 02 ESTADO	 rrOvliinli dç, 'ibm? nJ Fve,qti,
OLIHÇ ') L7,ur
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a pl i c:ab le para la do cuine "it. ac:.ión a compai'ieu:I e con cano 0  Y de la

Nota E)., R. NI, NS 983/92 (fe,,.t.1 550¡

Resulta OI::OrtLtn o rc'c:o rdar lo ati rnado por la

Dirección de Fauna ' E tora CJ.. 1 vc•xe'Lres cuando expi...esa

c:Iehe? cC)í'iE:?E? r'var 1 a documentación de ......ci eeoi cia la rhxi"' t:ac:IE?r :í.a a

fin de poder' determinar u u origen.	 t•:i?.?flni? 1 ci acrE?Cl i. 'L' &ldC) E:1F'l	 los

registros de linsc:r i pto F::'era xxu postex r ior comercialización o

transporte., En cuc: CJLÁe usa documentación no 
1 

se cc? OS c?rvas&x?,

podr í a1. a p i''E'?EUCI'i i. "5.5? que la nec c:ac1 e ....ka ia 1::? r 1 .= ingresado ilegalmente

al	 y	 sua	 çc:!c''iu:!r'a1r'.í..'x'	 Pi n¿.1	 ux.i,t.L_ix?.c: ...ór	 nan	 c:.x?.(u)t:Lc:a j ..	 Os.

i..::oc)

No cabe  1! A que a. dije?" i. ' p 1 o m 
1 
bnto i::\ las

expresiones de la e :1. tad a Di. .....u:: cié u'x ..... . .5? niir' nt.aLx 1 cx'inE? o t..a 1H. UI reccic5n

de Recursos Natur'alc?s 9 también en 55'.? E?.sOeCtO presenta'eLe un

desorden administrativo preocupante, y por lo man .:)xx le cabe

responsab i lidad desde el punto de 'vi. e. 1 a ,'eclmi.n jet r a t'.ivY

Cabe por úJ 'Limo 55VEl?'1i''.A c:iue con respecto a

la importación de productos y s N" produc:tox; . de 	 la Fauna

•

Silvestre, esto organismo emi tió 	la ticxta E .E. . NS 554192

dirigida a la Aduana de LieI'ioa:t,ia 	 por mE:YdiO de la cual se

solicita a. 1.8 ít1±ESífla 5?]. det,a 1, 1, e de cJe. epac:Iic:e. de imob rt,ac::i, ón de:'

3 fi FR (13 Ç 8 S.A.	 deacie el	 ano	 :1. 9 E3 7 a	 1 a. tmcha,	 acni palando	 1. a

.........................................................................................................documentación vinculadaada a 1 a iinoortac.ijtñ . . :i,iformaibdo si

existido  .1, r " ent..t 1 a.u"i.c:i :iciee ' 	 EY'? o su u:: a u: e.	 le t e a e i '1 a c: i 6 u	 c:i ecl a	 Es u"

otra parte sC5? so
l icitó se J.n'f o cric: r es ps: c 'Lo la ed: c:uen e. La de

trámites y doc::ume nt a c::ióit u:iuc' u:iehe real i. zacee y pr caen 'La ........ '	 para

la	 importación	 c:ie	 pieles,	 c::ue r os.	 y	 demásmAs	 :n ''odi._rc tos y

subproductos de la fauna x:ilvee,.t rcec.n la ac: jualidad y	 al

DJOBI± MtiA CHIESA	 Dr.EDTLOI,USAtiGSt3UflGER
n0	 Í	 171SCAL DE ESTADO

rJOOALIA rn ESrAQO	 Provincia de TierrafiCPÇogo,
Antstlda a blas d/Atlánijc4 Sur

-
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momento de efectuarsetuarse 1 as importaciones; a que se hace referencia

al comienzo de la nota remitida.. 	 ..	 /

ñ la íeC±lEk, no obstantE:? la rc•?i.tsraca.ó ndel

requerimiento en más de una oportunidad (NF. E N9 01([)/93 de fs

1.369 y N.F.E. NP 39193 de tu. 1.172)	 no SL? ha obtenido

respuesta a lo requerido.

De	 habersee	 obten i. do	 la	 do :urnen t.ación

solicitada, podría arribarsc:- a. fn/u; claras ccjnrlusion: a sobre el

toma.fn a.

Cori relación al mi.smc	 lamo ntahiemedite también

se encuentra pendiente de respuesta la Nota E E.. NO 555191

(reiterada mediante Notas F . E.. HP (:08/9.1 y 01819:3) , 	 través de

la cual se solicita a la Direcciónc.ión Ns u:i.ona 1 de fE,. itn: Silvestre

informe cuál es la documentación que la Dirección e Recurr;

Naturales debía y debe requerir yla conservar 1:3 z-ál' a 1 a extensión

de guías (t ránt. .i to respecto de impon tar:ionieuff en nater ia CJE

Fauna silvestre.

En sin tea la. a c.ri t.r•:r o de. esta Fi,.e.:alía, todo

el aspecto referido a las (3Li.Í.a5 de Tránsitoto de espec.Ler3 de la

Fauna Silvestre ha sido manejado como mínimo en forma desprol i_i a

y en el marco de un pr ciiundo desorden at:Jm:i.nislrativc1, ir que a

criterio de esta Fiscalía implica la necesidad 	 ipiciat un

sumar LO dm L n	 1! ek Li yo ci un determine., 1 1	 U II	 l. 1 • d u adEs 	 -

Ello no empece, la presentación dm denuncia

ante la Justici a en aquellos aspectos que en op ini 3n de este

organismo en principio puedan ex ceder el ámbito administrativo.

Dicha opinión tiene sr: ta r : i m.ca 1. la • tal como ya

fuera expresado, en relación a la no ex red i c.iun de los

1
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c:ert:ific:c:ir.:); cI€ cii.qeri , sinperjui.c:ic:) cue t c? r i i i , n d o e1 intenta la

remisirii de la total i.clad dE? 1 as aC:ttacic)rieE3 a 1 a . j t_istíi. cia	 é, S;

CJ?tE:rfld.í)e c:lue ex J. en otros hechric. o cc:3nductas que ercuaciran en

f i.quras penal es previst.&.tt; Ofl E? 1 Cód inc Penal de la Nación

Árci en ti i a

Por otra par te., r esu 1 te ev i.clente qtLte . para el

caso que a la fecha la Dirección de Í?CLt recis NaturalL?s no haya

± n st. rum en t acc) 1 as riw:y ci i cias nc c::e E? &.i r :1. a	 tEr) d i ci t esa rr n di 1 a r i a r e 1

aspecto administrativo • 	 el lo	 debe .....i	 ser	 irliri 1 emE? n- arlo 	 a	 la

brevedad

.3 i. st.€erria cl€:	 tr &ibr\i c: del Dç:tci - Factria

E:ri evi I:Dur't.o S) del manLisdIrito de	 .;p

efectúa un cuesli Onafli ten to l- r '? 	 E?! E].E?IE?IT)jE de trabajo del

Dpto . Fauna, haciéndose referen c:ie a 1 a tal La de par zicipación

falta de F.) el 	 b:i 1 i.dades	 c:I.i,visi.cjnec; 	 etc	 1 C1 que también SE?

observa en la documen tac tú nobr an te a fr 54 v t a

c:c)n re 1 a c: in5n a este pn tic)	 resu 1 La el acamen te

aj eno a la tun ción de esta FJsc:a lía. más aún c:uendo a criterio

de este oroari 1.51ro t l o se c1 n. p  ende ( dc@be arr 1 aia st? quE? 	 fl.)E

1 :imi ta ir) c3s	 a	 ffiflrj'	 1,inpti t.ac:i,ones	 irrecictiari.dad	 de . ti.pr

administrativa u otra,
Fa 1 ta de reo ist r cu; en meter :1. a de decomisos

sin que los 1 Linares uti lazados pare de1jási.tc. . se encuen tren

auto r  e ados y p  rd id s.k c  e e 1 em€.n tos cl e c: Ofli 	 OF
Están :irtipcttac iones estarían cori ten :1 :J as 	 (:l se

desprenderían de las ef i rina cicne.s efectuad as en los Ltti tos O) y

•5 ) (-Jp -f 	 51 s,>,r.n manuscritcs; de te. 72 y 75,

1
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€3 rio man iamu•:•ri te	 obró	 en	 es tas	 ¿xc: tLlé:tc.iCjries

ci iversa docu (Ti m?n tación viii culada a este asl::e cte.

A fe. 7/10 se ent::uentra lo que cene :ituir.ta t_tn

detal la de las el i. ...intas ar:tas de mf nacc:i.ón en [Ti aterji.a de fauna

silvestre ( también sobre la pesca) - Más doc.umentaclón se puede

observar a fe. 5:3 - 83 la qua• en ltna?as clenorales e e refieres a

órdenes de al lanamien te . notas con Len :.eido informas respectO

al. 1 anamien ts efectuados reiteracióii de doc:u ¡Ti entac.ió n etc

Con motivo de la citada imputación esta

Fiscal ka remi. te la Nota FE.. N.?.19/9 2 en 1 a que se eo 1 id. ta se

i.nforre el destino de las i.n c.aLitac. iones efectuadas a par 1 ir del

aPio 1 .990 y copia de J.os decomisos real. J. zados como asimismo las

constan cias de notif icacJ.ón a la Di. ....ec.:ción -lacionail de Fauna

Silvestre ( ts. 89)-
E:n	 res pues. te	 a	 dicho	 11. yç1ue1,i11ien1o	 la

Dirección de Recu reos Naturales informa, mediante 1'Iota 8 .R,,N N2

62/92 ( fE-' 3(7)  que	 .,	 Las i. n cauta ci on es q LIE hasta el momen tu

se Fian real izado se encuen tren depositadas e i .esta Dirección

Comprenden cueros crudos de diferentes a?species y trampas cepos.

