


ねが舌　動言二・4

Provccto de喜ノeV

FU N DAM ENTOS

Sefior Presidente:

La Isla grande de Tierra del Fuegl) Se enCuentra Clasificada, de

acuerdo a los sismos producidos con anterioridad, mediante el
(ICoe鯖ciente Sismico., Zona1 1, 2y3 situ血dose losasentamientos

urbanos, en l租$洲guie皿tes乙on紙

鼠まo個r種nde

1富む量hu量n

・ Ushu租i種

嶋n solo un pequefio extremo de la zona norte de nuestra isla

estd encuadmdo como Zona Sismica l._

Esto stgni鯖ca) ni mds ni menoちque la capital de la Provincia se

encuentra ubicada al mi$mO nivel que la ciudad de Caucetc, en

San Juan’con las cousecuencias quc esto puedc implicar en el

PreSente O en un futuro inmediato.-

El hecho que al momento no haya registro de la acdvidad

8ismica) POr Carecer la provincia de=ustrumental su鯖ciente y

necesario; que son muy POcoS Ios vlelOS PObladores que rccuer・

dan los sismos ocurrido$ en el te誼torio; que POr nueStras ParL

dculares caracteristicas no se han incorporado concepto$ tan

importantes como son la pI租n班caci6n, l租prevenci6no h poten-

Cinlidnd del riesgo, nO nO$ exime de padecer un terromoto o un

temblor dc alta intensidad? Con lo$ efecto$ Previsibles parz' la

Poblaciうn,-

U皿かmpIo concreto es lo que ocurri6 recientemente en Irak,

al finalizar la guem del Golfo: luegp de 400 a丘os $in que se

r‘egistrara acdvidad sis皿ica de importancia, la derra temb16,

produciendo un efecto desva細dor $Obre un territol.io ya de$一

truido por las bombas y misile$ de las prlnC置Pales potencias

mundiale$,。

EI sismo debe definirse culturalmen脆como un condicionantc

mあdel medio ambiente, que $e incorpora y analiza en relaci6n

con los demds言nvestigando su i重Lfluencia como factor deter-

mimnte, O sea que, debe serincertado dentro de la problematica

かbal del a$entamiento.-

Debemo8 Ser COnCientes que los terremoto$ afectan lo$ aSen-

tamiento$ 11umanOS, ProvOcan muerteS y lesione$ fisicas y/o men"
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tales, da丘a皿1as consmcciones, Paralizan las flchvidades comer-

ciales, Produedvas) aS主stenciales) Cu血rales y educacionales) ge-

nerando皿trallma C.Olectivo de envergadura・一

紳

Por todo ello, Cabe enteder que cl den.umb租皿iento de hospl-

tales, PuenteS, CarrCteraS bl。queachs -entre OtraS COSaS- afectan

el selv慮o de a亡enci6n m6dica y transporte, COlapsando al con-

」皿亡O SOdaし一

Sc co皿亡amina獲a批m轟きc工aう叩arCCC皿e証emedades,虹ter紡io-

ncs psl∞-SOCiales声eじarnbian hs castumbres y ocupacio血es. Por

o亡tlO lado, Surgen g皿POS queadoptan decisiones parasubenedcio

partioular y) al mismo tiempo’aPare。e ta皿bi6n) eSPOnthnea-

皿entc, Cl命spfr血deふol王daddad c血e l租poblacまd皿afectada:

皿重icn(r租s∴乳量糾no$蜜rupO5 Se dtdie租血血重obo y心事a叫的〉 l租

COmu正da血鵠皿V11i捌p種r租cl掛OCurrO・・

Resu厄evidente `lue, el factorm乙s importan亡e a tenerpresente,

cs la prevcnci6n del dc油ニr命Pa船POder重nitigarlos cfectos dc los

Lerremo〔os; lo que sign旭ca Iogmr como objedvo comunidades

seguras) caPaCeS dc rcs融r la acci6n dc sismc‘S destructivos? COn

dafios m血imo$ y eCOnOmicamente reparables. Esto si槌ifica‥

租) Pro章唱鴨r la ▼idaう

b) Ev王t孤r e! eola匹O心e las cひⅢtr皿“王o耽S privada6 y P請1icas;

C) Conservar la operatividad de la ciudad;

d) G租m皿ti粗r l租coⅡ血ujd租d dc las種仁liv王dad銃CCOn6mica5 y

SOCial畔

(e皿c6t℃ Ordcn de prio五dad)

