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Tengo el agrado de dirigime a Vuestra Honor拙idad, C.on el objeto

de enviar adjunto COPla autenticada del becretO Territorial nO3725’del -

d-ia de la fecha) mediante el ⊂血Se Pronulga la Ley 277 por la que Se ‾

crea m puesto de ControI Sanitario.一

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. -
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加工culo lq - Crease un Pues亡O de ControI Sanitario que funcionara en el Puesro

Fron亡erizo de San Sebastian・ SObre la Rura Nacional NQ　3 y que cllmPしir各las

sigulenteS funciones:

a) Cont:rOし　e inspecc.i6n de los productos alimenticios que se血odllCen

a仁rerritorio Naciona吊e la Tierra 。el Fuego, Para COnSumO de la poL)laei6n, almacenaje

o en transfro a cualquier o[rO destino den的de la 」urisdicci6n.

b) Control deしos med10S de transporte que Se u岨zan para e=raslad。

de dlCl丁OS PrOductos.

c) Contralor de los Certificados Sanitarios de origep‘ de to。as las mercaderfas

que se血roduzcan a la zona・

d) Con血or 。el面nsito de animales vIVOS y'de [a respec両a docume虹aci6n

legal y sa両aria・

A]正culo　2Q - EしPoder Ejecutivo Terrl亡Orial, realizara los convenios que consi。ere

necesarios con las MunicIPa⊥idades del Terrirorio y con los Organismos Nacionales

compe亡en[es, Para el log「o de una adecuada∴incegrac16n y.coordinaci6n de los

servicios respectivos'

Articulo　3q　-　EI Poder Ejecu帥o Te血orlal y las MunicIPa皿ades del Territorio,

elaboraran en con」皿[O un reglamento para el funcionamiento deしI⊃uest。 de Cont「oI

sa両ario, debiendo c「ear en∴∴S11S 」urisdicciones Puestos de ControI Sani[ario en

las Estaciones Aereas y Puertos locales.

Art千culo　4。 -　Eし　Poder Ejecu亡ivo Territo「iaし, reglamen融a la presell亡e ley deIltrO

de l。S SeS。n亡a (60) d千as pos[eriores a su promulga。i6n.

Ar[子culo　5Q　-　Los gas〔OS que demande el cumplimiento de la presente ley’ Se「an

imputados a las parヒIdas presupuestarias correspoIldieutes.

Artfculo 6q - ComunIquese al Poder Ejecutivo Ter「i面al・言‘ l

DADA EN SE,S10N DEL DIA 24 DE JUL10 DE 1986

Es
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T6ngase por Ley TeTrito]`ial nO 2 7.7:olrm王quese, Publ壬quese, d6se al

Bo|etin Oficial del Territorio, arCh王vese.-
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