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A LA HONORABI.E LEG工SLATURA TERR工TOR工AL:

Tengo e| agrado de dirig|rme a Su Honor-abi|idad a efec七os de envian

adjun七。 fo七ocopユaS de |os Decr)e亡OS TeH‘itoria|es nr-OS・ |056 y 2|26 de| co〕?rie三〇

七e afio, |os que tr,a七an SObre descapga de ef|uentes r)eSidua|es? |王quidos, S6|i-

dos o gaseosos (rleg|anen七aci6n de |a Ley Temi七or‘ia| nO237).-

Sa|udo atentamente. -
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。」該名最多’・。務。 ∠//彰揚読。唾彩。
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V工STO e|　D巳crc3七回　d巳l Territロrio NO lO5S d巳　fecha　29　d巳rnarZ口　de

198与; )′

C口母SエロERA N○ ○

QuE3 m巳d|an七e∴e1爪ism口∴Se∴aPrUgba∴巳l R巳glamento c]e |a Ley Ter'ri七。-

ria| NO 237 de descarga cねeFlue正巳s residual巳s, |i叫idos, S61id。5 0 gaSeOSOS;

臼ue dicho師g|am重n七c], CenPr巳ndid。 en 5ei5 (6)テロjas, CC)rreSPOnde

与関士号n叩inad〇 〇〇m口ANEXO工, )′ nO Cロn V工An巳xos, S雪雲Un巳l ar寅cuエロlO del鴫n-

Cion急口o Decre七〇;

Qu巳申ra |a nDrm己1izaci6n del trami七露∴巳S n巳〇日Saric3 r`巳Ctificar∴e|

c王七エゴc De亡re七〇;

Por　巳llロ:

EL G[窟ERト均D〔冶　DEL TERR工TOR±O i¥IA〇千ONAL

DEし.A, T工輔RA D≡L_ FUE60, ANTARTIDA

E　工§LAS DEL ATしJ¥NT工CD SUR

〇　三　C R　壬　丁　A :

畑l‾二つL;」0 |O - RE合T工FICASE el Art.icl」lo IO de| Decreto del　丁errit卵、i, r守

f‘JCha 2三/ d巳marzロde |明5, el qu雲qu。C!arまre正〇七ad。 d巳|a siguie'l七〇 rニゞ‾仁王:”・章一

「‾エ鼠JLO lO - APRO弧R E31 Begl訓e壷o de |a Ley Terri七口rial NO 237 。e c]e5Ca!`ga C]e eflLJ聖

二瑞r弱i二両ale5, liquicj口S, S61id。S y gas巳OSO5 ⊂甲∋ en 「OJaSエal V|, )′ C|子年ニA霊′〈0

工I ,千〇r調anロ己r七e各日エロ「巳s郎七e・」

館T叩JLO 2O - ComunIqu巳5e, PIJblit甲g5巳, C]es= a| B。|etin O干i。ia| de| TE!rritorio.

Cu叩l王do,貧rCh王、)境巳・-　I

2126

D弼訂。 -可。　　　/1　/85.-
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V|Sro |a Ley 237 de descarga de efluentes residua|es′

dos′　|iquidos o gaseosos; y

CONSIDERANDO

Que corresponde al poder Eゴecutivo Territorial reg|amenノ

tar e| referido ordenamiento le9al conforme lo establecid° en e| Art.

||O del mismo;

Que e| Ministerio de Obras′　Seryicios p心b|ic.os y viv主enda

ha e|aborado proyecto de∴∴reglamentaci6n que es preciso sea aprobado;

Por ello:

EL GOBERNADOR rNTER工NO I)EL∴TERRITOR工O NAC|ONAL

DE LA∴TIERRA DEL FUEGOI ANTARTエDA

田　|SLAS DEL∴ATI,ANT|CO SUR

D　量　C R　田　富　A ;

ART|CULO |O.- APROBAR el Reglamento de　|a∴Ley Territoria| l:′二37　fle

descarga de efluentes residuales・ |iquidos′　S61idos o gaseos;OS Cue

COITIO Anexo　工　al V工　forman parte del presente.-

ART工CULO　2O.-　Comun王quese′　PubliqueseI Dese al Boletin oficia| de|

Territori°, Cumplido′　Archivese.-

DECR田富0∴N。 1056　/8与._
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AiN EX O/才/つ