Se debe difcrcrICiar claramentc dos faces bicn di誼ntas cn el

皿a孤軍o del desas寄c‥

輩上垣蝉: P「eve鴫治れこ

El objedvo debe∴Seri el de ide皿dficar los tlPOS de riesgo para

limitar las conseouen。ias derivadas de su acci6n destrucdva.-

盤_塾重的爺こ烏調節駿唯直二

EI objetivo debe ser el de onganizar el so∞rro y las pautzIS de

rchabHiぬCi6皿._

Se propone como metodoIogfa) en lo t6cni∞) ∞mPa竜bilizar cl

dise丘o estrucfuml y el dise島o nguitcct6nico, basado en la inter-

relac16n de los edificic‘S y Ciudades, comC' $istemas din盆mico3 e

integrados, donde todos y cada uno de los componente$ SOn

afectados por las fuerzas sfs血icas, POr lo tanto intervienen e

interachian en los meca臆nis皿os sismo_reSitentes.-

Construlrciudades y edificios enzonas sis micas, nO SOIo inplica

∞ntener actividades, conStitu証filtros ambientales, utilizar re-

cursds materiales e∞n6mi∞S y hu血anOS, Sino que -adem云s- Se

debe garandzar la seguddad de las personas que en ellas habitan,

Pr叩. Lやy dc P「ev曾ne工奇量1 S了sⅢ主で租/ P租g. NO2
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PrOCurar la con心nuldad de las actividades (servicios) que a11王se

desarro11an y se debe tender a mimimizar los da丘。S quC∴Se

Pudieran producir--

En sfntesIS, la efic,iencia de la propuest粗Sismo-reSistente, nO eS

SOIc, f皿ci6n del sjstema e誼uctural sino -y fundamentalmente-

de su compatibihzaci6n con el disefro arquitect6nico; eStO im-

Pユica皿cnfoque亡o亡a」izador, que心cnc cn cucn亡a que血亡csis亡c皿-

cia al sismo, e11 el 。aSO de皿edificio y/o ciudad no es∴SOIo

responsable la es亡ructura, Sino todos Ios elementos que la mate-

rializan y la circundan.-

Pero a止n ouando mo de los elementos bdslCOS en la e宜cienciay

estmc調mci6皿dc los csp種cios urb細工0S SCan lo$ edi触os, pOr SCr

contcnedo購s de∴aCtividades que los hombres desarrollan, [os

asentamicntas tambi6n se ∞mPOnen de otros elcmentos como

POblaci6n, econOmla) CuItura) y SOn ∞ndicionados por fac亡OreS

∞mO densidad, COnCelt宜aC最Sn, a血ra de los edificios, materiales,

y tecnoIog了as disponibles, etC"; que tambi6n se interrclacionan e

intcr心erell en la acci(症de res王stir la actividad扉emica。-

Esta nueva ∞nCePCi6n del disefio urbano en zo皿aS Sismicas, de

la magnitud dc la nues厄a, i皿Plica la busqueda dcI cquilibho, 1a

SJeguridad y la no intcrfercnda cn cI sistcma urbano, CⅡ dcfi-

Ⅱitiva: HAC凪R QUE LOS ASENTAMIENTOS SEAN SEGU・

ROS. Por lo tanto la$ resPOnSabilidadcs son compartidas cn吐c

Varias disciplinas: 1ngenlerla〉 arquitectura) urbanisIno) CconO-

Ⅱ皿もgeOlog壬a, CtC・-

¶」a prcvenci6n s千smica adccuada, requlCre disponcrdc gmndes

invcrsioncs, peSiblcs en ]os palSeS IC’entrales. En lo$ PCrif6ricos

∞mO Cl nucstro, SOIo cs posiblc cstudiar’Prlmaria皿cntc, las

acoi。neS de dmdas a mitigar las ∞皿SeouCnCias“. No obstantc

eⅡo, $e Puedcn y se debcn adoptar a喜g皿aS mCdidas:

* Preparaciin de la poblac主6n.-

* Formaci6n de docentes y aluIrmOS dc escuelas t6cnicas,-

* Elaboraci6nde un prograIm dc uso a量ter血ti▼O dc edificios

p丘b獲i書OS.一

事Consolidac王6n de edi鯖cios existcntcs.-

* Di6POSici6n de H愉eriaIe6 y CIc【IrntOS Para COnStruir rcfu-

ヰo震,-

* Or租nlZflCi6ndc Ios podercs pdb址os para e皿frentar la en鷺r-

gc血書ia一〇

SoIo es posiblc brindaruna l-eSPuCSta Cficientc y opc,rtuna’Cn la

mediden que los poderes p-王blicos y la sociedad tengan ∽nCien-

Cia de la situaci6n y estch dispuestos a actua[∞Ordinadamc,nte y

en forma mancomunada.-

Se丘orPresidente’la legislaci6n modema no pucdc qucdar a la

e6Pera que OCurra uIIZlしCatdstrofe para nomalizar los aspcct。S

prevcntivos・ La prevenci6n -y la planificaci6n- Se dcbc cntcnder

∞mO una inversi6n a largo Plazo, que redmdar云cn importantcs

C∞nO皿fas para cI co叩unto dc la sooicdad.-

Si no toma皿OS urgenteS皿Cdidas demostrarcmos nuestra in-

caPaCidnd para resolvcr, nO S。寡o lo problemas inmediatos’Sino

Proy, Ley de Prcvenci6n Si$I血ca/ Png| NO3
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los que penden) comO la espada de Dam6cles声Obre nuestras

cabezas, Un sismo de magnitud no va a respetar ideoIoglaS POlf-

tica$ -mdic e$t盃exceptua億o de 5u仲山Ias co動暖●`uenCla$ dc estc-

y los efectos sobre e皿turo y) POrque nO) tambi6n en el p鳩sente

de no preven王r a tiempo- tendr血consecuencias iusospechada$

pam nuestras comunidades. No queremos que este Proyecto de
Ley se conviertzしen algo importante de tratar el dfa que lo

鳩皿親血O団ue鵬の章紬de c則虹e los e的O皿b購・

Nuestro8叩OS nO nOS Vnn n Perdomr esta ne糾容伽mla・"

ProやLey de Pre▼e鵬i6n SあⅢ龍租! Pag. No4
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LA HONORABLE LEGISLATURA DEL

TERRITORIO NACIONAL D闘LA

TIERRA DEL FUEGO,ANTARTIDA H

ISLAS DEL ATLANTICO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

A巾[cui0 10:

A轟ねul0 2°こ

A面cuio 30:

Modiffcase la Lev NO 216 y Cr6ase∴en el dmbiめdel Pc)der

Ejecutivo, en el Ministerio de Obras y Servicio$ PtibllcoS, la

Direcci6n Sismo16givfl y d e P revenci6n Sismica Prov血cial. -

La Dirさcci(Sn Sismo16gica y de PI.evenCi6n Sfsmica Provincia」

tendra por finalidad, realizar estudios e investlgaCiones b盃sicas y

EIPliじadas de si$mOIogfa e ingcrlier千a ant王sismlCa, desdnados a la

PreVenCi6n del riesgo sfsmi∞, mediante la elaboraci6n de nor-

皿aS que Permitacしen foma 6pt血a la e$tabilidad y pemanencia

de las estructuras civiles, ∞Ordimndo y apoyando el acdonar de

los distintos 。r anlSmOS ProVinciales y municIPales ante la even-

tualidad de una catistrofe工e investigaci6n, desarro=o, aCtua一

止zaci6n cientffica y震cnica声Crin funciones csencialcs, aSi como

CI control de calidad de los matcrialcs utilizados y/c' elaborados

en la provincla’la instrumcntaci6n dc pol子ticas dc prcvcncIOn,

que abarquen aspectos Icgales) dc educaci6n dc la poblaci6n, de

Orden pra。ti。O referidas a ]a verifica。i6n dc la vulnerabilidad de

los cdificios p印olicos y/o privados contcncdorcs de actividades

荘uPalcs・-

Son athbuciones de la Direcci6n Sismo16glca y de Prevenci6n

Sis皿ica:

a) Planificar y realizar el estudio de la sis皿icidad del territorio

PrOVincial, eValuando el riesgo s毛皿ico en todas y c,ada una de las

POSibles subdivisiones geogr笹icas que se puedan deteminar en

el mismo, Cn COOrdinaci6n con∴el hstituto Nacional de Pre-

VenCi6n Sfs皿ica (INPRES) y otras enddades espec綿cas.-

b) Cboperar en la construcci6n, mOnhje y operaci6n de la red

Sismo16dca nacional, de la red mcional de aceler6metros y si;-
mos∞PIOS, en territorio provincial y de contribuir, dentro de sus