Las armas de	 fue q o	 se en c:u(.11 1	 l i  en poder . de la Po 1 icia

Provincial,	 Con	 respec:t o a elementos pe r ecedesr:s 	 ( cueros

frescos • trozos musculares huesos y otros tuerc,r en terrados

previa c.onsu 1-La	 con la J  s' Li. ci a Fod e r al	 pce razones hig J. i co-»

sanitarias	 ES COPIA 4 ORIGINAL!
Asimí. eme	 (JE?	 fo ..	 9:1.	 a	 's.	 168	 se agrega

clocumen tac.ión relacionada con incautaciones e: ..ectuadas y a fe

90.	 Nota de fecha 25/07/9i. suscnipt.a por el [....ir:. Jorge L. CAJAL.

en su carácter de Di rec:tor de Fau,n :'t Sil veist.rj,	 la que no

UnGERDR.Q0stPTTr
flEr.SO

FISCALIACE EST'O 	
f5CAL 

Provincin do TJ:flUO0.
Antáitida obIoØcI AU414Ira Sur

IM..It(ATIVC)S
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responde a lo solicitad	 en el punto 3) cId? la nota cJe esta

Fiscalia
Considerando fUE 1 a r'eapt_testa d 	 por 1 a

Dirécc:ión de Recursos Naturales no z rasatistactOria 	 este

orcJ an ± smc	 rern 1. te	 1 a	 Nota	 F E.::	 Ng	 070 / 92	 re iterando	 e 1

requerimIento e'fectL.ta(Jd) anter'tormen te ( fa, 172
En la respuesta (Nota N7 1.77/72 Letra: D.R .N.,

f 	 173)	 a Di. recc:Lán de Recct r'sos Natur .. .al es responde que no

•

	

	 existe un libro donde se reoist r"en lasi.. ncau.tL'lciOnea ! sePçalando

que el lo no es exinido por la Ley 2242t ni el Dto Nac 691/91

simis (Ti o seFala que no	 efectos ron cori'iun i. cac:iones forma les

sobre e. 1. tema a la Di rercic5n Nacional de Fauna Sil vr.:astr'e
ror cuanto se en ti. ende q cte tal fvicj ca ni. amo no estaba p revi ato en

la lev ya citada
Mediante Nota E E NP 21.1 / 92 ('fa. 260) ' 1 a

Fiscal La real i za un nuevo reque rl ni en tu e 1 c ue con ti en e pon tos

relacionados con el tema bajo análisis En 'tal sentido, en el

pon tu 3) se sol i cita un extena o i Fi'formcs que deberá c:ontener

reSí.DectO cada acta que se haya c:orit'ec:c±onaclo, 	 h) Si. se ha

efectuado incautación i ) En caso afirmativo cletal lar destino ele'.

lo ir cala L ado en aquÉ' 1 (Ti orne nto'/s tua ci ón a a Liva l	 ña ± mismo

deberá indicar si se c-3'fectuó c:omunicación ala justi(ia , policia

u ot. ro urdan ismo , y en caso no at.'i,va...n 'Lormar ra Z c,n S , . 0 en

el punto 4) se solici i:a se informe sobrE? la ex:ista'n d:ia o no de

r'eq is±r'O donde se asien tan las in 'f rac:ciOnes E'.'r'i ' el pon tu 52) , se

informe? di, poc', oía y/o posee un r'eu:i,. s L  "c, € .?n tio i  el haya

quedad o asen tad o 1 a tu tal id ad ci e .1. os e 1 einen tos iii cautadcs que

han sido devueltos, md icando los datos qI...Le se .::onEifnab an y/o

•	 __	 --
Dtt. O.	 A CHIESA	 Dr. EDELSO Ln9 GAU3UflGER

FISCAL DE ESTADO
FJSOÁLLI¼ DC '$TAP3	 ProvIncIs di T .,I Fjngo,

Ant4rtldfl 01' ,-o dci t. roo Sur

1..	 1	 '1W' 1 'H
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L,

cc3nsi.cjnan en el mismo	 en el p'tJr)tO 6)	 -eteri.dc) a los

a]. lanaITli.en te) 5	 c.1i. c:e	 que	 sc	 con iec:ci.one	 un	 :Lnforínci(.3nde	 se

detalle entre otros datos " - ,. . e) L)eU.al le de lo incautado 	 f

Destino de 1(3 .in caci Lacio n.11	 si. tuaciCJIi actual.

el punto 72) scDii.c::i.ta se i, nfcDr mc• el luna ..'lCD luna res Ir

C111 donde la JJirecc::ión de Rec:ursos Natura les depositaba '/1(3

depcs:i ta la( i.ncautac:ic:D que ciueciaba y /o c:jueda bajo su c:ui.dado

e?tEc:LLugtndc)	 :)c)rtur)c3 r ,i.zac:ic:) 	 dcDL..i ].cp cic•:•	 lo c4L.t(:	 cc	 ,nc::c:nl:rtL:	 y/CD

ent:Lt€eri tr'a en La l,	 s.I. t:t..tac:.i,cmn • 	 i.nc:i i. csFrc:ic3	 E:n	 c:a I:i.c:icI	 c.i?	 tILLé	 pose La

y/o pc:te	 1 os el. emen tc s J. c:autac:ios	 ( í:j	 Dc?pc:)t. i. bario 3 11 d ¡c:::¡. 1.

u	 e].	 pu 1 L el i.72 )	 indica	 la co....Fen:ción c:Ie un	 :Lntoríne cjLte

con it nna 1	 ... rmas de	 fuecio c) k..( n ha. n s:Lcio entrenadas a 1 as

fue i' as cies eciuri. dad

zk	 r 5 3 ti E SL. :i 2 1 re c: u e r i. m i. e ni U. o es ci a c:i a p  r 1 a

Nota D	 .N '.12265/92 (fr, 262) .. Con respecici al punto 3. en sus

apa r Izad os h ) e i. ) se a com paP ó 20 e>cD :i: 1	 nalp unto 52 se

respdlnde que	 .	 No se roen ta con nczdi :i.sLro formal _ No se hace

en virtud de no ser exi.qenc:i.s de L..c: y	E). procedimiento rutinario

consiste en archivar en bib 1..i.clrato las flotas cJe It fu - acción

punto 42) en 1 as diLie c:onsIa la in cat...Lacic5n	 51. E?:u que se hizo

e fect iva ..	 a los apartad os e ) yi ) de 1 pL'.n Lo 6 ) se responde

remitiendo tY:?l anexo III de fs. 271; al F:d9.tp,c.7) se respondE.

manifestando que .. La Di.r ección de flccu rscs Naturales

depositaba lo incautado, 2 E?>(dE?13ci.(ítitJe las armas de tuedid) y

productos perecede ros, en la EsLac:i.ón de Piscicultura Río Ui .ivia

indicando a conti nutación el detal le do lo incautado,

aunque no ......liando el carl&m::ter en•'i. ....ud del cual los t.iene

Por último, en la respuesta 21 punto 17) se/ indica que se

-	 flSOALtA DE ESTADO	 rnvircmn ...f i :: rJl i une,,

AnrVn 1
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encLteíltr&\ contenida en lat respuestas aot ros de loa puntos ya

indicados.	 /

Como consecuencia del cu rico de la i.nvestivaci.ón

p efectúan otros re(.terI.mi.entrs a dis nt stio u qan.ismos Por

medio de Nota F.E, NP. 1 ,11/ 02 (fs. 811) se solici_tó aclaración

respecto expresiones de la Dirección de Recursos Naturales

(punto u) )	 lo que es aclarado en la Nota D.R.NL. NP 811/92 ( fs

837).

También sc•:•:• col:ici.tó 1 . . E•? aclarare la en principio

Snotoria tal •ta de corre 1 atidari cj t..L (.n	 ciaría en las actas de

infracciones.

La res pues te a di. cho req Lis r i. mi en t.o tex LILa 1 nen te

dice _ La Val te de: cor-relati.vcdad 55? debe a que los

talonarios numerados de actas de i,nf r acción se di.stri.bL_L'/eron

ev Ere u uard a f aun as ad --bono rem , a q en temí- d e la Dirección de

Rec:ursos Natura les y fue ras de seciuridaci dispersos en toda la

provincia	 correspondiendo los números de las a  .tas por

infracciones, al que poseía la pe ....:Eona 1 abi litada para la

a	
fiscal:ización .......(Nota N  D. R. NI. N O 814/92, f	 27Ç7)

A la Fol i cía Pr ov:Ln cial se le remi te la Nota

F.E, N  44é/92 a efec:tos infurme s*,i. lo indicado por la Dirección

de Recursos Naturales en los anexos 11 y 111 de la Nota NP

265/92 era correcto en lo que a la misma le c:cmIJetE? ( fs .819

	