容雪国

軽重もAMENTO DE∴LA LEY∴冒ERRエロORエAL NO　237

ART|CULO IJ2.- La presente reglamen亡aci6n se aplicarきa亡odos aque||os es亡ab|ecl-

皿entOS lndustria|es′ C○merCiales′ Par亡iculares o es亡aヒales, que PrOduzcan un /

efluente s6|ido′ |iquido o gaseoso y cuyo cuerpo receptor sean rios′ arrOyOS′ |a

gos′ lagunas y todo cuerpo de agua sa|ada o dulce′　SuPerficial o subterranea′na亡l]

ral o artificia| incluyend0 las costas y riberas y |os sue|os′ Subsuelos y aire /

i]enヒro de |a∴Jurisdicci6n de| TerritonO Naciona| de la∴TieHa de| Flle9O′ Antきr-

tida e　エSlas de|　Atlきn亡ico sllr.-

ART工CULO 2‘2.‾ Todo establecimiento o inmub|e ubicado dentro de| radio servido /

POr CIoacas′ deber(i descargar en dicha∴red |os ef|uentes∴qlle PrOduzcan′ Siempre

y cuand。 P。r Su V。正nen y ca|1dad no originen inconveni。ntふ。n |。S 。。|。。亡。reS′/

|as descargas directas o indirectas en la red pluv|a| se au亡Orizar言n so|amente /

Cuando no existan red cIoaca| o pluvio-C|oaca|.」

Solamente en e| caso de no existir colectores o cuand0 los mismos no estきn en co旦

dic|OneS de recib|r los liquidos∴reSiduales o ante causas debidamen亡e ],uStificadas

yi autOI-izadas por |a Direcci6n Territoria| de Obras y servicios sanitarios′ Ped|き

descargarse |壬quidos residua|es directa o indirectamente.a cursos de agua sllPerfi-

C|ales′ ya∴Sean f|uvia|es o ma宣timas′ O a POZO absorvente. En亡Odos |os casos |os

|iquidos deberふreunir |as condiciones fisicoq竜mica que se indican en |os Anexos

工　y　エコ・-

Queda∴term|nantemente prohibida la descar9a O inyecci6n por cua|quier medio de t。-

do tipo de re諒duos en forma directa a napas de agua subterr5nea.-

Sl |os efluentes∴nO CumPlieran con |os va|ores indicados en los Anexos工yエ工debe

r言el propietario eJeCutar y OPerar∴a su carg0 las instalaciones necesarias- para e|

亡ra亡amiento de |os mismos. La em|Si6n a la aとm6sfera de ef|uentes ta工es como po|vo,

nieblas′ h叩os′ VaPOreS O gaSeS nOCivos o irritantes y otros tipos de residuos∴aer主

fomes que causen o puedan causar perjuicios′ O hacer∴Peligrar e| bienes亡ar, |a /

Sa|ud o la∴Se9uridad de |as personas′ bienes′ COSaS′ S6lo se admitir言cuando por /

tratamiento∴adecuado se los cor}Vierta en inocuos o inofensivos. La ca|idad y conce里

traci6n m㌫i爪a_Permi亡ida |a fijarきen cada caso |a Direcci6n Territoria| de Obras /

y Servicios sanitarios_-

ART工CUIJO 3‘2.‾　Bajo ningun punto de vista se podrまau亡Orizar e| desague de |iqui」

dos residua|es a |a ca|zada o via p宣blica′　Sa|vo aguas provenientes de ||uvias /

deshle|os o cua|quier jtipo de pヂipitaciones∴Pluvlales. si∴frente a un estab|e-

Cimiento o inmueb|e noeJ±Sti葦an ’conductos′ CurSOS de agua o |ugare5∴autorizados /

Para e|　vo|camiento∴∴de |工quidos′ COrreran per Cuenta del propietario　|as Oノ

←二二三三聖二e岬　///a2・-
CA胃しA D　臼　D冨G寄OS合

D申し　e白O! 0白P鼻CIlO Ol吊り・
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A・N∴E X O　　　工エ

bras de c○nducci6n hasta e| cuerpo receptor de　|os∴m|SmOS.-

ART|CULO 4?- EI propietari0 O enteque necesite desca巧ar.臓siduQS′ ya -Sean.S6|idos′

