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Que verla corl agrado que el Gobierno territorial realice, a

trav6s de los organismos∴C。mPetenteS1 1os estudios de factibi-

1idad tき⊂nica para atender la disposici6rl final de los resi- /

duos s61idos domiciliarios y/o indus缶iales en la c:iudad de u皇

Asimlsmoタque dlcha operativa de investigaciones y desarro-

11o se∴realice∴a la bかevedad posible, atendiendo a los proble-

mas∴ambientales Y de∴Salud provenientes del dep6sito de∴reSi-/

Flnal競en七eタque S合efecとaen los acuerdo容。 COnVeni。S bら与i-/

cos con∴aquellas instituciones que aCtualmente atier‘den esta /
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βLOQUE UNION C/V/CA RADICAL

『UNDA母ENTOS ;

Se轟or Presldenとe;

A purItO de emprer)der∴Su PrOVin。1ali.za-

Ciるn y con todo el impacto poblacional pos七erior que es de prever,/

es preciso evitar que Ushuaia’ Particularmente alimente la idea de/

que la∴Salud y el medio son dos∴elementos desvinculados en缶e sI y

que se puede resolver uno descuidandose el otro.

En nuestra ciudadl donde el　⊂Ontr`Ol en

la disposici6n final de residuos∴Cada vez m急s se relativiza dada la

CaSi triplicaci6n poblacional de los !lti鴫OS　轟OS章　Se hace imperio輸

so tomar∴una decisi6n inmediata al respecto. Mまxime cuando hoy, bu皇

r¥a Parte de las bahIas del Territorio estan minadas de restos de r皇

Sidu°S　霞工n degradar.

Debemos∴temer que siguiendo la∴eSPiral

de la poblaci6n se acreclenten los∴reSiduos y con e11os la atracci6n

de todo tipo de alimanas y roedores, ya que la basura es un∴CentrO/

de atracci6n y punto de dispersi6n. Ademまs, las 11uvias, neVadas o/

deshielos cargan el agua de∴⊂Ontaminantes que luego son dispersados

hacia∴zonas mまs bajas; yヒambian por∴aCCi6n del vier‘tO Par上e de la/

basura mまs ligera se dispersa∴Sin p。Sibilidad de control alguno.

鼠n ciudades como Buenos Aires y las //

prるx鼻mas del c。nuでめano∴bon亀erense exis七台n細pli亀s expe正enc土as∴al /

respe⊂tO, implementadas en t6cnicas que∴han gaIlado∴reSPe七abilidad /

entre otras∴razones pOr∴Su eficiencia. Quizas ha llegado el momento

de usar c○nven鼻ente請en七e p急でさel ln七合でさらde U容huai亀esとa experlen-/

c己a, dand°le un∴Sen七ido y u七ilidad que七〇爪e las∴aCCiones∴C°mO p負意七e

de la politica global de desarro11o territorial.

Es同uy pos士ble que dad亀s l亀s c°neXio-/

nes institucionales de nuestr。 Paまs, reSulte en nada oneroso o to-/

talmente gratuito todo el aspecto de asesoramiento Y Primera parte′