Otro requerimiento	 es efe..e-t;uac:io al Juzcado

Federe 1	 (Ncta 17 . E. NP	 450/92,	 fs . 826)	 a efectos de

solicitarle lo mismo que a la F'oli.c:í.a Provincial c:omo también:

a) s:i a	 (.n cha no ex i, ste sen ten c: i.a al q una pel t del i ta o

infracción a 1 e Ley 22.421 y su Dto re lan ente r jo/NP 691/81 al

Ion, Q4aRIAOHIESA
fIÁLtÁ Dt ESTADO	 -	

RSUAL DE ESTADO
Provincia do Tierra 	 ego,

Antártida OlSIS9d AtLnt osur

-	 -.	 L(1 ft

.
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Oto. Terr. NP 1.593/85 o cualqui.e r' otra norma referida a fauna

silvestre, Fa) si tiene conocimiento del luqar fís.i,c:o/ que la

Dirección de Recursos Natural es destine ara lo incautado y c

Si el Juzgado efectúa inspecciones tendien'Les a, verificar la

falta de	 (-'i !k y	 cor'reci:.a c:oi"s e rvac:ic5n de 	 lo	 incautado

Col "forme a los anexos II y III dc•a la Nota D,R,N NP 265/92,

Dicha nota ha sido rei 'ter' ada atr a'/úeB de la Nota

F. E. NP 41/9:,	 ( fs.i..3 74) si. n haber oii 1 e'n ido respuesta a la

í'ec:ha, la c: ta 	 es de	 el in 	 :i. ¡Ti portanc:i.a para el tema. aquí. tratado.

o
	

F'oi" úl t:Lmo	 ni e c. ian te Nota F , E, NÇ. 449/92 se

e'fec:'L..tc5	 s:imi.lar	 requeri.mi.en 1 ca	 ¿:\l	 Jt,,tzcacIc:	 N!ac:i. canal	 de p r i.mer'a

1 ristan cia de Río Gr-aricJe ( fs. 824)

()	 1 a	 'fe•:'cha	 pese	 ¿a	 I');lE?'i'SE:?	 r .f E c!I: t v .\dIr)	dos

reiteraciones del requerimiento (Nota':,; F,E., t P 529/92 de f 

1.213 y F.E:. NP 37/9:: de f . 1. .370) tampoco en este caso se

obtenido r'cpuee-ta	 la cual i.atibi.án rc•is'..i 1 te c'lc'':L,Lma iínpo r't.ancia

para el tema bajo análisis.

En ct.,tanto a la Fol icía Provincial, por' Nota NI)

•	 77/92-09 se seí'i alá q ue	 • se h: 5 Ser tt.Áad o un a o; ." 11 a, t: iva

búsqueda en los reciistr'os'¡ archivos de notas V'E:?cibidEE, en esta

1 n sti tu ci án	 LJs hua ja y R :t o Grande ) y q u	 se cman cien en en - 113E..;

Ánexos 1 y II, con resultado neçJativo ...' ('Vs. 1 C80) .

Continúe la nota seflalando que . ,. (simisrno, no

-

	

	 se ha podido determinar que en nuestro::; depósitos: (de' armas de

UtIuaia y Río Gr-ande) es ten las armas tiet ;LcJ'...tr'aclrn en 1 ce;

mencionados ñnexos, al no cc:,ntar"se con otros dat	 ( marca y

número)	 que	 permi. tan	 su	 :Lnd ivi.dua ],,'Lzac.ián	 ,, ."	 efectuando

1 1'

suy er'en c:i.a par&.i 'facilitar" la búsqueda. 	
ti

L2r. ELY'L!I) P,.','!i3 ALJCC?URGEP
rurAL aIF. ESTADO

Prov! oc! n çn TI: r: rl:! Fuego,
FWCALIA D&ESTADO
	

An!óriI"Jo 1 111:5 dci AMtiço Sur
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c:ori tal obi E•:-?tivc:? por med jo de la I\it:)t.a F . E. N2

499/92 ( -fs. 1,091) se solicitó a la Dirección d Recursos

Naturales la remisión de c:opia de la totalidad de 1€s notas a

que ,R1LLC1.{a la doc:umentación [resentada como Anexo II de la Nota

D.R -. N. NQ 265/92, remitie:'ndo las nisitas (aunque no la totalidad

a través de 10E An :. OS VII > Vi 1 1 ci E? 1 a NO La D . R . N N2 983/92

Cts. i.193/i..710)

Con posteriori, dad , este orqar) ismo remi. U. 	 Ncta

a	
ESE. NE!	 5:30/92 ( fe .1.2114) , a efectos de Tac:.i litar la h'.squeda

de la i.nfor"mac:i.ón por parte de la Pnl iota E' rovinc::.i.al adjt_tntando

a -tal -fin las notas rerr:Lti. das por la Di'r ec:ción de Recursos

Naturales a la c:::itada Policía P rovinc:::t.al

lina	 ',e::	 con	 dicha.	 1 n'formación ,	 la	 P0J..icJ.a

E' ccv jo cia 1 r-eini. ti-:-:- a este orqan ismo la Di. Ii. gen c::i.a 1 Ç2 -461/92.... 013

(-fe. 1.241).

Dial mismo , surde quc- Sil todos los casos en CUS

se ha .i n cau -Lado armas se habría efectuado 1 a cOmUn 1. ca c .ión a la

Felicia. pero ésta ha informado (fe ---------:39) en distintos casos,

que por falta de informar .tón no ha oc:I.i.dc constatar en alqunos

el tener- en de pós i. -Lo 1 as ¿.ir man a 	 E? re t i. eren 1 as dis ti. n t a s

notas ( casos ZARAGOZA • LEAL F:PRR 1 ENT'os • DRU UD	 yRONERÍ

-

	

	 También sor i"esponJc-	 seFÇa 1 Z. 	 que en principio

podr-ían surgir algunas contrac:licciones (211 1 , cr lo informado a f 

1.239/1.240 por' la F: olir. ía Pr-nvir-iciai	 y otra documentación

obrante en estas actuaciones.

En tal sen Lic.] o • 5 e otise rva que a fe-. 1.240 se

sefa la que el SeFÇor ROMERO no posee armas r'ec: :Lstr' adas en el

I4iESA

-	 rItCALItflC	

Dr. EoE:ro, IJ.g AUGEL3UIROER

Provincic rn luira.. 	 90,

Antártida e 1s103 ci' AIlLntIc Sur
'A

-	 1't'\í7'4'7
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REPAR en tan Lo a fs	 i. 07 vta .. S€ h:iC? reí e ron c: i. a a un a ta r J eta

de tenencia de armas de 1.150 civil./

Sin CiLLC(&t ¿lcii.tna, sobre dichos as pec:tos deberá

profunrJ.izarse	 la	 1. I1VC5LiJiic.i.c11	 a	 eíec::tos	 de:?	 clarific:ar	 la

Si tea ci ón

La nota de ts. 1. 2$9/.1..240 reit.era lo expresado

respecto e. 1 9r ROMERO en el caso de?] Sr. DRUI'JDflY . Sin embargo

a	 102 y 1.O3 vt.a	 obra fç.) t:Ç)(: fl pj_ el[ ( -s auterización de teneci.a

de armas de uso civi. 1.,

Otro requerimiento vinculado al terna bajo

anál ...:Ls es la Nota F.E. NO 451/92. dir:i.cji.da a la Dirección

Nacional de Fauna Sil vvstre en ce/e ponto q ) se so lícita se

informe '' ,.. si a la Dirección Nacional a vuestro cardo.. se 1C

ha c:omuni cado las incautar.::iones que la Di rae ci ón de Recursos

Naturales del entonces Territorio y actr.ial Provincia, ha

etect uado desde su creación a la fecha, corno asimIsmo si. existía

obl iqac:ión de hacerlo ,....'' ( fa. 929)

L.a	 respd.tes ta	 a	 dicho	 requerimiento	 dice

.	 textual m e n te '' .. . No existe n í exi.st..ia obl i.cjación de informar

acerca de las in cautacic:nes 	 sol amen te que., cuando Tierra del

Fueuo era Terr:i tono Nacional entiendo que ....a autoridad de

a l i. caci.ón	 de	 la	 1 ay	 de? IaLLÍ1E\	 a 11 .í.	 EdáR el	 Eec retarío de

flgricu 1 turay por ende el encarqado de f J. rmar las resoluciones

adm3nlatrLktivna	 poi	 inír ea c C i c) i i cz,t 	 c\	 L	 it 1 ida	 10/	 "	 (í

1.3o(0...

Sin c:iudas , acie! 'rae?]. YO a ¿:itJSE? i '/ 'tiE5 C? 1 proL> 1. ema

pl anteado crr 1 cuanto a la autoridad c:ornpetente	 te?ITl:5 al que en

mé r ± t  a 1 a brevedad me ram i ho a 1c: ex p rasad o a 1 ia ta r 1 o

PISCALIA fl GTAOG	 --	 rrp'nncln• i'	 I Fuego,

	

Antártidn cts	 rici MI ,ntico Sur

11 IV!	 11
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'ti

(As i m ± smo , como CO f e e cuen cía de un	 uer 1. m Len lo

(Nota E ,&:. NÇI 498/92 punto 1) )	 la Dirección de'! Recursos

Natura1r (Nota N 983/92) da el detalle de a quienes se les

otorqó	 los distintos talonarios	 numerados de	 actas de

mt racción

( 1 1 í 5.5 c7.	 pE?c:lE?	 C) L) 	 r-val	 t..te	 c:3'..t:i€r€-s	 y itr'l	 1 t\CIC3

crii dichos f3rrnularios bar sido c:uatro acjeitesí, c:Ie la Dirección

de Recursos Natu ralee '/ 	 vei.nt.cuatro civardataunas ad---honorem,

md icándose que	 . se entreqaroti j ueclos de i:res actas a c:ada

$	 uno sin rectistra re]. número .,...' 	 1089)

Con re 1 ación ¿\ 1. tE?t1t1 ttR:lte%do en es te punto

rE?sL.t 1 te i.nduclab le la ausencia c:Ie i nformac::i,óri de	 fundamental

importancia para e'fec:tuar concl t. ai.on	 sob r e el mismo

Esto es q LtS en tan tu e 1 3 uz quid c) Fed ra 1 como e 1

Juzgado Nacional de Primera Instancia de Rio Grande no remitan

la información que se les I i \SC)licit&CIt:)., esta Fiscalía no puede

emitir diCt:iITiSíi sobre e]. tema • ex piesando 5L_L opinió u sobre 1 a

•

	

	 existencia o no de irregularidades, pues c:te las respi.ies 1 as a

obtener mu y distintas r3uedE'r ser las c.onc]. usiones.

