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′石鎚強電の偽a〆0几αlム危′口で餌α dこl (石肌印,

0祝儀〔他山の夕⊥んJ (九(ク細く三通.狙軌と

しE G/S L A T U /!A

S/Asし周とO N994　- ProYeCわ　de Ley

S/creaci6n pu金s七〇　Con七r01 Saniヒ

rio en San Sebas七i急n._

D工CTAMEN D日　COM工S工ON∴NQ∴3　EN∴MAYOR工A._

HONORABLE LEG工SLATURA :

Vuestra Comisi6n NQ　3, de Bducaci6n,Cしふ批ura,Salud

Publica, Deportes y Recrea⊂i6n, Turismo Social, Asistencia y Previsi6∩ /

Social, Viviendas y Tierras Fiscales, al　⊂OnSiderar el Proyec七〇　de Ley s/

creaci6n Puesto ControI Sanitario en San Sebastian, POr las∴raZOneS que

dar呑　el miembro informar¥ヒe designado, OS∴aCOnSeja le presteis aprobaci6n

COn las modificaciones que se han efectuad〇・

LA L貰G工SLATURA T田R京工でOR工AL

SA【¥lC工ONA CON∴『U雷RZA D露　L雷Y

ART工CULO l!⊇.-　CR巳ASE un Puesto de Contr01 Sanitario que funcionara en el

Puesto Fronterizo de∴San Sebastiまn, SObre la Ru七a∴Nacional

NC) 3　y que cumplira las sigしIientes funciones:

a) Conヒrol e inspecci6n de los productos alimenticios que /

Se introducen∴al Territorio Na⊂ional de la∴Tierra del //

Fuego, Para∴COnSumO de la∴POblaci6n, almacerlaコe　6 en　ヒra

Sito a cualquier otro desとino dentro de la 〕urisdicci6n.

b) Contr01 de los medios de transporte que se utilizan para

el traslado de dichos∴PrOductos.-

C) Contralor de los Certificados Sanitarios de origen de t皇

das las mercaderias que se introduzean a la zona.-

d) Contralor del transito de animales vivos Y de la∴reSPe⊂-

tiva docしmenヒaci6n legal Y Sani七aria・-

ART|CULO　2!⊇.- EI Poder Ejecutivo Territorial, realizar5 1os Convenios que
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C王onごmien七〇 d∈1 Pu(二SとO de工。〇両r01詰ni七亀r王0タ　debiencio ⊂re臆)子　Cゝn SuS　理正餐-

dicぐion(ミS Pues七〇s∴de∴し〇両r0工　具a証七。rio宣∴en l亀s　霊s七a仁王ones ・-どre十重　y　声u辞めs
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庇n七ro de los sesenじ∂ ((三〇) 。王as　声。S七e正。re籍∴亀∴塞u　匹o…1押c読
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高n imputados /→ l@S Partidas　匹esuprleS十c3rias c○rresr〉。ndientc

照IHCULO　6〔2.- Comun|queSe al [〕oder　上声ec:utivo Territorial.-

D八DO　し三割　L八∴篤ALノ¥冊(二(中川士ION, Juli0 16　de 1986.-
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presidenヒel Si bien eS COnOCido pOrヒodos qUe el Terri

de la T|erra del F`uego eS∴una∴ZOna Privilegiada desde /

しっ∴c:合冊ari。 de su ganaderla y, que eS reCOr‘O⊂ida i.nter
el punto de vしSta Sani.tari。 。e su ganaOe|⊥d∴}l }‾ ‾‾ ‾

