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MESA D∈ ENTRADA

SEjiOR PRES丁DENTE:

L∂ PreVenCi6n de la∴Salud de l∂∴COmunidad es una∴reSPClnSabi=d∂d

que nos∴COmPe七e a t0dos: g0bernantes y gobernados.

Recientemen七e la Cjudad de Ushuaia, Se ha vist0　COnmOVida con la

notici∂ de que sus agu∂S, tratadas por la Direcci6n Terri七orial de Obras y Serv主

Cios Sani七arios, habi∂n dejado de ser potables, Para COIlVertirse en con七amin∂d∂S.

Asi lo a七estiguan 10S informes y an孔isis quimicos elaborados /

POr el per5Onal de l∂boratorio de dicho ente aut鉦quic。, el dia　=　de Mayo del /

CO予「iente a戸io.

La exis七encia de coleiformes, en el agu∂ que bebemos todos Ios /

habita!lteS de es七a Ciudad, en nueS七rOS hogares, eSCUelas, hospitales y edificios/

PClblicos, Puede provocar enfe medades∴rel∂Cionadas∴COn el ∂P∂ratO digestivo, y O-

七ras que depender6n de lo5 micro。rganismos existentes p∂[a determinar la gravedad

de su incidencia en el consumo de agua por parte de la poblaci6n.

Es七e B10qUe de la Jni6n Civica Radical, Se Vi6 en l∂∴Clbligaci6n/

de denunciar pClblicamente es七os graves hechos, Primero por e1 5ilencio, y luego /

las informaciones no cier七∂S del Se的r Mi面stro de Obr∂S, Servicios Pdblicos y /

Viviend∂, a SU VeZ Presidente de la DirecciCm Territorial de Obras y Servicios /

Sanitarios, y del persona] Jerarquiz∂do de es七a “ti胴.

Sos七ene爪OS que l∂ falt∂ de c10rO Par∂ el tra七a両en七o de las aノ/

guas, qUe CO爪POnen el servicio sanit∂rio ciudadano, POr Parte de la D.T.0.S.S., /

fue la.causal principal de la conta両naci6n de aque=as, i爪Pidiendo que la∴Ciudad

de Ushuaia, tuViera∴agua POtable por tres dias. A e=o, debe sumarse el ti帥PO /

que` lnSumiera la limpleZa y PUrificaci6n de todos los tanques de reserva existeい一

tes en las escuelas, hospitales y dem6s edificios pClblicos, aSi co爪O Ios de los /
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hog∂reS fueguinos, Para eVltar COnSeCuenCias desagradables y’‘醤rocivas para la coノ

爪unidad.

La∴aCtitud irrespons∂ble del Gobiemo, Puede ser∴analizada des-

de varias aristas y en consecuencia ser criticada. Pero el BIoque de la Jni6n C主

Vica Radical, Pretende solamente poner de manifies七o aque11a que consideramos la/

爪錆Peligrosa y la m&s indignante, ya qUe eS la que provlene de privilegla予Ia s旦

berbia, la∴mentira, la falta de respeto y responsabilidad de los funcionarios del

Ejecu七ivo, an七e y Para la comunldad.

Se obje七a, y aSimismo alarma, el hech。 COnSis七en七e en la nega-/

Ci加de lo imegable. Las∴aUtOridades tenian la obligaci6n de prevenir a la p。bla

Ci6n, abundante er=lifios de corta edad, y POr ende m6s vulnerables∴a 10S efectos/

de la contamin∂Cidr existen七e y de s。licitar∴a la gen七e que hir¥Iiera el agua∴∂n一/

七es de ser u七ilizada para beber.

Sin embargo, eSt∂ Simple ∂Cti七ud.responsable de cualquier funノ

Cionario, que eSta CUmPliendo un∂ funci6n de servicio a l∂ COmunidad, y nO qUe /

es七a lo sirv∂∴a el, nO fue entendida asi por las∴au七Oridades gubernamen七ales d主/

rec七amen七e responsables de estos delesnables hechos∴aCaeCidos en Ushuaia.

Pero estos funcion∂rios, nO COnten七OS∴COn dejar de cumplir res-

POnSablemellte COn Su deber, Utilizan 】os medios de difusi6n de propiedad de todos

Ios fueguinos, COmO Si fueran de su exclusiv∂ PrOPiedad, Para hablar ellos∴SO10S/

y dar a la comunidad falsas e incomple七as infomaciones, negandole esos mismos /

爪edios∴a la oposici6n y a los暁cnicos especializados,

Por todo e110, el BIoque de la Uni6n Civica Radical, entiende /

que resul七a procedente tra七ar en forma inmediata es七e Proyec七o, que reSued一Ve Ciノ

七ar∴∂l Se和or MinlStrO de Obras, Servicios POblicos y Vivienda y Presidente de la/

D.T.0.S.S., a eS七a Honorable C6mara, quien en sesi6n ordinaria deber6 dar∴reSPue主

ta e informar∴a temaS del interrogatorio que la misma le formule, amch de aque- /
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=as preguntas que el Proyecto clue Se PreSenta a Su C。nSideraci6n con七iene.