861 o cab	 F..Ti al a r	 que de laná 1 i. sis cJe- los

Anexos II y III aparentemente en principio no surqiria la

tal tente de cueros de su cot.ejc) con lo que atirnu. Recursos

Naturales tener en depósito (fe. 263) Sin ecnbaruo corresponde

aclarar que en dicho cómputc:) no queda en fEeeo .PIA cflgLrÚWQtL!
e  emp 1 o con 1 os cus ros se cuse tra(-1 os a 1. SeFio r Man si 1 la VilI7iFFoe 1

(ts 97 vta. ) y al Sr. Jome Pérez ( fe 122) , como ¿5i también

verificar si lo a-firmado por la Dirección de Recursos Naturales
en cuanto a lo que tiene en depósito se aj usta / la real idad

IAcIlESA
'	 FISQALIÁ DE 1 lADO	 FU3CP,!, DE ESrAD0 	 -

-	 PrnvIflcI dD Ti,rrj dci Fungo,
	AntártIca c bfr:;	 .-*&Moo Sur
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Sin perjuicio de lo hasta aqui e>pres;acIo, no sr

puec-Je dejar de soNalar el evidente des ccntro 1 ex itente en

materia de actas de .tníracc:ion

En efecto, del análisis de la i.ri'formac::i.ón

suministrada por la propia Dirección de Recursos Naturales a

través de los Anexos II y 1111 de la Nota D R NI. NO 265/92, se

puede obse i-'var- la falta de corre lat:iv:idad entre las di.

actas de i.ntçacc::ic5ri la que resalta claramente.

El desorden llega a 't..1 punto, CiuE se I:)Lted€

Smencionar a sólo título de ejemplo el si uui en te

El 11109190 el Sr. Forman¡ labra  ac te de

infracción NO 136 al Sr, Eche ..'erria

El 161 03/90 el Sr .  Fermani. labre acta de

infracción N2 137 al Sr, Leal Barrientos

El 11/09190 el sr. Eerrnani . labre acta de

infracción NÇ2 139 al Sr Ot.azo

Sin	 duda	 a].guna,	 el	 dct.r,u)rcJEt:r1 	 administrativa

existente en esto aspecto ha excedido los límites  de la

Li
	 reLzonabi. iidac:i

Dicha afirmaciónrmEtc:::Lóri c:c:ihvé:i aún íflétt fuerza, cuinc:Icj iE.E

observa que según la afirmado por la misma Dirección de. Recursos

Naturales, se han entregado actas de infracción sin registrar

el número de actas entregadas.	 ÍES COPIA D2L ORIGINALf
Por otra  parte, en re 1 a it: i ón a los Anexos 11

III de la nota D.R,N. NP 265192, cabe:' expresar OLIO el detalle

allí micado no se corresponde totalmente con la documentación

obran te en estas actuaciones en cuanto a infracciones c::ome it 1 cias

y que hayan dado lunar a incautaciones cu y os/ lementos hayan

e

DR.	 \ \	 rit'i rm ESTADO

rIOCALIA D..kSTADQ	 '	 rrnVI)"Ir e' TI '' j

AnrtIcn c '-''	 f':1/ÇIIco jr

Dr. MARq(OS'tnES1ER
SECRETM'J Átt?',Z;L%_J k39
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n

/

sido c:Iestinados al depósito de, RE?c:urc3s Natt..tra 155 r sei

observa la no mención por ejemplo dc.. aquel. los casos ¿%fl que la

infracción hal:'iría sido detectada por Ja autoridad policial (ej

caso Jor-qe Pérez ver también caso	 i isi. 1 la Vil larroel

it)	 1 rr eciularidacIes en	 la e,<iç!.?nsió vi, de'	 1 i.cenc:ias

para la cazan

Este	 tema	 se	 re'f jr. re	 a	 1 os	 me cal isinos,

1111-11 S ti¡ c—.21 1 [-.,  act(..j; para 1 a ex 'Le risión de 11 c: en c:.l.as de c:aza

	

akhrE e N e :i a rquE	 c:on"ro	 cc:)nsec::ueri c::i e dE,	 1. &i NC3tj:\

s F.E. N  1.22/92 ('fe. 174) la Dirección cte Despac:bo General

remite el Dto. 1.583/85 el cual en disti. nio; artículos trata el

tema de 1. as 1. ± cen c i as ci e caz a -

E:].	 a 1, t.. c:u lo	 1,8	 tiste r mina	 q.te	 1,1 i.ti. en	 deseare

real izar actividad es de caza con fines	 depc: l"i.ivoS O crfnerci,.l!i25

debe obtener de la Dirección de Recure. os Niatu ralee la respectiva

licencie., A La 1 'fin	 se md ica ctje deberá preeent.arse una

solicitud sePÇa 1 ándose los ciatos que deben ±neertarse en 1 a

¡Ti isma.

E. al-tí. cul o 3$ ti: la renovación , en tanto el

48 determina las comunicaciones que deben efectctare;e al

otorgarsc-? licencias corno asimismo que la validez de lee;; mismas

vencerá el .1 de diciembre de c:ada a 

- El artículo 98 n ;tab 1 ece la c:reación de un

registro, en tanto losar- tículos 118 y 1.28 se refieren a. las

san c::i.ones.

Por- medio de Nota E_E.. NO 211/92. (-1??. :2jc) ) SE'?

solicitó tifo rna c :i br, re fe r- ida e es ..(E-as DE c 'tu

DR.cH8A	 D,:LnoLtJIsAunssUnGER
FISCAUA Di: ESTADO	 rISCAL DE ESTADO

provincia cla TI'arra do! Fuego,
Antártida eI3l»ttzÇAlntIcO Sur
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A tr4a'vE!s del pu cito 18) sesO 1± citó SE) informe E31.

se ex icie para el ci tc,rclarnien to cje. 1 :L c:c:n cias 1 a autor izac:ión de

tenen cía de armas y respecto a 1 a existen cia de constan ci a de

dicho requerirnien tu, como así tamh.í.en el proced imient.o adoptado

respecto oi:.r o tipo dr:? armas,

Con relación a este plAntO la respuesta de la

Dirección de Recursos Naturales (Nota 8 R .N. N 	 265/92,

262) , re	 a.c:c3mpaat:ta de un tormL.l 1 sri. c: de sol i ci. t u d de 1. i. cen c.

 267 ) Eli 1.	 qLle ere citeSrerVaci 1os cli erceriir?5 ciatos que a]. Li se

VuE? 1 can ,	 ac 1 atáriclo se	 ciue	 se	 st: i.e	 la	 presen taci.c5n	 de	 1 a

credeci cia 1 del RETAR, 	 ePa 1 ncicjse tani!j.iór el proced .irn.ient,o quce

sE? a cI o i	 e n e 1 c as ci rl e o t r a e.....

m i sirio ce be seFa la! • que e ns. 1 punto 218 ) CJE, la

N 	 ,E. NP 213/92 se solic:itó ± oía ritlsc:::iÓFi saNie las normas que

regían con antericjr±dad al dictado del ID to 158:3/85 con rcelacic5i'i

¿:1 las activ:idacies de 1os cazadores dej::,ortivos . y comercial es, no

resu 1 tan dci c. 1 a rs 1 a res pues Li a ten ± en d o sil cucan t&; que se f ± os 1 ± za

ex presando que	 Se c:tescono ce ciue 1. ecl ita 1 ¿tic ión api i c:ahaci

('fe» 266)

ñ t  d Liii 1 IZ 119 111 e, q u, j. e r a 1 a

Dirección de Recursos Na'l:.Ltr-a 1.e?.i ir forme si queda en la misma

alguna c:onstan cia respecto la prCsc:.1: nt.ació 1 de la c.reden cial

otorqada por RETAR al otoruarse la 1 icenc ...e de c:aza i.e informar,

desde que fecha se utiliza el	 formu',lar'io dr? ESiui ci,ud de

e ri c: i a cl e c: a a a e :i.rl rl i. ca r 	 i. O tI 8 ro ce ci 1. ni :i. e o 1' o e y r e ca u ci os qi.r e

tJti. has ti, anl	 n%'LE?s dr, la i.mpl.e 'Ti e ntac::ic1n1 c:Is'l 1: c) 	 remitido

En	 respucesta	 ¿a	 dicha	 cinta,	 la	 U ......ecc:ión	 cJe

Recursos i"iatura.i E:?Ii rrami te la Nota U. E I\I	 NP 814/9.1 ( .....835) . en

	