|iquidos o gaseosos a cualguier cuerpo receptor ain cuando |os mismos no sean/

〇七en9an e|emen亡os contaminan亡es′ deber言n solicitar la∴autOrizac16n correspon-

dlentea la D|I-eCCi6n Territorial de Obras y Servicios sanitarios aten16ndose /

a |as∴nOrmaS fijadas por　6sta. La autorizac|On COnd|ClOnal de vuelco se conce_

dera una vez亡erminadaslas ins亡alaciones∴Para el tratarniento′ y efectuadas |as

Pmebas y ensayos correspondien亡es y siempre y cuandoエQミefluentes de |a misma

Se a]uS亡e a |as noI’mas de calidad es亡ab|ecidas para e| cllerPO reCePtOr que C6-

rresponda en cada cas〇・ Las∴autorizaciones∴en tOdos |os casos Io seI:雪n en for

ma c○ndiciona| y se podr言disponer su cancelaci6n o el cambio de| ef|uente cua旦

do las c○ndlC|OneS de 6ste o del cuerpo receptor∴aSi |o ha9an neCeSario.-

ART工CULO 5?- Conjun亡amente con la so|icitud de vuelco′ los propietarios o so|i

Citantes estan obligados a presen亡ar los planos de |as insta|aciones de depur三

Ci6n existentes y/o a c○nstruir y todo. o享o dato relativo a| proyecto y/o pr9

CeSO industrial′ a efectos de poder determinar∴tipo ‘y Ca|idad de |os liquidos/ _

O 9aSeS reSiduales. Asimismo serまresponsabilidad exclusivo ante la Direcci6n

Territoria| de Obras y Servicios∴Sani亡arios del sis亡ema uti|izado para e| tr三　二

tamiento de |a eficacia de| mismo y de |a ca|idad del ef|uenヒe que c○ncurre al

CuerPO reCePtOr′ aSi c○mo de| uso indebido de paten亡es, registros, etC.-

Todo p工oyec`tO debera inc|uir |a c○nstrucci6n de una∴Pileta para toma de mlleS亡ras