Furdament,amOS el presente Prc'yectO Cle Resclluc音i6n, en las facul七ades/

que otorga∴a eS七a的norable C&mara el Decreto Ley 2191/57 en∴SuS Articulos 39 y /

25, COmO aSimismo en　工o dispuesto匹r el Ar甘tu10 183 del Reglamento de la HQnO-/

rable Camara de阻putad。S de la Naci如, Vigente∴en Tierra del Fuego, y en !o es-/

tablecldo en∴el Ar七壬〇両0 63　de la Cons七江uごま6n Nacional.

Entendem0S que las normas mencionadas, COnte爪Plan sobrarIamente 10 que

Se COnOCe COmunmente糊mO lnterPelaci6n。 Pero. por si asi no Ic' en七endiera esta /

的no門ble Cきmaγa, Si sus mlembros creyeran que se encuentran llmitados en∴SuS fa-

Cultades y restringldos por e] Decret。 Ley 2191/57. nos es dable rec。rdarles que

todo aquel10 que la Ley no prohibe est6 per両tido 。 Est,e e5 … Principio del deノ

recho universalment,e reCCmOCidcl y COnS七itucionalmente admltido. Es de plena∴aPl主

CaC`i6n en …eStrO derecho y, e] Reglamento de esta Honorable C6mara 10∴COntemPla

expresamente en su Articulo t擁やavalado p。r el Arti禦ulo 39, Inciso 29 del Decre-

to 」ey 2191/57.

Por tc'do Io anteriorment,e eXPueStO, elevamos al Se和豆Presidente el/

PreSente PrclyeCtO de Resclluci6n.

..--雪
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R E S U E L V E :

ART[CJLO lg。- Cltar al Se的r Ministr0 de Obras, SeγVicios Pablicos y Vivienda y/′

Presiden七e de la Direcci6n Territorlal de Obras y Servic!OS Sanltarins, Par∂ que/

的nCUrra PerSOnalmen七e a la Sesi6n Ordinaria de esta H叩CIrable Camara que se des主

rro=評6 el dfa 24 de Mayo de　上990。-, a las 16:00 horas, a efectos de que infpr-

爪e y hrinde explicaciones de viva voz, SObre la contaminaci6n exi語erlte en el a-/

gua corriente cle la Ciudad de Jshuaia, Urante los dきas O9, 10 y ll del corrlel「te

mes y∂稲.

ARTfC〕LO 2Q.- El †uncionario lndicado en el Articu1種anter王or‘ deberきirformar s旦

bre la existencia cle informes tecnicos elab0rados p9r el lab。ratO亘c' de fa D.T.0.

y S.S. de ferha　=　de Mayo de　仁990, que detectaban y n0tificaban a las∴aut,Orida-

des gubemamentales, la no potabilldad clel agu∂ en la Ciudad de Ushuaia, POr la /

exist.encia de micr的rganismos provenientes de materla fecal, nO debld細ente proノ

CeS∂da y filtY`ada, POr el ente autarqu100 menClOnndc), Por la f‘alta de existencia/

de c10予O Pa予a el巨∂ta冊en七〇 de l∂S aguaS.

ARTICULO 3g.- El mismo funcionarlO debera acompan評, en el両smo∴aCtO, a eSta Hc'-

norable C緬ara, COPla autenticada del Expediente NQ 124/90 de la D.T.0.S.S。 SObre

PrC)Visi6n de gas cIclrO y de las ”Plani=as de control de agua’一, efec七uados por la

fima DEGREMONT S.A. y elev∂das a la D.T.0.S,S。 desde el d王a Ol de Abril a1 23 de

団ayo del co予「iente a的, debiendo in干草m∂予S〔-b「e los∴爪is叩os.

ARTICJLO 4Q.- Dicho funcignario debera informar∴SObre las medidas preventlVaS tO-

mad∂S en Salvaguarda de la∴Salud comunitaria, ∂ ratZ de lne hechos∴aCaeCidos en /

la∴COn七aminaci6n del agua∴en Ushuaia.

AR丁TCJLO 5g.-　丁nfclrmar6　as王mismo sobre las medid∂S tOmadas para lograr la limple-

Za y Purificaci6n de 10S tanqしieS de agua de reserva en lcIS edificios pClblicos e /

instrucciclneS a la comunidad fueguina。

ARTICULO 6Q.- Informar6 sobre la∴eXistencia en dep$sitcl de c10rO Para el巨a七amiqu