D*. oaIACHIESA	 Dr. flI'FIflOLY. P.UGNJnQflR

FISCALIA. DE ESTADO	 "	 rir,ii,u'i rin

¡Ida C ici: r:;i/Ul)IIflr,

'1 v 'A ?/ie it	 itMi
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1 E:k que se expresa que	 La LXni ca constan cia qt..te c:uecIa	 1 a

solicitud de L.icencia de caza dopo rt:va/cornercial 4n la que

con 5 tar-, en t re o E ros • ese t:I ato fls i. (TI i. smc ci e 1 a res pLttS U. se

desprendería que el procedimiento :v fcirtuulav-i..o. ind:i.cacic:i cnn la

Nota 1). R . N NÇ., 213/92 sería i..tti 1 izado desde 1985q no hahióndose

extendicic)	 permisos	 de	 caza	 comcircial	 '1/ti	 deportiva	 con

anterioridad a es a te:ha

fl través de la Nota Fr .E N  45i./92 se sol icitó a

la Dirección Nacional de tuna 8:ilvestre i.níornuara si. existía

E	 al g ún impedimento para el otorciamie rito de licencias para cazar,

respecto aqt_tel las	 personas	 ue	 h.abienc:to si.c:Io sorprendidas

c:cmet.iendo	 delitos	 o	 1. ntracc::iones..	 en	 una	 o	 reiteradas

ocasiones	 aún no tienen sel ten cia j 11 i. c i a 1 (::l resolución

administrativa condenatoria ( f  . 829)	 c:omo así tkmhiri respecto

los acopiadores

Pos ter io rmen te	 55;?l,E' IR i te 1 a Nt:i ta F . E	 (jO 498/92

-	 (fs., i o(31. ) Sr, c) 1. i C- i	 11 tic la remisión de solicitudes de lic enc:ia

de caza de diferentes aíos lo que es cumplimentado por medio de-

Nota E). F-,. N NP 99:3192 ( fs	 1.. O9b

De la iec:t.ura de las sol.ic:itudes acompaPadas.

surqe c:Iue las mismas general mente no han sido debidamente

cum I 13 mori 1 ad t' ,	 5 pe 1 O qur dÉ hc'	 1 r	 Iii tñ do	 - -

8 in cm baro ci e 1 lo no c:on st i_ fU37 fa ma' o r o bi e ci ón

respecto el tema ba j o análisis,, si. no q ue ello como en otros

temas consiste en la fa 1 Ita	 os lo cia 1 sin duda alguna

atenta contra un efectivo si,ste ¡Ti t:t 1:jc.tEt? impida i a prodLkcción de

irregular-idades, sin perjuicio de constituir una medida

i.ndispensal:nle de buena administración -

c 
Dr. EDELSO LIDlia dE ARTA CUlECA

	
FISCAL

FISCALIA PC iT/DO
	 T'rc.vincl, cJ/	 Fur2go,

AntrtIa	 IT o) Sur
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E.i.mpo rt ¿:íi te seRa . ar	 que sob r e 1 a m&.tter :i a en

•	 principio se ohservar.ia ci irnc:LLirlpl irnicent.o de lo estaL>'lecido en

el a  ti c1.L lo 92 del Oto. rer r- . N p..t.5 81/85 qt.ie tr:n< ti.ta 1 men te reza

róanse • en el ámbito cte la Direc:ci. ón cte Recu reos Nati.tra1c-s,

1 os reo i stros cíe:; c:a z actores c  sport. i.vc:rs y come ....ci. ales 	 ( fe

201)i,	 s  1 .io	 que	 d :1 cha	 ci o cumen ta r ›:31. c) 1 1 	 no	 o be tan te	 ha be rs e

instrumentado no haya sido arrimada

(2) Imputaciones a emiJlc?ac:los c:Ie la. Direcc:ión

.......presente imputación suro J. r.ia cte . ]. punto

S51 vta. Sin :i.mpc: rl: E:tr una opini.ó ns obre la E>isLencia. o no de lo

planteado, rest.tl al (-1 luces svidIcntEIfli.Le una impt...t.ac:ión CJe

dichas carar:t.erístl.cas sin rl ement o alo uno que la avale, no

permite siquiera dar 1 t..ig al	 a una 1 nvestio. aci.ón sobre dicho

aspecto

Sc:'bre el tema cabe can i. testar (::1 u cu , En el caso

que la manipulación cte piel es Y cueros. s E. ref jera a los

incautados,	 sin dudas que e....Lo n c:es	 la pos:. ..bi lidad	 que	 lo

denunciado sea posible de irvestiçJa ......' probar depende en mucho

de la respuesta de 1. os CJuz y ados	 uy c:ie •f ca ]. ta de c::ueros

o piel es	 el Id)	 pod r:La, dar	 ¿1]. nón	 t...no de veracidad	 a	 la

afirmación	 más aCtn ¿\E:) j resultaría c,'¡ j. 	 1 probar lo afirolladd)

teniendo en cuenta 1. a •f al La de e lerneo tos que sosteno an la

imputación . Lamen tal:) 1 emen te, a la 'Fecha no se ha oh Len ido

respuesta de lo; Juzciados , lo que ha :Lmpecl idc3 çara el presen te

c:aso , contar con información que permita suponer .1 a cIeiapari ción

de pieles y cueros.

Desde ya, se 1  r , que de detec:tarse la

ausencia de cueros o piel es de ...ucrclo a la 

jtIS

ción de los

Dr. EDOSBURGER

SE ARIA CHISA	
FISCAL DE ESTADO

-	 Provincia do TI a d& FuegO,

	

FISCALIA DE ESTADO	 MtártIda e Isl irá dd AU nuco Sur
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Juzgados, este aspecto ya en el ámbito dela 3uticia debería

ser analizado.

De no observarse la existencia de ausencia de

pieles y cueros que hubieren sido incautados, y de ser veraz la

imputación - lanteada, nos encontraríamos con mayores

dificultades para poder comprobar lo afirmado, mád aún y ello es

fundamental para no investigar sobre la imputación, cuando a la

generalidad Ade la denuncia se anrega la inexistencia de

denuncia alquna hecha ante alguna dependencia u organismo

(policial o judicial) - o al menos no ha sido arrimada a estas

actuaciones - al observarse la conducta que se imputa.

Resulta evidente, que 110 se puede iniciar una

investiqación sobre el teína cuando solo se cuenta con una

imputación vaga y sin que obre documentación mínima que permita

encarar seriamente el tema.

Sin perjuicio de la opinión de esta Fiscalía,

desde ya que para el caso que la Justicia i lo considere

pertinente,	 será ésta quien podrá profundizar sobre la

imputación (-2fectuada.

13) Autorización para cazar al Sr. Marcelo FER'NANDEZ

antes del Decreto	 ¡ES COPIA; DELcRIGlALj
Por Nota F.E. P42 444/92 (punto b, fs. 811), se

solicitó a la Dirección de Recursos Naturales informara si en el

mes de septiembre de 1.990 o 1.991 el 9eíor Marcelo FERNANDEZ

fue sorprendido cazando castores cuando se estaba en periodo de

veda, y en caso afirmativo debería indicar las medidas

adoptadas.

IIQRItAçm .7 - -

II
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La respuesta es dada por medio de  la Nota E) R N

N2 814/92	 E Y s .	 835)	 S'Ii	 1 ¿\ q 1..t	 cr Ee al a	 u 	 ob e x  s ten

actuaciones en la Di.rec:c.ic5n . Sin perjuicio de allo se sePala

que durante el mes de septiembre tanto del aRo 1.990 como 1.991,

no existía vede en esafecha, adjuntando Decretos 562/9i. (anexo

Y, fs. 872) • 1.1:31/9	 a¡ l e—, x ci VI, fa. 875), 2340/90 !(anexo VII,

fs. 877) y 939/91 (anexo VIII, f	 881)

Teniendo en c:uenta la respuesta de la Dirección

de Rec::ursos Natural ES en oua ntc)ano habc?r en teceden 1 es sobre la

o si tuac i  n planteada, el pre;en te pon tu a crí 1, c9 de esta

Fiscal La ciuecla cerrado por no contar con ot ros e leínc:•ntos que

permitan afirmar la existencia de irneciular idadcx;

14 ) No t a s personal es

Con res peo toae a te punto ca be scy:y R alar que se

clise r-va	 d o cumen te ci. ó 1	 '/ iii co lada	 a	 cLLes 1: ion es	 persona 1 eS

cien eral meo te re ter idas ;A i m5,u t. re baj o en la Di re o ci. ón de Recursos

Naturales,	 las	 cuales	 desde	 ya	 tr:n Lan	 abierta	 la	 vía

administrativa y lue q o judicial, esc:apando a lzts titflcionç?5 de

1	 este crqan:is(11o.

15) Extensión de iic:enciaa tuera del, período en que

la caza se encuentra autorizada

Dicha imputación que ce obse? rva, a fa	 76, a

criter:io dc' este orcjan.iamo no permite suponer ir-recit.,tianidades

al menos tal como es presente rl	 t
En e t cc Lo , en 1 a	 s, 1 i cr:n c: i as den

caza se encL.tentren debidamen te confecci. onadasq el 1 It5IDEtt' obtenido

la licencie	 antes de comenzar la Lc:•?mporada, no habi. 1 i. t a a la

persona a cazar pues e. 1 lo esta fijado a trav el, s de los

—	 -.

nn3.*iRTAOHtEBA 	 Dr.i EPELSC) L1,) AUOSflURGER
FISCAL DE ESTADO

FISCALIA DE tarADo	 Provinrin rk) Tlerrn dci ruqo.
AniilIdn c 1;1c	 4/lico flor

¿D ç b.zc//
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correspon di entes actos administrativos los c.. oales desde a,

deben ser de conocimiento dr? las autoridades de con t.r-ci 1/, qL.tienes

supuestamen te no se verán :i mpecl i ros en su ;ai:: donar ¿ri te 1 a

presentación de una licenci.a si. la misma es utilizada fuera de

temporada.

i.6) Sal ida 165 cLIY•?rc)s de zorro coloracC

Habiendo euro Id o duc:Ias respecto la cimisión de

una ciLtía de tránsito con fc•:•c::ha0d ¡0:1/90, bajo Número 283 que

hace referencia a ciento sas anta y cinco ( 1.65) c:ueros c:rudos de

Szorro colorado fuecijuino (dusi.syo lic i.t].rjaeus lyc:oi.des) cuando la

caza del zorro colorado sa pncuentr a 1a vedada, se solícita

información atr avés de r ..ota E). R. Nl. NO L!.44/r22 ( is 811

En la repuesta (Nota D.R,N. NO 814/92. fe.

