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案昭

覇名`nae`み∠/貌`巌{b一役′をのク/∠名貌Ia ∠寮彩の

。膨㍍楊亮。詔。〆/辞揚,み。 @勢多

N。。a欝掃8

usHUAIA, 23嗣V簡約

SER0R PRESIDENTE:

Tengo el hono「 de d出glrme a Vd. a efectos de elevarle adjun

to fotocopia autenticada de la Ley n「o. 237叶omulgada con fecha 15 de novie里

bre ppdo.,つrefere=te a l∂ de5Carga de e。uentes residuales s6=dos,巾Uidos

O gaSeOSOS・‾

sin otro particu-ar sa一udo al sefro「 Presidente con djstinguida

conside「aci6n.-

/

AL SE柵R PRESIDENTE DE LA HONORABLE LEGISLATURA TERRITORIAL

Dr. JORGE AMENA

S/D.-

/省∴ゾ’　　　十l 「
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sANCIONA CON FUERZ‘A.DE LEY‥

A壷ulo lg -しa p「eSen[e Le}′声ene ap�6�6吐��V��Vﾂ�FW'&友�&薬���6柳��自:��F妨'&��FT�

Fuego, Ant鉦da e -s-as del At血tico Sur.

Altfoulo 2Q - P「ohit)eSe a las repaTticiones estatales, entidades ptiblicas y privadas y p江上

ticulares, la descarga de e航enleS∴reSiduales s6周os, l和vdos o ga.seosos’de cualquier o一

面n, a le atm6sfera’CaLr証乙aCiones, aCeq…aS, J.fos y lOda otra ruente, CurSO O reCeP[Or

de agua, SuPe高cid o subterr締a, O marino que s)gnifique contaminaci6n del aire o de

las aguaS, Sin p「evio t「atamien[O de depu「aci6n o r‘eutIa-。zaci6n, ql]e los convierta en i-

nocuos e inorensivos para la sa-ud de -a pob】a。i6n, flora, faurra言erreStre y/o marina-

Artieulo 39 - Ql]eda prohibido e吊esagile de串ivdos∴reSiduales a le caleada y s6獲o se

permit証】a e‘セLouaCi6n de庵aguas de旧a hacia los conductos pluvia庵-

^rしTtulo 4Q - Las autorizaciones de desca巧as reSiduales afuentes’CUrSOS O Cl]erPOS reCeP-

しOreS de agua, COnCedidas o a conCederse) Serin de ca「祖e「 PrOVisorio }′ eStaran SujetOS

por su indo-e a modificaciones que po‥aZ’OneS de inter s岬co exllan lcrs o「ganismos

competerlteS erl 】a materia-

AJt副o 5Q - Ning丘n es[ablecimiento industrial podrまser habi帆ado, 0 ;nicia-r Sus aCti扉

dades, ni aull en forma provisoria, Sin 】a pre‘・ia autorizaci6n de habi】i[aCi6n correspondien一

[e, y ha aprobaci6n de庵instalaciones de provisi6n de agua, y de las efluentes residua-

les ind唯t「記es-　　　　　　　　　　　　　　　¥

A高蘭o 69 - Ning。n ente, en el inbito de口erritoIio NacionaI est左aut。rizado a exten輸

der ce証cados de terminaci6n y habilitaci6n de estENecimうenlOS言nmuebles o industrias・

cunndo evacden ef-∪entes, Sin la cor「espondiente二・Certifi。aCi6n de la DiTeCCi6n Te丁証orial

de Ob「as y Servicios Sanitarios, en Su Caricter de ente fiscalizador de la cor「ecta aplica-

Art謝o 7g - Las Ml]nicIPa曜des e」e「Cera吊a ir即ecci6n r〕eCeSaria p補e=ieI y estric-

t。 CumPlimiento de -a_ PreSer'teしey) COmO asr tambi6n e」e「Cerin de oficio’y POr CUer‘ta

de los prop)etarios’los [rabajos indispensables para evitar perJuicios o nel]師事za=a pe〇

