


・_._山- r一書　電離二臆　　　`○○“二二一・=二・〇‾’‾’

」的i§しA丁間^丁醐=O晒し
MESA DE ENTRADA

」足両, i

sEC‥i.._N。皇乏HORA五三

P「ovecto de rノeV

FUNDAMENTOS

S豊丘臆01・ P「e需d曾山c:

トI.

Con la餌皿a dc lo$競宮親租do耽S Rob証ひ0sv租葛do RANDO的,

Stall租MJlris MONCHIETrH y Roberto M. CABEZAS SERRA,

Se I'鵬SCn†6 cI Asunlo NO395/89, dcfinido como ’B看oque U.C.R. -

Proyecto de Ley so♭「c Sistemm Ttrritorial pflm la Protccci6n dc

las A即rus, Ios Sudos y h AtⅢiesfera“. Lamentable皿eute,皿

PrOyeCtO de cx∞萱飢tC CO正もじd6Ⅱ, do皿dc sc皿〇日un p重o部nd〇

億abajo dc王nvcねgaci6皿でC叩CCtO dcI teⅢa C帥競演l quc血でa,

Perdi6 cstado I)arlament種rio. -

巴ste B]oque ]血‘an$⊥gente de Unidad Popular, rCCOnOCicI]do

PIcnamente la capacidad de los autores dcI I)l’OyeCtO, PretCnde

que, nuCVamCTltC, logre c語ado par】amcntario・ Es probable quc

e掴v momento細s ParCS nOViemn laimportancia yla magnifud

dc uⅢ S主st鴨量m Integ重虹億e Proteぐぐ与るⅡ田に0噺庖ぐ租dぐl ÅⅢめientc 〕′

que la壷ciativa al rcspectoJ haya ’domido el su壷o dc b$JuStO$'

鎖自a rcspcctiv種s ∞皿isionc$・・

Crecmos -y CSpCramOS ⅡO cqu宣VOCa皿OS- quc C丸楓Honorable

鮮血ara cs庵Ⅲ孟$ dispucsta pam a血o皿tar c同cbatc秒b重℃此肌a烏

ねⅡiⅢPOr血皿は醤P持mClf、両脚dc laproviⅢCi種qucIa紬亡c正明POr

lo叩c hemos cre誼o convcnientc, a PC綿r dc la$ IⅡodific=&Cio耽$

de船山o ef○○同種d鵠PO富lo8 00ⅢP孤卵o8蒔mi。08, CO皿la vaHo組

COlaboraci6n y a諒te皿Cia dcl ]ng Agl’6皿。mO Don Ltli8 PINEDO

(C.AD.l.C) y ot'.OS, quicnc$ rCal zaron un nperfe fundanc;ntal
Cn la cuesd6n dc la pl.OtCcoi6n y defcn組Eco16gica dc 】a Provin-