835) , se i.ntornia que di C. 	 lç)5 tienen su c:)riqen EÍ Satnta

Cruz	 acompaRando como Ane'10 XVI 111 	 1.062) la quia de

tránsito ex tendida en rl :1. cha Piovi.n cia

Pos ter i.orínen te ¿:\/ÓS c:ie Nota, F E . NO 498/92

se ecli. ci. La 1 a remisión de copia del r : rq .istro de inc:lresos y

egresos de pieles y cueros del Sr. Carlos DIn?., lo que se hace a

través de la Nota D.R.I\I, tic 9ç3:/7 y (1re y c:) "' 1.	 fe. 1 [74)

Debe destaca rs e que en el citado libro ziparece?

aser tad o e 1 1. nq reso a travús, de q u. 1a 1. . 3.9 cC e 200 cus ros d e

zorro col orado, pero también es necesario 1r,sÇP.j lar que la forma

í.mc:cmplet.a en que son llevados los 1 i.bros a criterio de este

oruanis (TI o, impide un correcto control c;4')qp el novitrija'n't'.o de

inqrescs y egresos de cueros

i"&\rri Uiá. 9, vi es dab le ac 1 a r ar • que e n tanto en el

libro aparece como fec-ha de compra el.10/09/89. Pfl la riIJ.íat de

cJ
DR;	 Dr EDLSO LifiS At,tlJflGER

FISCALIA Da ESTADO

	

	 FISCAL DE ESTADO
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tránsito de te.	 1.062 tiqLtr a coip o	 c: 1-1 	 de experlicirin c:1

30/10/89.

17) Denuncias contra el E:cci.Ci rieçr de la Dirección de

Recursos Naturale

Por mc:d.io c:ie la '.IoLa F r _lE, NP 213/92 ( f.26c))

en	 Ç3L.L	 pLinto 21) ,	 Se	 oli,citó e	 la. J.)i.recciin de	 F?cu reos

t'lat:.Ltr'aJ.c?sq	 i.nfcjrtarer&	 res i::) eyc::tcD	:ic:;	 1"c2 c:1.(rC:)a	 '/

denuncias que sobr-e la qestricri de la rnl•?nc:i tinada Dirección se

fiubi.er&ri iaf€ec::LLI.ac:Ic:1	 cIeb:ic?nc:Icii.n tc:)rrnIIk la:, u si. iuc::i.Uri actual

IE:n su respuesta	 l\k)t	 8.. Ft ., II. NP 21/92	 262)

1 a Di. re cci c51 1 cj e-y Re cu recia N.a tu ra les seN a 1 a rius Los re 1 amos que

t5Ei conoc:ert eni St_L (Ti a'/or' ason verba leiT; •i Y SLI. alcance es el propio

¿:k loda repar.... .ic,ión pública. En el casa da prescentaciones

escritas de pe rsorlats aJ enae.a te Di recc.i.ón era. niysoni q irac:las al

:;E(cJr ;L.It:)aecr- e?t.Rl'inj Clic? E.ccmno ti) .ía. Las priasentac: ...cines cisc: rl. tas de

personal de 1 a Direccicn eran eva 1 uadas y tomadas la:; mc•:ad.idas c.ie?

c:orr'ecci.)fjn si así corresponc:lieran . No se tiene cnnoci.mie nt CI) c] c_,

rep c: larnos -forma]. es.

8:i	 bien	 1 a	 ci 1 time	 par te.......a nstri.p ..a	 ori.q j. ti

1	 algunas dudas, de la primera parte surciiría qusi; í 11 ¿a exis- i.: ido

presentaciones	 que	 . .	 eran	 /	 Son	 ti.'j radas	 al	 SeNor
-	 .

Sub., p c..i ¿ tsr ¿u tic í t Ohinmi

9 .....i embargo • 1 11 es de hahnkrss 1, e sol 1 ci. Lado al

Subsecretario de Economía la r emisión de los reclamos y

denun cias CLLe por esc.ri to se hayan efc:c. tLtado sobre el tema &\qLtí

tratado (Nota F E, NP 445/92 Vs. 817) , la respuesta textual ha

sido . . . No consta en esta SLihsecretaría rec 1 amos y/o denun cias

que? hayan efectuado personas si canas a la 	 c

ACHIESA

Di rec:c.iir i cJe F:cau, r4aos

!	 ccJ
Dr. EPFLSO LUIS AUGS3'JRGER

FWCALIA DE ESTADO	
-- FISCAL DE ESTADO

	Provincia do TI	 ci Fuego.
Antártida a ¡siq4 dci Al tntico Sur

1.-nt.
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Naturales en relación a la gestión de esta,, comprend iend(-)

aquel los relacionados con la actuación de los quardaf aulas. .."

(Nota NP 129192 Letra S.E., te 831).
6 criterio de esta Fiscal ja, de lo hasta aquí

transcripto surgiría cierta contradicción, rir. contando ccii

elementos qLt(-2 permitan avalar 1 a imputación objeto de

tratamiento ( concretamente que el accionar de la Dirección de

Recursos Natt.'çales ha dado lunar a numerosas denuncias)

Cabe seFa 1 a r , que al ma r ne n dr. y 1 os temas hasta aquí

tratados, como consecuencia de la investigación fueron surgiendo

otros, , a los cuajos se hace referencia seguidamente, continuando

con la numeración C1LL e hasta aquí se he dado a- cada cLISStióri

19) Libros rubricados por parte de :tCDpi&\dOrE:S

El artículolo 69 del Dto Terri t o rial NP 1.533/85

reza M. titular de la licencia de acopiador de pioductos y

subproductos de la fauna silvestrr:- tendrá la obligación de

llevar un libro rubricado por la Dirección de Recursos Naturales

-	 en el C1L(5 SS coiisiqiiai4iti todas las ope'r.aciC31105 - de c:mjJr:tE 	 y

a
ventas asentando para cada una de el las  1 os siguientes - datos: 1

Nombres y 6 pe 11 i doE-; del comprador c: vendedor.oc 2 )' Pro1u cloe q Lie

compra, detallando unidades 0 <(:1, del producto, calidad y zona

de captura y/o destino 3) Licencie de caza del vendedor con su

número y fecha de expedición.". (Vs 200
Teniendo en c&_tmsnta. dicho articulo, en el punto

--	 12) de la No-La F.E.NP 21:3/92 se solicite a la Dirección de

Recursos Naturales informe la cantidad de libros rubricados como

asimismo a quienes pertenecen ( f5:o vt D_.1	 ..___

Da	 IESA	 Dr.EDELSOLLJISAtYCSBURGER
-	 - -	 FISCAL DE ESTADO

rISOALIA D - -flADØ	 -	 Provincia do Tlerr 	 1 Fungo,

Antárfida eislaWdelAtI tico Sur
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FISCALIA DE ESTADO

La res:puest.a es cia:i&.'t a 1: avós c.le la N.Iot.a 1) R Nl

i\18265/92	 la que ene u punto 12) ( le	 264) indica a/ nuienes

pertenec:en 1 os 1 i.bros 11 bí 1 i. t.ac:los al 11 / 17/9J., observándose que

1 a c: a......i ci a ci a E:; ci e o d e a isal E. y te p e re orias..

Observando que en dicho listado no SE? enconiraba

el Sr. Mar:io SI.JRT • no obstantE-? lo cL.tai Su, hal:Lían extendido aulais

de tránsito a 1: av c, rde 1 mismo • se sol i cita se a  larE:? Cii u 1&\

situación ( p t. Y) de la Nota F,,E N 	 1......../92	 te. 815)

fl través de 1 a Nota 1) R N N2 814/92 ( ts

se responde el requerimiento efec:tuado	 sef'a 1 ándose que por

error no se i. nf armó el ute e1 Srllar jo SUPT se e ncon t. rabat

habilitado para operar corherc:La 1 ni en te en el Fci j991	 ad j vii tando

copia de la autorización cono ñnexo XV de la citada nota ( f 

1.058)

De	 1 O	 1... .SSJ. 5	 aiii..tj	 presado	 .	 u ci :L r ja	 1 a

aclaración respecto 1. a si tuac:.i ón del Sr SURT no ohee rváridose

irreclu 1 andad

Sin embaico ,	 i o no .1. un:)]. ¡c 	 CIUE? E.I.	 t.E?fli&i de

reci.strou; tic? acci.jiadores, de P) 1, 	 y subproduc:tos cje la fauna

silvestre	 e en cuent,re total 111 eci t.e en c::oad radn en 1 a nornativa a

la cual se aJ ustara. 1 a D:Lr ec:ción c E? Recursos N-...vra lee

En ets:'cto •	 el	 arti c: (a 1 CI)	 68. so tea	 transcr i pto

castab 1 ec:e c 1 arame 1 te cual es	 :30 los da tos qu? deben '/01 ca rae a

los libros rubricados or la Dirección doRPc:ur'sç:)s Naturales.	 . -

.............................................
Pero de	 las :fotoco1:jias de 1 los. das	 libros

acompaPadcJc:; 	 esto es los corre:pond lo rites aJ( IF< onE:i s . n.

273) y Carl o	 DI AZ	 ( f ..............'4 ) surqe ri í iidamente que en

(fli54flOS no SE? vos: 1 ca la totalidad de los datos que Ir cJ ica el Dto

FISCALIA DE STADO	 :1	 - FI$0A5P€-EÇrtJ)C)
rrovinnln	 1 nra ni 1

Arildi tiria r/i!:;; Cid Aij,rii un 8ur
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FISCAL SA DE ESTADO

ierr.	 NO 1,58:1/85,	 no habiendo efectuado la Direc::ci.ón de

Recursos Naturales mayores observaciones  so br-e dichacha si. b'uac i ón

Sin duda al ciuna lo expuesto constituye un

.imcumplimiento de una norma en el que a criterio de este

organismo cabe responsabilidad a la Dirección de Recursos

Naturales.