a |a sa|ida de la p|anta de tratarnien七〇 |a que debera estar ublCada pr6Ⅹima a /

|a |inea municIPal′ dentro de |a∴ZOna Pdb|ica o en a|g心n |ugar de |ibre acceso

e i庇ercalada en |a ca蚤とria conductcra de| efluente. Las caracとeristicas de c旦

da carrlara dependerきdel tipo y cauda| a evacuar.一

EI propietaI-io deberきabonar en concepto de∴derechos por "presentac|On y tram|-

ヒaci6n de documentaci6ni- e "inspecci6n de obra" los∴aranCeles que fije la Dire三

とi6n Territor|a| de Obras y servicios sanitarios′ PreVio a |a aprobaci6n de los

PrOyeCtOS. -

EL o los proye亙os de sistemas de tI-a亡amien亡〇・ aSi c○mo su construcci6n′ rePar三

C|6n y modificaci6n estarin bajo |a∴reSPOnSabi|idad de un∴PrOfesiona| un|VerSi「

tario con titu|o de　工ngeniero Civi|, hidrau|l.CO O Sanitario con domici|io en e|

TeHitcrio, quien deberきfimar∴todos Ios planos∴y∴aC亡uara c○mo representante /

///‥. a　3.-
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A∴N E X O　　工工工

t6cnicc) de| propietario ante obras y servicios sanitarios. una vez aprobada

|a docuTnentaCi6n se |e entre9arきuna copla que indica |a∴autOrizac|6n para/

la e]eCuCi6n de| proyecto.-

Las obras se ejec.utarきn en un七cido de acuerdo a| plano visado y dentro de /

un p|azo a fijar segdn |a impoI‘tanC±a de |a misma, P|azo que debera ind王尋/

CarSe en la car註u|a de |os planos. El no cumplimiento de dichos pl.azos co里

figurarきau亡Om言とicaITlente |nfracci6n prohibi6ndose e| voIcado de| ef|uente /

hast:a que Se regularice su si亡uaci6n・ Obras y servicios sanitarios podra //

inspecc|Onar en Cua|quier∴mOmen七〇, a Su ]u|Cio′　O a∴Pedido de| propietario/

|a e]eCuC|6n de |os trabajos e　|ndicar　|as modificaciones∴que COnSidere ne-

ART工CULO 6?- Toda hab|litaci6n de indus七r|aS′　C○rnerCios etc. debera c○n亡ar

con |a previa∴au亡orizaci6n de voIcamien亡O y nO Se POdran ex亡ender certifi-

Cados de finalizaci6n de obra o habl|i亡ac|6n de industrias y/o comerci9S/

Sin el corI’eSPOndlente Certif|Cado fina| de |as obras de tratamien上o y dep±

raci6n exped|da en todos Ios casos por, |a Direcci6n Terri亡Oria| de Obras y

Servicios san|tarios_-

Una vez dada |a aprobaci6n de descarga y en∴funcionamiento |a ins亡a|aci6n /

depuradora′　SI Se COmPI-ueba∴que el ef|uen亡e no cumple las condiciones ex|g主

das, Obras y Servicios sanitarios con皿narきal propietario a subsanar la de-

ficiencia den亡ro de un p|azo a consideI’ar en Cada caso . Si fueran necesa-/

r|aS mOdificaciones′　e| propietar|O eSta Obligado a presentar nueva docume旦

taci6n segdn lo especificado en e| Articu|o 50.-

E| prop|etar工O queda obligado′　una VeZ habilitadas |as instalaciones′　a ma旦

tener el constan亡e y correcto funcionamien亡。 de las ITlismas′　Siendo dnico re呈

POnSab|e de cua|quier interrupc|6n o deficiencia de|　t|ata爪iento. No serき/

〕uStificativo de las intermpciones la fa|ta de ma亡eriales′　SuStanCias o m三

もerias prlmaS neCeSarias∴Para e|　funcionamiento.-

E| cump|imiento de la presente’reglamen亡aci6n no excluye la∴aP|icaci6n de,′/

OtraS leyes, r.eglamentos u oI’denanzas de or9anismos Naciona|es′　Territor主a-

|es y/o municipales ql]e nO Se OPOngan a　|a pI二eSen亡e.-

ART工CULO 79- IJaS I.1unicIPa|idedes contro|arまn e| cump|imiento de |a∴PreSente

denヒro de| correspondiente ejido Mun|CIPa|′　rea|izando |as inspecciones pe三

///.‥　a4.一
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亡inentes, PrOCediendo cuando　|o consideren necesario a　|a　亡Oma de mlleStraS P主

ra su posterior an言|isis y∴remitiendo cop|a de　|os resu|tados a |a Direcc16n/

TerrltOria| de Obras y Servicios sani亡arios.-

Fuera de los ejidos MunicIPa|es la Direcci6n Territoria| de Obras∴y Servicios

Sanitarios serまIa encargada de controlar　|a observancia de　|a presente.-

Losl∴reSPOnSab|es de |os　|nmubles estan ob|igados a facilitar e| desplazamie里

to de los inspectores en el interior de aque|los y∴a brindar toda |a inforI「旦

ci6n referida a　|os desagues que les sea∴SOlicitada--

La Subsecretaria de Salud P6b||Ca∴POdr‘ま　rea|izaI- inspecc|OneS de con亡ro| de/

los e王Iuentes∴COn∴fines de estudio e investi9aCi6n.-

Todo establecimiento o inmueb|e comprend|do en　|a presente debe dlSPOner de

un registro de inspecciones fo|iado y rubricado por la Direcci6n Terri七〇rial

de Obras y Servicios sani亡arios en el que se harきconstar fecha de las insノ

pecc.ionesI nOmbre del agente i庇ervlniente y observaciones.-

ARTICULO 8?- Dentro de sus ejidos |as Mmicipa|idades seェan |as autoridades∴d仝

apl.icac王’6n de「|as mltas que pudieran corェesponder, debiendo destinaf ⊥os　|]匹= - -

po克es・reCaudados en‘ta| concep七〇 aこObrla料y e5亡l]d王os ae‘}Saneamiento urbano一. ・・

恥釘品♂e正⑱重eう五箇①害撃正e鳳至恥C五〇髄逓駁参合S a調也Dri室程缶燕玉里1正c毒c正毒血く竜王包毒重職正せさs。

|a Direcci6n de Obras y Servicios Sanitarios, dest工nando su producido a es亡u t

dios y obras de saneamiento en el TeI.ritorio.-

Para la∴aP|icaci6n de las mu|tas′　reglrまn las s|guien亡es normas:

EI va|or se calcu|ara seg宣n la f6rmula:

Mこ　Q. K. C.