一igrosidad de los efluentes’Cuando es[OS rebusaren hacer-o, P「OCede「a asimismo s=ue「e

necesa「-O, a la c-a.usura de locales o -ugares d。nde existieren di。hos pe岬C-OS O Se 「rla-

証esl孔「e la pel了g「os量d封u郁d乙S-1P「租・

^rtitulo 89一しas mu厄ap南das serin impuladas a ob「as.de serlea11一面o u'bano e入-

clusivamente, Siendo autorida-des de ap。cac剛os en丁es que se al]tOriz,aran a tal erec-O・

Artredo 9g - Cuando po「 ap”caci6n de la presente Ley, Se dispo噂la c庇u「a de l。S

c]esaghes indus壷塵】 dicha medida i申ca証a∴SuPenSi6n p「eventうva de応; aC高dades

del es[at)一ecimiento en cueSti6n・

Arliuho lO9 - A parti丁de la promuLBaCi6n de -a presente Le}′, Se fijaraしm Pla-ZO de un

(1) a百〇 a∴lOdos∴aql]e-1os estat)一ecim)entOS que Se enCOnl「aren en inrracci6n a fa pJeSente

Ley, Pa「a aJ蘭a「Se a lo que la mismap「escribe・

///__.



享子

繁多(なみ在a易/縁海部をα‰窃a/養老緩陵∠/琵ク。

e該乙霧読み。 。売名1 ∠/ e後ク乙んあ　日欧

∧rtitulo llQ - EI Poder Ejecuしivo Te「ritorial por intermedjo del Ministerio de Obras,

SeJVicios Ptib"c。S y Vivienda reglamenta-「まen el drea competente la p「eseJlte Ley en

un t有mino de t[einta (30) dfas a. pa.rtir de su promulgaci6n

Ar[竜u]o ]2g　- De ro「ma..

DADA EN SESION DEL DIA　23　DE OCTUBRE DE 1984

じ名人。R,冊。用剛
SECRETAR10 LEGISしATIVO

POR∴工AIⅧ0こ

D照. JORGE i、母巨Nム

トからお人曳し検」的)烏しいリヒト丁言辞-T碕(待

usHUÅ工A, 15航倒

閣鰹盤田園
T6ngase∴POr LEY∴No　　　; Cdm丸ase. publiquese, d6se

al B01e七in Oficial de| Terri七or‘io y Arc】1土veSe・-
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名筆夕,訪楊d汐琢醜めα准c′流言/易ん琢沈み易/琢管。

e診療宏之を訪ん訪/㊤α後巌日日‰

sANclbNA CON FUERZA.bE LbY:

A「しrbulo IQ -しa Pre?er‘te Le)′声ene ap。caci6細en el Terri`Orio Nacional de Tierra de】

手ue色o, Anし鉦da e ls厄del Al閤肩co Sur.

AIし闘o 2Q - Pro刷oese a las∴rePa一高ciones estatales, entidades p。blicas y privadas y pa「-

ticuiaTeS車descarga de efluent:s γeS;du醜s s航os,申dos o gaseosos, de cua恒e「 o○

○】gen, a -a atm6sf6ra, C加alizaciones, aCequlaS, rfos y toda otra fuente, CurSO O reCePtO「

de agua, SuPerぐjc al 〔 Subしe「r鉦ea, O marino que signiflqlle COntaminaci6n del aire o de

庵aguas’Sih p「evio t「atamiento de depuraci6n o neut「alizaci6n, que los conviert.a en主

nocuos e inorensivos paLra la sa-ud de la pob】aci6n, flo均Iauna, terreStre y/o marha

Arしfoulo 3Q - Queda pro一`ibido el desa函e de l軸dos residua】es a Ia calz’ada y s61o se

permiしir“a evaCuaCi6n de庵aguas de 。uvia hacia tos conductc)S P面aIes.