Por otra parte, es de hacer notar, que al mamen

del .imcurnp 1 iQ:i.ento se observa que no se ha bus ciado itria mayor

claridad en la -forma de volcar los datos, de modo tal de

permitir un ágil control También en este aspecid), la Direcc:in

de Recursos Naturales debería perrna ....en temen ie ejecutar ci a].

menos impu 1 sar todas aquéllas acciones que tienda naun Mejor

control de las actividades que se sri c:uen tren en e]. Çtiií:\t'cO de su

competencia.,

En tal sentido, y a moro título de e j emp lo

resultar-ja mucho más fácil el control y obtención , de información

en -forma inmediata, si. en los 1 iI:ros se habilitará una columna

en la que permanentemente Sta encuentro individualizado el saldo

de cueros con Cloe cuenta e]. acopiador.

19) control vinculado a lo prescripto en el a .. tí. cul(:.1

12 de la Ley Nacional 22,421

Con relación a este punto, respecto el cual se

solicitó información a través de la No La NP 211 ./92 en su punto

14)	 cabe sePalar que el mismo desde ya se cnc:uentra ligado a
r	 -,

algunos de loç, Lemas '/&t ti' ,RLciÇ.jC,)5.

Sin perjuicio de Ello, se bacó mención por

separado, debiendo manifestar que la r'eClJLEesta poi' parte de la

Dirección de Recursos Naturales fue dada por eec! o de la Nota

PEDSO LUIS AUGSNJRQER
FISCALIA DE TADO	 FISCAL DE ESTADO

Provincia de Tinir	 el Fuego,
AntArtido CL!33 ctA i±nflcóS'úf

: (nI4J)-'

E:

le
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t) rL N. N2 265192 c:Jue obra a fe 2.62. / en 1 a cual SC? expresa q1.G?

se efectúa la verificac:ú5n de la va l idez.   del tdocLlnicnto

,:tcoitiriaRcBI)Le y su coherencia con la mercadería introducida.

E1. b.i(?r no E2iLL. Ie?lÇ.i.ÇDmlaCiC) con E?]. artículo 12..

cabe seNalar que también se consultó sobre 'los controles

respecto el cwnp lio len U:) ce las normas vicien Los en materia de

comruerci.al zaci.ón y confección de prendas de peletería yai-tículos

de mnarroqui.nmía (pto. t) de la N.F .........NP. 411192., fe. 815)

La rc•epuesta 9 c.?er::ueta pom	 ci.E? rLc:i	 se liinita a
C-9	

expresar	 Inspecciones	 en	 los	 l oca les	 comerciales	 e

industriales"	 (fe. 837)

fllqo parecic:Io oc:urri.(.1Y res[??c::t.o la c::onsLtlta

efectuada en relación a las medidas de fiscalización de la

posesión, comercio, tránsito, transforrrmac::ióny producción de los

animales de la fauna si. lvesLre	 e,.... 4 prodci.c Loe: sLmbprocil_tctos y

derivados, manufacturados o no. (pto. 16) N..F.E... NQ 2i,3/92, fe.

261).

E:ri	 Ilota	 O, E: N	 NR; 	 ',Z. 5/92 •	 E, e	 al an j, j:

" Inspecciones a campo y/o cc)msrc.Tos. Inscripción de acopiadores,

S cazadores y comercial izaclores .. Extensión de (ILotas de Tránsito.".

(f s. 262).

20) Fisc:a 1 .1. eaci.ón sanitaria:

r:iLe	 I- Enia	 t:amr,L).i,r6n 	 h L::	 Lc?n:LdC)	 cierto	 ......

en puntos precedente=

Por Nota F . E. N2 21:1192 8 F1SL? punto lb )	 se

so 1 i c :1. tá se :in lo rma ra que tipo de ver i U :1 ca ci. ón se e fe cLLtaba en

relación a los controles sanitarios W.	 'j ) -
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la Di, recciói: c:e Pa: c.:uraos Natural. es respondió

mcd i.ant.e la FIci'ti E) P .. N	 N23 15/92 ( pto	 15)	 e:pr"?aIic10 :it_tc::

DL. acuerdo ¿a lo c:iuc:Y el flr"t.íc:u ]. o .17LI sc::.:,'L..ierie., esta I)ir'ecc:ión no

l:ic•2r)e	 tacu 1 'hades	 en	 ].o	 que	 i"espe•tct.a a	 c:c:in trci lev.;	 sanitarios

prc.i.c3c; c:Ic4 ccincs:r'c:i.c cnxtric r" '// ' c) .1. n't.c::r'prc:'..

8 ¿a I::i e	 is a 1 a r"	 c: u :	 d :L e:: "i	 1'"	 pt..te:; '1:. ¿a	 e e	 a j L..L e 'f: a	 a

lo c)atab1c7r.::i.rcj c:r'1 L, J.	 ar"t.íc:Ltic:i 	 i.'7 c:i. La:Jc:	 por"	 Ja Di.rec:ci,óri.	 pece:)

nada ac:lara rjrrDec:k:c:) 1, c) 	 c:ont: .......les ek :Lt.:ari.os v-eJ.ac:i.omsdos ':or

1 ¿a tau f a que	 tenc:ia por' hsii:':. t;.:'t. al 	 tan tc::n c:c::. '1 ' 0 rv' ± tor'i.c:t ,,	 ac'tua

.

	
Frov tn cia

Para el c- ca —, 	 c:ie:e 1 a Di i"cacc:j ón tic) ej e ..:a c: u) 	 ro 1

¿al ciuno	 pci'	 en t:enc!e'r	 qi...ie:•	 is 1 lo	 c•: r" a	 ci::	 c:o (vi ie'Lc•rica,a	 fiS .1	 c:i 1'" cia!''i :;.siro

naca.onal	 (E311 'ifl9ñ)	 e	 c:ri.t.er''io	 c:Ie»	 el.::::	 F.iec:aI..{a	 3. 1. 	 sarta

contrario a la F:)cPstura que :Lr"a ( 3 i:. r as. ::ussta.onss ha manten :i.do la.

Dir - ección	 de	 Pe,ritr....OS	 NL:ktLtV' ¿".1,05.	 .:o	 contrario	 pc:)cir ±0)1105

cari c:on t'.rarna ar'it:t: un .ifnc:urnp]...tn:ic:ri 'Lo pci:" parte: da :L a Di rec:c:.i ón cus

Recursos Natura lee

2 ...) flc:t:as cje ....it ra e: a .Lót" a 	 nir da:!	 1.

F,on fl\5ciic) cj e' i .icit.:a 17 	 NP 44.1...."2 se	 .:o:Lj,c:i.tó a

a Di. rec:c;.ón de Fe: c:urscie Pa tu r  1 es i.nci :1. c:ará. 	 1 as razones en

vi rtt_td de 1 as c:ua les las actas pon cia: 1 i. 'Los oir t i'L5C c....unes de

acuerdo a :i a c:ioc:çtc:ntac':i.óri a r' namac:ia c:oíríe,....a ati en eL ¿aPÇo 1 	 89

teniendo en cuenta que la ci Lada 12 ......ec ....ió.......it'" creada varios

¿:tFcic; antes. flsi.çni.srnc) • E. .1 cii. c:i'ia oportuna. cia ci se hizo notar', que:

llamaba la atención la aparente:: ausenc: ..a ds....u:du infracción

los aFoç,; 1.991 y 1.992.	 ¡ES COFIA DEL ORlO! NALJ
La r'espuesta es dacia a Ir avós, de la Nota 12. R N

N 	 81.4/92 ,,i.n tor'mándc)se quca hasta SI .::1fl
	 CDCDO np existía un

—l— —

	
o

.	 . MARIA CHIESA	 ..	 DrEDEt,SOi:SAUGSBUflGER
FlCALIA O MUAl20

.J• 	 rISCAl. DE ESTADO

	

Provincia d? Tierra 	 Fueg
Ant&tida o Iies de •,tlAntleo 8 r
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cue r Po Y / (3(3 ¿0 E?Ti tE:Y5	 pú b 11. c:os	 Sí E? c tan 1 c:s as p€e c:í t i. c:amen tea 	 la

fiscalización	 nIel	 cLt ti) pi imierlt.o do	 las	 normas' eo 3Ñ?	 fauna

silvestre. local (fleO tE? se liace referEncia y SE? acornpaa

docE_Lrren't.acicr1 vincul ada a aC:t.u]C:iOr] Ii; acaecidas arVLE?5 11 ce 1 aPio

1,989 (fs.. 8:35).