Proy. Ley de Prevenci6n Sisnricd PaLg. NO5
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posibilidades, al esfuerzo que realicen las provincias patag6ni-

c) Proyectar y confecoiomr los ant干PrOyeCtoS de nomas que

regla皿enten la ∞nstmCCi6n andsismlCa adeouada a cada una de

d) Proycctar y real平estudios refercnt:eS? materiales y sis-

亡c皿aS de const皿cci宛s宣S皿01塞ica e血ves心gaclOn錐臓Cn01毎c紙

sis皿o_rC§istentes. -

e)A血ar ∞mO Organis皿O conSultor en la soluci6n de los pro-

blemas de cardcter sfsmi∞ que SC Planteen, aSesOrando a los

OrgaPismos provincialefro m皿icipales y privados (agrupados o

pa血即しarcs)・ -

A直紀u!0 40:

Se deberdn i皿stalar en tc,das las ciudades instrumentos de

medici6n sismica, a CargO de las respectivas municIPalidades,

donde se efectua義el segu血iento peri6dico y cvaluaci6n anuaL

Losresulぬdos obtenidos seI`in tmnsferidos a la Direcci6n Sismo-

16glCa y de Prevenci6n Sfsmica Provincial, qulen realizar吊os

es七ndios del segumiento de las variables detectados e infomara

prfulicamente en foma Se皿eStral, acerCa del cursoy resultado de

las inve血gaciones・置

Aれねulo 50:

Ar塙oulo 6O:

Å面cu10 70:

Ai mo皿entO de illiciar su funcionamiento la Direcci6n Sismo-

16gica y de Prevenci6n Sfs皿ica Provincial dcbera Iea止zar, en m

plazo de 180 dfas ∞rrido$ 1a verificaci6n estmctu工al y de dise五o

sismorresistente de todos Ios edificios p山eli∞$亘血icas y/o cJen-

tros de salud privado$) centroS co皿erCiales de gran ∞ncentra-

cIOn; eSCuelas privadas、 jardines y guardcrias infandles; hoteles y

albergues; ytOdos aquellos que se ∞nSiderende riesgo’en Cuan〔O

a la densidad ooupacioml de personas’ya∴Sea en foma per-

manen亡e o transitoria, Verificar五〇aSimismo-　en las zonas uト

banas eapeじificamente) la potencialidad de riesgo de las

instalaciones de Gas del Estado e Y.PF., aSf co皿O tOdas aquella$

que alberguell materiales alta皿en能inest租bles o de riesgo.一

Se deberin ∞nSOlidar, a lamayorbre`,edad posible, los edificios

e粗StenteS que nO C.uenten COn adecuada estructum antisismica o

declamrse inhabitables, e皿Ios皿arCOS de lo establecido釦臆el

櫨l-dculo precede nte.-

Las base$ del trabajo cien細∞ y t6cni∞ deben fundamentarse

en el objetivo de tencrcom皿idades $eguras, CaPaceS de resitir la

ロ〇八口　丁●章7 」o p富農Ⅴ一冊こふれぐで4▼,読′QIPq.章　NO`
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accich de sismos dcstmedvos’COn da缶os minimos y cconomica-

皿ente repa重able雷; pa船eⅡo sc勧a孟00血O p正〇五dad:

fl) Prot函r看租Vidn・m

b) Evitar e獲colapso dc las construcclones p心blica叩privfl das..

c) Co口$cⅣⅢ 1a opcratlv虻江d de la Ciud種心.-

d) GflraLntiznr la norIml continuidad de las activid租dcs cco-

n6重心cos y亀oci租宣七s○○

A巾わu!0 8o:

Se deberin diferenciar clammente dos faces en las tareas:

I.- Pre▼enCi6m Su objetivo es idendficar los tlPOS de riesgos,

Para lj皿itarlas consecuencias derivadas de su acci6n des亡mcd v。

a cstc efecto $e SuStCntan las slgu量Cnte$ P。l誼cas‥

fl) Educ櫨ci6n dc h pol}Iaci6rl: Infomar de todas las precau-

Ciones que debe adop血ry de los resultados de las investigaciones

realizadas para aumentar su seguridad, Creando de esta mancra

una verdadera conciencia an亡isismlC=」 a trav6s del aprovecha-

miento de los medios masivos de comunicaci6n’divulga。i6n en

las esouelas’Si皿ulacras de salvataJe en edi鉦ios p掃出cos, etC.

