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SeテIOr∴Pでく、Sidente:

La∴PreSente iniciaヒiva legislativa esta destinada b6_

Sicamente a impedir que el desarrollo tecno16gico y poblacional del -

Territorio Nacional traiga ⊂OmO COnCeCuenCia una degradaci6n en las -

COndiciones naturales del　爪edio ambien七e._

IJa iniciativa∴aludida∴reCOnOCe ur‘∴estudio previo en la

Direcci6n Terr torial de Obras y Servicios Sanitarios, ⊂OnCretamente en

la∴PerSOna delエng. Carlos∴J・ Gatica'　qui合n detalla precisamente que se

debe armonizar el degarrollo del (±rritorio Nacional● COn la∴PreSerVa ○

○Ci6n de sus∴re⊂urSOS hidric○sl eVitando repetir lo que ha sucedid。 en

OtraS∴ZOnaS del pais) y del皿1ndoタ　d。nde los grandes′タ　desarrollos indus○

○triales degradaron las∴C○ndiciones∴ambientales hasta hac:er desaparec:er

en algunos∴(ニaSOS tOdo vestigio de vida vegetal o an命mal.

Seftor presidente; en e1 5mbito Territ。rial no existe l

alguna que contemple y regule el pr‘oblema∴de los∴CuerpOS∴reC:ePtOreS

laguna juridica que se pretende paliar con la presente iniciativ

ras al blen　⊂Omun.農

Dr∴Jorge Dan王e
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LA HONORABL患　LEG工SLATURA SANC工ONA CON FUERZA DE L巴Y;

De la protecci6n de las fuentes de provisi6n, de los cursos y cuer-

ーPOS∴reCeP七〇でeS de亀gu亀●/

′/‾一

関
¥

∴

∫
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Art. 1Q- La presenヒe ley; tiene aplicaci6n en el Territorio Nac:ional

de Tierra del Fuego, Antartida∴e　工slas del Altantico Sur.-

Art. 2Q.　Prohibese∴a las reparticiones∴eStatales’ entidades pdblicas

y privadas?y Particularesi la descarga de efluentes residuales s61idos

liquidos o gase○s。S, de cualquier origen, a la atm6sfera'∴Canalizacio-

-neS, aCequias’ rios, y toda otra∴fuente’ CurSO O reCePtOr∴de agua’ Su-

-Perficial o subte耽急neo, O marino que signifique∴C:Ont邸linaci6n del //

aire o de las∴aguaS, Sin previo tfatamiento de depuraci6n o neutrali-

zaci6n, que los convierta en inocuos e inofensivos∴Para la salud de la

p°bl亀Ci8n; flora, fauna,亡emeS七でe y′o調亀でina.-

Artlculo　3Q: Queda prohibido el desague de liquid。S∴reSiduales a la //

⊂alzada y soIo se permitira∴la eva⊂uaCi6n de las aguas de lluvia hacia

los conductos pluviales.-

Art: 4Q: Las autorizaciones de descargas residuales∴a∴fuentes,CurSOS

O CuerPOS reCePtOreS de∴agua, C:OnCedidas o a∴COnCederse, Serきn de∴Ca-

racter∴PrOVisorio y estaran sujetos p。r∴Su lndole a∴mOdificaciones que

p。r∴raZOneS de inter6s publico exijan los organism。S COmPetenteS en la

maとeri亀●-

art. 5Q: Ningun establecimiento industrial podra ser habilitado●　O ini

-Ciar sus actividadesl ni aun en forma∴PrOVisoria’ Sin la∴PreVia auto農

-rizaci6n de habilitaci6n correspondiente’ y la∴aPrObaci6n de las ins-

talaciones de provisi6n de agua, y de los efluentes∴reSiduales indus -

とriales●-

///′//////////////



〔ヽ



露命ク巌e/佐多あa/み復縁偽a db/該移り

、 /,,・′,,高, ′　)品., ′ら　′′′,,,,,・′,. :ん,

HONORAB帖[ECIJLATL/RA

/////2

Art. 6Q: Ningun ente・ en el &mbito del ierritorio Na⊂ionalJeSt6 aut9

置rizado a extender certificados de teminaciるnty/habilitaciるn de est±

-blecimientosl inmuebles o industria重タ　Cuando evacuen efluentes) Sin

la∴COrreSPOndiente certificaci6n de la Direcci6n Territorial de Obras

y Servicios∴Sanitarios’en Su CaraCter de ente fiscalizador de la c皇

重でec七尋包plicaciるn de es亡尋ley.-

art 7; Las∴municipalidades e〕erCeran la inspecci6n necesaria para el

fiel Y eStricto cumplimiento de la presente leY, ⊂OmO aSi tambien e-

-jerce震n de oficio, y∴POr∴Cuenta de los propietarios Ios trabajos -

indispensables para evitar perjuicios o neutralizar la∴Peligrosidad-

de los efluentes●　Cuando estos∴rehusaren hacerlo; prOCeder&　asimis　-

mo si fuere∴neCeSario, a la∴clausura de locales o luqares donde exis-

-tieren dichos perjuici。S O Se manifesとare la∴Peligrosidad aludida -

Supr急●一

癌t. 8: Las mltas∴alicadas∴Ser6n imputadas a obras de saneamiento ur_

-bano exclusivamente, Siendo autoridades de aplicaci6n los∴enteS que置

Se　亀uとOri乙急rさn∴急∴t邑I e青ec七〇●-

Art 9Q: Cuando por apl⊥caci6n de la presente ley. se disp。nga la∴Clau-

-Sura de los desagues industriales, dicha∴medida implicarら1a∴SuSPen-

si6n preventiva de las ac亡ividades del establecimiento en cuesti6n.南

aでき. 10合) A p急r七ir de la匹omulgac土6n de la presen七e ley, Se flj亀で急-

un plazo de UN (1 ARIO) a tod。S∴aquellos establecimientos que∴Se en　-

contraren en infracci6n a la presente ley, Para ajustarse∴a lo que la

爪主sm己∴preSCribe,-
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Art. 11.-EI P.毘●T. por intermedio del Ministerio de Obras'　Servicios