Por otra parte, sri cuanto a no haber labrado

actas  duran te ]. os anos 1 991 y 1 . 992 se ad j cii ta e]. cl i. cLamen de

flsesor.ia 1..str4sda NO. 4.11 /9fl cc; nel c: 1.1 1 se, pretendería explicar

las razones en virtud de las c:ualas no obran actas :de infracción

E	 Cts, 835 y 871).

c:Sbe recordar', que el citado dic 1 amen JEt ha sido

mencionado en el presen i:E por' e j emp 1 o al trata ......1 tema cic; la

flutoridad de A pl icación en materia dE; Fauna 93.1 \'E.stre

La respc.testa dIO? 1. a man do nada Dar-acción	 d .ió

:i uqar a un nuevo requerimiento	 ten i.c;'r'c:Ic €-m cuent? el c:l i.stint.o

status jurídico de Tierra del Fue q o y lo seílalado en el ciii ¡m c)

pár ra 'fo del di. c tamen 	 N  441/90 5' 1 q os se ef ect t.úa por. med 1. o

de la Nota F,E. NO 49f3'9° (pto a)	 'fc; ,1.. 081)

En	 1 a	 respuesta	 (NotaF E'.	 NO 98:3/92) ,	 la

Dirección de Rec:ursos Natural es rnani fiesta quE? no real i za

inspecciones • a campo y que se enco nL. r ab;; en el sE:?no de]. Poder

Ej ecul:i.vo un anteproyecto de Ley de F'at_t ros .............ji,nci al

Con respect  al tenra bajo ai"álisis es opinión de

esta	 Fiscal La	 que	 la	 Dirección	 de	 Pecu r'sos	 Natura les

erróneamen tE? dejó de cf E:? c.: 1. 	 ms pen:ci.c;Fi es, pues al mar q en de

loe cuestionarnientos al dictado del Decreto Irovincial NO

1 .s e:5 /85, que es necesario seíla lar que en c:)tr'os aspectos si es

acatado por la men cionada Dirección en opin idi ntrr-'e'etsrF'iysc_al'íie:.r.'.r

ARI	 ¡ERA

	

FJQCALIA DE EsTADO	 FISCAL DE ESTADO
Provincia de Tierra ' Fuego,

Ant&rticIa cAsias ci AIilr tico Sur
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i- c:	 se	 puede	 c:uestionar	 la	 iac:ul taci	 cia	 1.a1:lrar	 ac:t.as	 dii

infracción	 En todo caso • lo discutible en; la pc'.;ibiuiidad de

aplicar sanciones, para lo cual 9319 entraría en el análisis Si

las mismas debían ser aplicadas en el caso de infracciones por

la Direcciónre cc: 1. ón de Recursos Naturales, la Bac: re tai í. a do Agricultura

y Eitrrid(9r.ía c (:::(:informe al proc:eci i.rnaeni:.c:) del Decreto Terr:Lt:orial

NQ 1.583185.

La actitud adoptad apor la 0:1. r e c:ci.óri de Racou 1 s5 OS

Natural es 	 significó la falta de c: uni ro lea qI,.e impida ci la caza

.
	

de especies c:c:ni necesidad de protección o 1-7.t
 
 c:az a fuera de 1 c:is

períodos fijados,  dL.tranti9 laicic:c:; IJcY.íc:Yc:c;9i

22) Estudios c:ot Fo cInc:: artículolo 20 Decreto Nacional NO

¿,91/8i

Fcjr	 t'ic::)t.a 	F.E:.	 N1ç2	 •i••1i•;'o;	 [::Lc:).	 r)	 fH	 Eli.4)

solicitó	 €:i	 la	 D:irc?cc:icbii	 cJc:	 Íc1c:Iir-s:os	 1Hlat....l1,c(1í3::	 i.r1fc:Ir'íTlskrak 	 scJbrE?

los estudios 5, I2'/,9t 1 ua ç: ion pc: tí c:n 1. ccc art a c:: tuad as cia acuerdo al

artículo 20 del Decr- Nac. JçJ 691181.

La respuesta ha dicha co r su 1 ta tite Efectuada a

S

t:rav4?s de la Nota O R N	 NO 81 .4. ;' 92	 •f	 0 :57),, don ci e . se puede

observar las tareas que respecto 11) consultado iia efeçtciado la

Dirección de Recursos Naturales seciCui lo informado por la misma,.

7:3) FLibilitac:ión de ingresos yeu r ECOS de pie].es y

cueros:	 CDAEL cI

F-'cr medio de la NJoL:: F . E. NO 444/92 ( ptri	 fs,

815) se requirió a la Dirección de Recu rsos Naturales informara

si el Registro de .... 1 di 'esos y eu r c. sos de pie les y cueros es

exclusivamente habilitado por el Di rc::cLo .... de Rsc:u' son Naturales.

DtEDELSI4IS AtJOSRURGER
FISCAL DE ESTADO

FISCALIA DE ESTADO	 Provincia de Tlcrrn del Fuego.
icoSur

los 1,
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La Di recc.ióc'l (-1 c> Fec:u rsc	 Natura les r€sponcie a

través de la Nota 1), E N. N.1Ç2 13.L4/92 ,nknitest:.aricjO quia'	 -	 El

Ecu i strn de md r- s2 	 y ea rosas de pie les y cuc•:-?ros puede ser

tia bil:itado por los acentos v) ú [ 1 i. c c3 ,5 seqún Piiiexo XVI

837 y 1. chi,)

D:Lc::I-o	 ar"iE?'C)	 c:c:)nE;i.s,'Lc	 ei'	 Liii	 li c:j Et	 c:cn

d c.2	 1 e 15i.roc:c::ic5i'i ciE'i ic•?c:E.,'.rE.;c)E; i'J'i.ii'&t i.es E I'i CJCJflcI(5 0:11 ' 	 r i.tnc: r'tór miro

el  ce	 t.ex tua(j'en U. 	 El F ;:N .. 8	 h[JT DR 1 7:flD(S	 PCIIFt	 L. 	 DI RECE 1 DLI	 DE

RECUFtSUS NIPi1L!RALES DE L..ñ PROV 1 NC 1 DE TERFtP DEL. FUEGO,

ñNTnRTIDA E.: ISL.flS DEL.. ATL..flNTI LIJELIR. PíFfl 1  EX' TE NSIC]N DE::

D0CuNENTnCIDN QUE nMF:nRE F, F , 1..1 C, T 0 ,3 Y SUE:i ::>RoDLjC'rDS DE: LJ\ F'ñtJNfl

nara 1. r.IE?cJcJ &'f:)r"stc.:e: Y" se:.is f J. ros», deIa,j O dO 1 as c:ual.es

scind i ca a qu:i. enes pei" t'ienecer .f.n

Sir,	 dacia .51. (lUflE:k ,	 al	 (1?F'iC:5 a	 d"i teno de esta

Eiscali.a, dicha documentación carece de vaior a.lciuno para

sos ten en que 1 as p  rson as al 1 i 1 n d J. cadas. son 1 as autor i. z adas

para la cuestión e ntr atando nt'ci

La mora lógica, nos c:onduce a suponer que dicho

aspecto debió ser instrumentado a través del dictado de una

Disposición

Lo serio, es CILiE'? una. c:ues.t.i.ór'i de - 1.-a impo ....Lnnci.a

como la presente. administrativamente se eric:uentre a cni_terio de

esta Fiscalía l--, i. 	 instrumentación El 1. 	 , pues en opinión de

este or"cianismo la docu (vi en tac.ión arrimada so 1 e:L tora,	 carece cje

valor alucino -

F1 c)r'•	él. t.i no,	 cabe	 c:Iestacar	 que	 :L 1 c J. t..ts:i.'v y	1. a

docL.trnentaci.ón qL'.re EE' I::3ressrlta ESE? rESÍ lES? rs? s.j. no :5 . ait..tstatnos a st_t

rl

Flrs
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lo

texto, al período en q ue Tierra del FLtE•?cIO al can za 1., 1..( status

jurídico de Provincia.	 /

c:cjticLjj3 1. CIN!

1 enjerido en cue-ri i&.i 1 os hec:Iios que hasta é.k (uí. se

han expuesto y analizado, res'..dta dable sostener te en el caso

ventilado en autos existirían conduct:.as que, en principio, riose

'	 aj ustarían a 1. as ti 
(.3 	 i ui:Ld :L c:as pe ......i.n(nn k:.es 	 j.atid .i.endo inc .1 k..1

entender que en pri.nci pi.o al nuria de srl las ( tema certit i carlos de

origen) podría encuadrar en alquna fi..ai?ra. pE?nal , . motivo por el

cual ,	 corresponde	 efectuar	 la	 pr-y ....Une'....Le	 den un r..ia	 a  Le	 la

justicia,	 a-	 efec:toin,	 que ésta,	 deLe rminc-?	 1.as	 u 1 teri.uridades

penal es que correspondan

flsi.mi.smo, cabe es PÇa lar que se remitirá la

totalidad de las actuaciones a la j ust. 1 cia, a efectos que dista

sea en del initiva. quien determine si existen c:itras conductas

que en cuad r-en en f :L guras pena 1 es p rtav i. e tas en e 1 Cóci i. no Fe 1 a 1 de

S	
la Nación Arqentina

Sin peri ui c:io de lo hasta aquí: manifestado

ten i en d o en cuen -La 1 a e ... .1. e ten c :L a C] C..? con rl u cL-ar; que si h i. en en

principio a cri teno de esta Fiscalía no c:aen en C..? ámbito penal

sí consti. tuirían	 i rren1.11. aridades desde el 	 punto de vista

adm in i. s  ra t i.vo ,	 ci e be r 	 procede rse a i a 5L.ES tan c. ja ci. ón d E? un

sumar 1. ei	 adm i niel: ra ti y o	 que	 ci e Le rm i,n e	 y	 d es linde
-

responsabilidades en dicho ámbito,	 fl flfli PT
ej

c:€:In respecto a di chas ir t V.1 	 lar icI9s	 me remito

a las e>çDrc-?s:ior es ya vertidas al tr ni, tarcada rno' de los Lemas

alA CH	
EDLILER
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9 n

cJ L.t E? 	han	 sido	 anal i. ados.	 a  1 , eci an(::lc:) 	 sol amen te	 CjUE- Y	 1 a

investiqacic5n clehc?r& abarcar la toLe 1.idad de lag-, c:L&estibnes aqui

tr-atadas	 e?Ii	 1 ¿15	 ct..tal 05	 50	 11 ex 	 PUO tua 1 í Z&CJCD	 íirEsuntts

:1 rr- &qLt :i. ¿aii.c:lic:lci;
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