nacionalmente∴entre OtraS∴COSaS・ POr Ser ZOna libre d9rfiebre aftosa,

enfermedad 6sta que∴Se COnSidera end6mi.ca∴en gran Parとe del pals y en

el mundo enterOl eS neCeSario poner de manifiesto∴algunOS P両OS de vis・

tal que fundamentan a la Vez, el PrOyeCtO que∴Se∴eleva∴a `′ueStra ⊂OnSト

HaCe eSCaSOS diez afros el Te曲ori.o tenla solamente 13.000 /

hab⊥tantesl distribuidos en SuS dos principales ciudades y Pr5cti⊂ameJl

亡e se∴尋basヒecla ⊂On PrOduc七〇与⊂言でneos de∴されl調合les de esねzOn己⊂On∴色X-

cl|lSiYidad debido a la∴menOでdemanda y POrque nO habla cobrado todavla

el auge, que ahora tiene・ el moVim⊥enヒO de ganado′de productoS Y SubprEL

ductoS de oで1gen a血al 。e los Prin⊂ipales CentrOS de crla y de prOdll三

Hoy POr la∴raPidez de los tranSPOrteS de grandes vol心menes de

productoS de orlgen ani.mal y POr la neCeSi.dad i爪Periosa de mejorar la /

cal.ida。∴zoot6ani⊂a de los ejemplareS∴Ya eXistenteS en los eStableciwien

tos agrope⊂uarios de∴Tierra del FuegO’tambi6n se han incrementado notO

rlamente losでiesgos deヒrsladarヒOdo tipo de enfermedades. E:stO eS y /

serまasらSi no se COntr0la∴eStrL⊂tamente e‥ngreSO de pOSLbles∴eleme旦

tos contarnirrantes Para Proteger la prOdu⊂Ci6n pecuaria, Su industria s9

1aterall aSI co爪O la saldd p心blica c〇両a las erfer爪edades de origen Z.9

ogeno y prever-ir los∴efectoS Sanitarios' eCOn6micos y POl鮎OS que 6s-

とa与　en亡きa行きn・

巳xtenSO Yしedioso Serla expli⊂己でP己でa

esヒeら調blt0 le9isla珪VO

toda la prOblem6tica paヒ016gica, tranSitando desde la etioIogla, 1os nt9

dios de∴trans両i6n' PrOPagaCi6∩, COntaglo y teraP6utica eXistente Para

prevenir, COnとrolar y eliminar las diでerenteS enfermedades∴ZOOantrOPrO-

No Obsヒante) Cabe∴a⊂1arar qUe∴en Tierra de| fuegO nO Se Pade-

ce hasta hoy el peligro de la rabia, b…CelosIs, PeSte POrClna, y OtraS

enfermedadesI Y que eSte Privilegio sanitario, de COntinuar el aCtual /

esヒado de indefini.⊂i6n preventiva∴y de∴COntratOr' Puede verSe muy PrOn-

to interrumPido ⊂On efec亡os impreVis⊥bles aur‘que Sl ⊂uan曲cables.
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⊂ional de la Tierra del F‘ueqo’deben estar amParaCIos pOr∴el Cer亡ifi⊂ado

5anlta。o PatagOnia que eXtienden los rfedicos Veterinarios del SerVl⊂io

de∴しu⊂has Sanitarips dependienteS del SerVi⊂io NaCional de Sanidad Ani-

融-SE●NA.SA・-, dependiente de la Se⊂retarla de Agricultura y Ganaderla

de.1a NaCi6申CU爪P11r中10し8nヒO COn las nOr回るS V19en亡eS C。n∴el fin

de preSerVar la∴乙On亀de弱o亡lpo de enfer爪今dades de l亀s que∴se er-⊂ueロ-

gutendemos ta融en que eS deber de las AutOrldades∴Territorla-

1es Velar POr la Saldd P6bllca y la Sanidad de los ganados y POr∴⊂OnSl置

guienヒe salvaqu8rdar los intereSeS 。e la eCOnOmIa pecua「la de la∴ZOrrfu

por todo Io eXPueStO Se Plantea la neCeSidad de implantar un /

serYicio deエnsPeCC16n y contralor de los animales Vivos y los prOduct°S

alimenticlos que Principalmente ge introducen∴色lでerritorlo por la Ruta

胴Y que∴S。n des七しいるdos∴al cOnS…O de l己p。blac16n, eSpeC⊥al同enヒe∴己que-

11os de orlgen animal y 。lle POr∴ello deben ser Objeto de∴rlguro5OS ∞∩‾

由es∴Sanltarlo与desしlnados∴a aSe9urar la圃曲d de flebre a王とo5a, /

rabla● pe与七e pOr⊂ina, brucelosIs, trl叫OSIs e爪亡でe Oしras, en elでer頂o

rl° Nacional de laでierra del 『ue句O, A血七lda ‥slas del A七l拙C0餌・

Que七〇dos los∴8nl雨e与e岬e, que i「-g「eSen∴alでer「i七〇r王。 Na一_　_ヽ　′・.、.《しく　fi　′〇年I書I「
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