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L  E  Y   I  Nº  550  .- 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 

SANCIONA CON FUERZA DE 

L            E            Y 

 

 

Artículo 1°.-  Prohíbase por un plazo de diez (10) años contado a partir de la sanción de la 

presente Ley, todas aquellas transferencias de tierras de dominio provincial a particulares 

así como las transferencias realizadas desde municipios o comunas rurales dentro de sus 

respectivos ejidos, que contuvieren bosques dañados por acción del fuego.     

 

Artículo 2°.- Prohíbase por un plazo de ciento ochenta (180) días contado a partir de la 

sanción de la presente Ley, todas aquellas transferencias de tierras de dominio provincial a 

particulares, así como las transferencias realizadas desde municipios o comunas rurales 

dentro de sus respectivos ejidos, o transferencias de tierras privadas que contuvieren 

bosques o bosques dañados por acción del fuego. 

 

Artículo 3°.- Suspéndase por un plazo de ciento ochenta (180) días contado a partir de la 

sanción de la presente Ley, todas aquellas transferencias de tierras de dominio provincial a 

particulares o transferencias de tierras privadas que contuvieren bosques o bosques dañados 

por acción del fuego, que a la fecha de la publicación de la presente se encuentren en 

trámite.  

 

Artículo 4°.- Facultase al Poder Ejecutivo Provincial a prorrogar los efectos de los 

artículos 2° y 3° de la presente.  

 

 

Articulo 5°.- LEY  GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

 

 

                   DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE 

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT,   A LOS   DOCE   DÍAS DEL 

MES DE MARZO DE DOS MIL QUINCE. 
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