工互二　Mon七〇 de la　州ul七亀　en Pe与os　Å工9enとまnos.-

Q= Cauda|, en |J.trOS POr d工a′　que eVaCde e| estab|ecimient〇・-

K=　Suma de　|os m6du|os correspondientes a la infraccIOn・-

c=∴Actual|ZaCiEin de los valores, tOmando como base Enero |985= |, C○n |os /

:一　mismos poI-Centaゴes de variaci6n de |as∴tasas∴m王niJ帖S POrServicios sanita

rios′ que fije |a Direcci6n Territoria| de Obras y Servicios Sani亡arios-‾

comprobada |a infracci6n |a autoridad de aplicaci6n procederi segun se indi-

a) Se ln亡imar言al responsab|e a∴que e|imine |a anoma|ia o en su caso a∴que /

///... aう.一

剛鮎一-臆-
葛　　　__一一ノ
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realice los亡rabajos necesanOS Para regu|arizar la sltuaCi6n, fij三ndose

Para e11o un p|azo adecuad0.-

b) Si vencido e| p|azo acordado′ nO Se hublere dado curnp|i皿ent。 a |o exig主

do′ Se S01icitara la aplic∂C|6n de |a mu|ta por e工imporヒe que resll|te /

de la f6I-rnula dada′ y Se fijara un nlleVO P|azo para corre9|r |as deficie旦

I

Cumplido d|Cho p|azo se efecヒuar5 un nuevo analisis de| efluente .-

C) de subsistir anoma|ias∴Se rePetira |a∴aPlicaci6n de la multa por un imp〇三

te ca|cu|ado en base a los va|ores de ese an言|isis incrementando dicho im

POrte en m |OO % y se acordarまsimu|tまneamente- el. correspondiente p|azo

Para Subsanar　|as deficiencias.-

d) A| t6rmino de| nuevo plazo se efec亡uara un estudlO C○mP|eto de |a臆∴Situaノ

Ci6n′ y Si de| resu|ヒado de nuevos∴anaiisis surgiera ql]e COn亡in竜|a in-/

fracci6n se procederまa |a clausura de |os desagues industria|es.〇 ・、

e) Las∴mul亡as∴aP|icadas tienen caracter∴aCu爪ulaヒiv0.-

f) En cualquier oportun|dad en que se’c○mpruebe infracci6n a| presente yi ITle-

d|ando inf6rme fundado′ |a∴autoridad de ap|icaci6n podrきdisponer |a c|au ′

Sura de| estab|ecimiento o inmeb|e sin∴PerJuicio de |as mu|tas que corre呈

pondan--

E| caudal Q a utilizar en la f6I-mu|a se obtendrまde la dec|araci6n jurada pr皇

Sentada por e| responsab|e al so|icitar la autorizaci6n para e| vue|co y s呈.

ra suceptib|e de verificaci6n o de las propias deとeminanciones que practi「/

que el servicio inteI‘viniente.-

Cuando se registren cauda|es IT‘enOreS q11e |O.000 |1亡ros/d士a se tomara ese //

minimo y se proceder‘ま∴a| redondeo en |a centena imnediata superior.-

Se c○nsidera va|or m工n|mO Para la aplicaci6n del presente rきglmen e| corre三

POndieute a la∴tasa∴que POr SerVICios sani亡ar|OS ahona e| es亡ablecimiento /

a‘| momen亡O de　|a∴aP|icaci6n de　|a∴multa.-

ART工CULO 9ヲ‾ En caso de incumplimieTtO rei亡erado de’intimacione呂O Pdr |a gr旦

Vedad de la infracci6n de亡ectada′ O Cuando circunstancias de fuerza mayor /

|o deter皿nen′ la autoridad de aplicaci6n procederきsin mまs tramite a |a /

C|ausura de los desagues de| estab|ecimien亡o imp|icando dicha medida |a sI±

PenS|6n prevenヒiva de| mismo′ Pudiendo ejecutar∴POr Cllen亡a de| prople亡ar|O/

las obras que sean necesar|手S Para |a correcc.i6n de　|as anoJTla|ias.-

En este d|timo caso se efec亡uara e| cargo correspondieふe y∴nO Se VOIver言/

a habilitar e| desague hasta que el cargo haya sido cance|ado.-

ART工CU乙0 10?一　Para　工os es亡ablecimien亡OS∴que Se enCOntraran en infracci6n al

」二⊥〇〇一、　　　　　///… a∴6_-
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覇老雄aαあ∠諸嘉`巌′♭し・彼′わ/〆名務彼の∠/彰の

。咳巌寂。 (多毛。日夕紡宏彦彩。

A音　N E X O V工

momento de la puesta en v|genCia de la presente reglamentaci6n, Se les fiJa

un p|azo dnico e improrrogab|e de un (l) ano para que sus desagues se ajus亡en

a |o estipulado. Dicho plazo podr言ser reducido a criterio de la Au亡Oridad /

de Aplic`aCi6n si la ca|idad del cuerpo receptor se ∇iera degradada∴POr　|as /

concentraciones de elementos contaminantes.-

ARTICULO ||9- Sin reglamentaci6n.-
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