b) Actua巌acj6n PI‘Ofesiom量! Efe血ar ∞干Venios educativos

∞n universidades especia血盟das en la matena, ∞ⅢO eS e宣caso

de h Universidad Nacional de SanJua皿, la m五s avanzada cien[ifi-

camさnte del pa宣S en臆Su tlPO’a los efectos de asegurar -COmO

minimo- una aCtualizaci6n anual, Estos cursos serin de concur_

rencia obligatoria para los profesiomles de la mgenlem, ar-

quitec.tura y egresados de escuelas t6cni。as’que eJerZran la

PrOfesi6n en el imbito del estado provincial y municipal. Los
mismos ser血abiertos a la participaci6n de los profesionales y

亡ec-ni∞S del dmbi亡o privado.-

C) Educaci6n & doccntes: Entl“enar en foma pemanente a do-

CCnteSy alumnos de esouelas脆cnicas, Para brindar asesoramien-

亡o en las壷eas del so∞rrO yre∞nStmCCi6n) Organizando equ宣POS

interdiciplinarios, COn aSlgnaCi6n previa de tarcas de trabajo.-

d) Program de uso a賞temmtivo憶t轡blecer ∵ PrOgra血a de uso

altemativo de ed描cio$ P品Iicos para aloja皿ento inmediato de

la poblad6n que suha el $iIrie$trOJ con皿CenSO PreVio de POSi-

bles afectados y propuesta concreta de radicaci6n para cada

familia, eStableciendo Ios radios de ac,C王6n para cada edificio.-

e) Materialcs disponible$: Di叩oner de matcria工es y elementos

Para COnstruir refuglO$ Para la poblaci6n y reparar los servicios

indiapensables, 1nCluyendo la posibilidad de contar 。O皿equ]POS

aut宛°mO叩a動C$tC鮎(a呂11叩Otablc, enCr宵a elec砧ca, Cql車P$

de p竜1C姻負u皿io$ Cゆ-

D Organi糊ci6n de la es血ctura adⅢinistrflti▼a潤ani且car unf

pelitica de integraci6n entre lo$ POderes p轟licos y las orgam-

zaciones intermedia$ de la comunidad, Deben interreIacionarse

e航cazmente al efecto, la Dirccci6n de Defensa Civil, Bomberos,

Policfa, D】rCCCi6I] Pro‘竜cinl de Ob「as yScrvicjo$ Pjblicos, Mu-

Proy. Ley de Prevtmci6n Sis血ca/ Pag. NO7
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nicIPalldades, Gas de旧tado’Yなcimientos PctrolfferDS Fiscales’

medio$ de commicaci6n sociaL Fuerzas Armadas y Seguridad,

Vialidad Nacional, eto.

D暮ⅣCStig融6n Cie血細oa: Realizar y promover investigacio-

nes cient綿cas tendientes a dく紀nir ∞n exaedtud:

工f’An創isis del Area:

- Aspectos tec亡6nicos’geOmOfro16gicos’hto16gicos y socio-e∞○

○ M涌o y Macro Zoni鼠caci6n sismica.

2O臆An乱isis de vulnerabilidad:

- Deteminaci6n de los ele皿entOS a PrOteger - Jerarq田aS.

一Componentes de la vuherabilidad.

_巴valuaci6n dc la vul皿cmbilidなd.

輩出Talmci(in dcl正e雌o:

- Niveles aceptables de riesgoi

- Mapa dc riesg〇・-

坐Con$eCuenCias t藍nicas+. SOCiale$ y eCon6mi鯛且

_巴s心血aci6n dc da五〇$.

- ModcIo de p6rdidas"

30 Plaれdc p「cvc¶ciあm

- Plan de dcsarrollo fisico que ∞ntCmPIc mcdidas para ∞n-

trolal_y mitigar los cfcctos dcl desastrc・

- Elaboraci6n de nomas edhicias y urbana$.

- Nomas lega⊥c$ y administl.ativas para cJCCutar・ el plan de

PrCVCnCi6Ⅱ・

- Plan de prcparaci6n Para la cmergcnc‘ia'

_ Plan dc rchabihtaci6n,

重量.-田tap櫨d亡e裏面輪唱mCia:

Se cfcctunr云皿Ia$ SlgulenteS aCCio皿CS inmcdiatas al si$mO‥

a) Puesfa. 。n Vigencia dc申aⅡ y nOmas dc emcrgencia previa-

mente cs七ablccidos.

b) Re$cate dc pers。naS aPrisionados cntre los∴CScombros y

traslado de hcrid06 a lo$ CentrO$ dc auxilio$.

c) Inspecc,i6n dc la$ ∞ndiciones de e細bhidad dc las construc-

ciones’demoliendo las quc presentcn peligl-O de dcrrumbe.-

d) V℃ri且caci6n dc las condicionc$ de habi七abilidad dc la pobla-

cich y evcntual reubicaci6n dc la mis皿a.

e) Inspccd6n de las instalaciones hidrr山licas, matCrialcs y

control dc caHdad dcl agua para c。nSumO dc la poblaci6n.