Arlit:u置o 4Q - Las auしO「izaciones de descarga-S reSidua)es a「uentes, Cu「SOS O CuerPOS 「eC印-

1O「eS de agua, COnCedidas o a concederse・ Ser6n de ca「各cter p「OViso「io y esta血sujetos

por su indo-e aL mOdificaciones que por ra乙OneS de諒eres p。blico e珂aLn los o【ganismos

compeしenteS en la materia-

^rt比u]o 5Q - Ning。rl eStab]ecimien↑O indしrst血l podrまser∴ ab冊ado, O inicia.r sus∴aCtivi-

dades, ni a。n en fo手中PrOViso「ia・ Sin 'a p「evia aurorizaci6n de hab踊ci6= CO「「eSP〔油e'n-

te, y la aI)「Obaci6n de las instalaci叩es de pTOVisi6n de agl’a, y de lce effuentes∴∫eS血a-

1eよin us面a)es.

Art融o 6Q - Ning心n ente, en el inbito de- Territorio NacionaI estまaL|ltOrizado a ex`en-

de; cer描cados de termina.ci6n y hab冊aci6n de estabIecimientos言nmuebIes o in。し~St「ias'

c脚do evactien e帆entes, Sjn la corresporldienteJCertificac;dn 。e la Di【eCCi6n TerriTOria)

de Ob「as y ServiciQS Sa壷arios, en Su Car毎ter 8e ent紺scalizado「 de la co。eCta叩ifea-

ci6n de e針aしey・

Art闘o 7Q -しas Mun回航ades eje「cerdr=a inspecci6n r'e。eSa壷para e=ie】 }′ eStric-

でO‘cump“miento de la presen-e Le}', 。OmO 8.Sr tambi6n eJeTCe'in 。e c一「ic)O, }γ POr CUenla

de jos pro函aridS, 'osし「abajos indispensables匹ra ev晶perju毒os o neut「aliza=a pe一

時○担d d中海e冊師es・ CU調o estos 「eb雌ren h包ce五〇 p「ocede手を料m品o s吊e「e

申告.両訂a 「-ausu丁a壷)oca-es o }u胆「eS dond‥壷証印航トos pe甲1Ciosのく‥席一

高′告!C iこ笹。gIOSid訪a剛da s甲紅

∧手でitulo 89 - Las mu五a5 ap-icadas seran imputadas a c’bras,de senea申ento uJt!anO eX-

c両‘.amC.∩[e, Siendo autoridades de apifeaci6n los entes que se aut毒a丁まn a tal efecto.

Ar前ulo 9g - Cuando por ap一)CaCi6n de -a presenTe一-e),一Se disponga la cla.usura de lc,S

desag路indus‘rfa-es’dicha medide i「nplica子をIa supensi6n p▼e‘′entiva de has acしivida。es

d。再sしabl。。証e読売n c彊Sしくdn・

A,刷o諭e -星韓常盤la promulea。i6n de 'a preser)`e Le)〇・ Se fijara un p庇o d…

(1),「a印a事do押uenOS e涌b-ecim,en-OS que Se∴enCOnt「a「e「‘ en証racci6n a 】a p「e.sぐni?

諒言=b qUe la m料na 「,)eSC「ibe・

//l__.
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彩軍7{最高′頼み/後説tb Jtcゎク2a/之ん富e色々の之/琢クち

e該読みみ易。 。影ん易/ ①%名ク乙巌　彩

A高。u」。 119 _ EI Poder Ejecutivo Te「「i[Oria.I por inteImedio del Ministerio de Ob「as,

servicios P命licos y Vivienda∴regIamentar乙en e】名ea competente la preser)te Ley en

un血ino de trei,nta (三o) dibs apartir de su b「omulgaci6JL

Artieulo ]2Q - De forma・

DADA EN S巴SION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 1984

//乞え豪と/寡をっ。_/増悪悪霊

「OR　?J●)樟TO ;

雷鳴. JO氏G三川だトトー

研÷-ト桂しすう請はしい…仁印的描出

US冊A工A, (与.的碑. 1騨

詣:∴姓最i。S申し。1土。u。S。,彊e
。1 。。1。七土。豊艶等土L轟詰高子‡宝器∴

r　　　　　　(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
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