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SE宙OR∴P只ES工DEN富E :

Las noticias periodエs亡icas provenientes de

Bremen, Rep正blica Federal Alerllana, informaban que se encontraban

en un puerto Iocal, (interdicto por las autoridades policiales)

un cargamento de novecientos once　(911) bidones conten|endo

deshechos t6xicos. El misIT¥O POr lo que se sabe, y Seg6n el

PrOyeCtO de comunicaci6n presentado al Honorable Senado de

la Naci6n por∴el Senador Olijuela del Valle R工VAS en la sesi6n

de1 1ro de∴∴Marzo Pr6xiIT¥O PaSado, SOStiene en sus∴fundamentos

que este cargamento iba a ingresar ilegalmentea nuestro paエs

al Paraguay y a la Rep丘blica Dominicana, disimulado como un

env工o de　"Resinas y Betunesii. Esta vez la casualidad (rotura

de uno de los bidones)　permiti6　evitar la consumaci6n del

hecho, a∴ヒrav6s de una investigaci6n ordenada por el Departamento

de Protecci6n A爪biental de Bremen y el prop|O Senad0 local.

Hay∴∴que desヒacar que los pa王ses altamente

industrializados que∴ya han tratado de hacer p|e en la Argentina

con el inte11tO de construir un　一’Basurero Nuclear de Gastrei’

en la Provincia de Chubut, nO quieren cambiar de estrategia,

pues basta con observar las denuncias hechas por GREENPEACE

ARGENTエNA, hace algdn tiempo, Para Ver lo permeable≒　que somos

a transformarnos en un　'一Basurero de Deshechos∴T6xicos’’.　Esto

de ninguna manera debe ser permitido′　ni admitido′　POrque

nosotros y las fu七uras generaciones tienen el derecho a vivir

en un ambiente sano y descontaminado.

Dado que el probleIna nO deゴa de ser complejo,
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yrequiere una serie de acciones simultきneas, en las que tiene

que ver mucho este Honorable Cuerpo Legislativo, debemos tratar

en s工ntesis de prevenirnos en el orden Territorial, y Sugerir

garant王as en el orden Nacional y a su vez　工nternacional, PrOdu-

ciendo una legislaci6n en todo lo atinente al tema, ya que

se tratar王a de partic|Par en tOdos los foros nacionales para

transmitir nuestras inquietudes a efectos de garantizar L.

protecci6n de la Naci6n ante hechos que podrIan encuadrarse

como delitos de lesa humanidad.

Hay∴∴que Se充alar adem5s las expresiones

del Subsecretario de Medio Ambiente de la Munic|Palidad de

la Ciudad de Buenos Aires,　Dr.　MORAN,　Vertidas en el Diario

La Prensa de1 27-02-9O que se adjunta y que generan una preocu-

PaCi6n anexa, ya que habla del mismo caso pero menciona como

des亡ino a los Puertos Patag6nicos de altura entre los que

se encuentra el de Ushuaia.

Se充or Presidente,　POr tOd0　lo expuesto

precedentemente es que solicitamos su trataIniento y posterior
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LA HONORABLE LEGISLATURA ‘即÷RRITOR工AL

D　唱　C L A R A∴:

ARTIC〔JLO l .-　Ver王alnOS COn∴agra`lo que el T)o(うer∴雷jecutivo Territく)-

rial,　a traV6簿　d(∋　los ‘⊃rgallis用OS COI単)etellteS en la l(l種ヒerid,

tomara las s|guientes∴∴爪edidas (3n Orden∴a la E)reVenCi6n del

=edio Arnbiente ante la∴POSible introducci6n en el Territorio

Nacional de la∴Tierra del Fuego, Ån亡きrtida e Islas del Atlantico

Sur de deshechos t6xicos de otros pa工ses:

a.-　Ejercer los debidos controles

b.-　El alerta a los organismos comPetenteS del Territori0.

c.-　　Solicitar informeS al Subsecretario de Medio Ambiente

de la∴Munic|Palidad de la Ciudad de Buenos Aires′　SObre los

alcances del artエculo publicado en el Diario La Prensa de1

27-02-90, SObre el tema que nos ocupa.

d.-　Trabajar en conjunヒO COn la Comisi6n N★J de esta Itonorable

Cきmara. a efectos de analizar la leg|Slaci6n vigente y producir

una norma al respecto que luego debera ser impulsada∴POr el

Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antartida e　|slas

del Atlantico Sur en todas las Leg|Slaturas Provinciales,

teniendo en cuenta como dltimo objetiv0　Obtener del Honorable

Congreso de la Naci6n una∴Ley en ese sentido.
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