、℃ri鱒caci6n de la oferta y la dc皿anda de matchales de

∞n$truCCi6n y scrvicios, CS七ablcciendo precios topcs para CVitar

las cspcculacionesi

Proy Lcy de Prevemi6n S壬$micfl/ Pag. NO8
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g) Control del proceso de reconstruci6n, de∴aCuerdo a las

nomas e$tablecidas previamente. -

h) Congelamiento inmedi加o de las rentas, alquileres y expro-

Piaci6n de los terrenos des血ados a tareas de reconstrucci6皿,

i) Priorizar la investigaci6n sobre el propio sismo.

AI poner en marcha estas acciones se respetamn las slgulenteS

pre皿i雷aS‥

1.-巴xtre皿ar lors cuidados en el uso de m句umas para remover

escombros, POr la posible existencia de heridos en los edificios

derru皿bados、

2.- Mantenerpmfundo reapeto delas opmiones de los afectados.

3.- Cuidar que 110 deca⊥ga la labor de las medios de∴COmu-

n王じaCi6n soじial para man亡ener las acciones del grupo social, COn-

vird6ndose en factor de orientaci6n por parte del gobiemo hacia

lむpoblaci6血afec血da"

4.- Actuar de acuerdo a las normas dictadas al cfecto._

5.- PropI。iar la pardcipaci6n de los profesi。mlcs organizados

Par亀COlaborar en las tares de control, a traV6s de equlPOS inter-

disciplinarios.

6.- El traslado y reubicaci6n de la pob宣aci6n debc scr efcctuado

utilizando solamentc Ios in誼umentos legales.

7・- Respetar est]’ictamctc la ley dc Obras P正blicas, dccretos,

reg[a皿entOS車galizando las exproplacic.nes.

8.- Se tendra especial ouidado en no des皿Cmbrar a las famllias,

tratandode man七encrlas en el mismo lugardc residencla, Sicmprc

quc $Ca POSiblc y ac○皿s亨jable・

9.- La prmCIPal tarea dc reconstmcci6n dcbc scr rcali2ada por

los propios da皿nificados’∞n asCSOramiento yasistcncia oficial;

e$ Prefcrible ayudar para que cada afcctado construya su propla

Vivicnda con provisi6n de matcriales y asistencia t6cnica, en lugar

dc cntregar una vivienda constnlida.

10.- Recuperar todos Io$皿a七eriales de coustrucci6n posible$ de

scr廿sados nucva皿cnte.

11.- Construir Wprototipo$’dc vivicndas, PrOyeCtadas ∞n antC-

rioridad al sis皿O, Para quC Puedan ser tomadas como modelo por

los propIOS afectados, COn el correspondicntc asesora皿icnto.

12.- Efectuar∴el minimo de obI.aS PrOVis。rias. Es prcferible

realizar, en foma prio証aria, todo Io quc tcnga caracter definiti-

13.- Aprovccharla opor血nidad pam rcalizar docencia en todos

Ios aspecto$ POSibles de la e皿ergeⅡCia.
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14.- Preever para que las tareas no afecten alin m名s el medio

a狐bi靴鳩y aぬ0即血iz櫨d6皿urba輪.

EI Consかde Educaci6n Provincial deber鉦nco甲ar obli-

gate壷mente, en la currfou-a de las Escuehe ・幡cnica読su rfea

y en las cnrreras orientndas hacia la construcci6n’e- Disefio y

Cdlculo Esmctuml Sirm ico-reSistente,_

EI Poder Ejecutivo de Ia Provincla’geStionar名ante el重ns血to

Nacional de Prevenci6n Sinica aNPRES) el inmediato fun_

Cionamiento del acelerdgrafo y osci16grafo’instalados actual_

mente en el Centro Austral de ]nvestigaciones cien。fica$

(CAD】C)’aPOrtundo a la Municipaljdad de U血aia∴eI pre-

SuPueSto necesario y suficiente para ello, en un Plazo dc treinta

(30)地・ a pa血dc la sanci6皿de 」a prcse加ちCO皿O pでi調cぬ

medida de responsabilidad e interespara laprevenci6n del $ismo.
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