ぐia.-



HONORAB」E LEalS」ATU鼠ATE円R什ORIA」　　　　Bl(X]ue irlr「unelgen[e de Unld優d Popula「

Dicen, Cn los argu皿CntO$’SuS PrOPlOO autOrCS:唱l ∞nCCPtO dc

皿`rdio a皿bie皿tc es Io ba$tantC comP塙o porquc abarca la tot.a-

J王dad dd plaⅡCta y dcふo雷dc皿cnしOS quC lo oo皿po皿c皿, mCluidas

las fomaS dc organizaci6n dc] ho皿bre cn sociedad・-

Esta ∞mPIcjidad dc intcrrclaciones cxistcntcs cntrc cs亡os cIc-

mc11tOS, hacc quc sc cncucntrcn c;Ⅱ CXtrCⅢa dcpcndcncia c in-

fhcncia, y CS P。r調o quc obliga a un tratamicnto intcgral y cn

Pardcular, dc圧cma Cn CuCSti6n.-

Por c皿o sc PI‘OPOnC CI prcscnte proyccto dc Lcy, quC nO conSti〇

億yc皿皿CrO in血u皿cnめでcda皿c皿ぬ武略,読皿o皿a lcy皿arOO,

concebida y dirigida nl coIIjuuto del aI血ientc y cn especial a la

PI.OteCCi6n dc las aguas, lo描uelo6 y la atⅡrisfera.-

Sc ha tomado cn oucnta, Para la daboraci6n dc cstc proyccto

las m云s recicnしcs rccomcndacioncs dc la Organizaci6n Mundial

dc la Salud, Co皿u正〔lad Econ6mica Europca y la m差s rccicntc

IcglSlaci6n la血o種皿ericana, Sirvicndo todo cllo ∞mO Valio8O

antccedcntc cn la form ulaci6n dc csta propuc肥, CnCuadrada

dcntro dc Ia lcycs nacionalcs: Lcy N⊂2.797 - Pmificaci6皿dc las

ag岬s cIoaca lcs y residuo$ quC SC arrOjan a los rfos; Ley NO8.912

- Dc ordcnamicnto Tinitorial y uso dcI SucIo; Ley NO 4.198 -

Aguas Potablc$, mCdidas para evitar su conta皿inaci6n; Ley NO

22.428 - Fomcnto dc la Conscrvaci6n d。 Suelos; Ley NO 22.190 -

REgi皿Cn dc prcvcnci6n y vigilan。ia dc la conta皿imci6n dc Ias

aguas u otros cIcmcntos dcl mcdio a皿bicntc por agcntcs con-

taminantcs provcnientc8 de buqucs y artefactas navale$; Ley

NC2l・947 - Conve11io s;Obrc prcvcnci6n dc la contaminaci6n dcl

皿arPOrVerdmiento de dcs cchos y ohas materias; Ley NC20.284

- Salud P茸blica, nOmaS Para la prc$CrvaCi6n dc Ios rccursos dcl

ふ重℃.-

Casi la totalidad dc les problcma$ dcrivadas∴al a皿bientc hu-

mano son puntualcs) CS庵n cnfocados cn lugarcs gcogr云丘oos Ii一

皿王tados )7 rCd櫨c王dos○○

No cs rcal quc∴eXista uIla Chsis a皿bicntal univcrsal, lo quc $i

CXistc cs $u皿a dc crisis pu血alcs cada vcz皿おnuⅢCrOSaS; POr

CX。CPCi6n hay problc皿a8 anbicntaIcs dc carfrotcr univcrsaly son

traぬdos en cl $CnO dc organizaじioncs intcmacionalcs.葛

Protceciるn量n章堪r租l旗0看ひ聴in y Medio Am!)主c血書e/ 2
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Ppr lo cxpuc雪tO∵ricl’ra dcI Fucgo no c放流Pa al coⅡtCXtO dc la

Vigilanda dcI cstado dc conscrvaci6n del ambicnLc, mCluido los

r‘CCurBO$ m加ra」cs y cs por c;llo que tmta皿。S dc obtcncrmcJO重℃番

POliticas ecJO16gicas y plantcar un nucvo esdlo dc vida, buscando
Ios mccanismos id6ncos quc pcmitan la modificaci6n dc圧i6-

te皿a Para quC 6ste∴SCa Cada vcz mcJO阜CS dccir, Cncau粗r CI

cambio social夢.

HaB血aqu壬los argurmntos vertido8 POrlos autorc6, COn lo6 quC

∞inddimos, Cn la oricntaci6皿dada a cstc respccto, CaSi total

ⅢCntC, CLbc agrcgar quc, Cn CI caso capecfroo dc la Ciudad dc

Ushuaia, POr sobrc cl nivel de cota dc toma dc agua, Cn la plan虫

POtabilizadora声C ha genc職do una u血anizaci6n turisdca para

CmPrend血icntos de g隠n concentraci6n, s心habcr prcvisto -

hasta d prcscntc- lo m五s importantc:

LC Ⅱ調SC p冒OVCC竜dc租蜜u租pひ章租b量c y qu〔 001uei6n6e租pliG直読

prra la evfiCuaci6n de los e宣lncntcs cIoacales? Estos c鼠ucntcs,

Iror SCguridad, dcbcrian scr canalizad∞ a trav6s dc h rcd ∞1cc一

同重a gc皿craL-

ヽもlvicⅡdo aI tema que nos c側Pa, CrCCmOS qlJC CStaS COincidcn-

cias so皿bucna$, SOn las quc buscamos cn cst穐Honorablc C怠皿aIa

dcsdc cI pmcIPIO声Obrc todo ouando cs向POr enCima dc cuaト

quicr difcrcncla,量o亀山tc冒cβe5 d●置種PTOVi鵬i種y de Ⅱロで6t「O Pロe-

blo・ No no$ avCrgO皿Za皿O$ dc cllo, al contrario’CrCCmO6 quC las

Prfroticas scc宙rias y cgr"istr巧asi como la falta dc dcbatc∴Cn

C云mara, SOn la$ quC m云s dc叩ICSti岳an a la in$dtuei6n y I]O

apo血Ⅱ nada, a皿adic・-

Quizds nucva皿C皿tC nO$ acu$arin dc Plag王o, dc carcccr dc pro-

yccto… No no$ l霊岬O重fa) CBta工m6 aqul Pam dc(血dcr el i[ItCr料

de萱租群細直e, mdcfi重昂i了も【o叩e e萱恥・b重o vot6血yorぬri租皿細心e

cl 14 dc Mayo dc l.989. En s血tcsis, Para dcfcndcr la causa

popular’POrquC nuCstrO Partido no crcc quc la Historia cs ∞mO

m ci皿c rota轟vo, dondc la pcl壬cula cmpICZa OOaⅡdo 68te ha∞

正則pclOⅡ C皿la esccna po雌ca・

Rcco調のcc町的S ・y nO鴎寄れ○○留山霊ccc工面峨B- de肌c加○○8 0「-g調C6, de

nue6章「櫨idc皿ti血d請でn章i参の, quC 6e idc皿lⅢc租con laβ nu章「王e皿te8

dcl radica山rⅢm i山r紬朋ge血C, del peroⅡ血no I}uCblo y dc la

lZquicrda mciorlal y popular. Por lo quc la scnda ya cst云tmza-

Protccci6n IntegI`al EcoIl呼ia y Mcdio AⅡ巾icntc/ 3
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LA HONORABL田LEGISLATURA DEL

TERR量TORIO NACIONAL DE LA

TIERRA DEL FUEGO,ÅNTARTIDA E

ISLÅS DEL ATLANTICO SUR

SANGIONÅCON FUERZA DE LEY

GAP町U」O L-

A腰細ulo 「°:

Å正行u!0 20:

Disposicio皿cs群nera」cs・一

Teda江as pcrsoIlaS CuyaS aCCio皿CS O aC血des dcgradcn o scan

suscept硯cs dc dcgradar el suelo, las aguas, la atm6sfera声uS

ele皿CntOS conSdtudvos, ya SCa Cn foma inc量PICntC O dc皿anera

irrevc読ble, eStin obligados a implementar皿edida叩rcvcntivas

o correctivas para subsanar y/o evitar dicho dcterioro. -

ha Direcci6n de Recurs'C)$ Naturale$ Sera la autoridad de aplica-

d6皿dc la p購SC皿te Leyタ1a quc deb壷a血ほ∬ en 〇〇〇rdiⅡaCi6皿∞n

los organi孤os co皿PetenteS en la mater主a. La皿is皿a POdr盃皿Od工

丘car la estructura funcio皿al que considere necesaria para tal血

Los criterios y normas para cada aspecto pa正cular sancionado$

cn la presente声erin fijados por dicha autoridad dc aplicaci6n’

yad rc重el毛ndum. del Conpejo dc Protc。Ci6n htcgral dc la E∞-

logfa y dd Ambiente, quC ser缶ntCgrado por representantes de

los organismae o iⅡSti伽ciones dc ∞mpetenCia cn la皿atCm’quC

ac簡aⅡ e皿工a打ovi皿cia

Proteeci6n 【nt搾ral Ecologねy Medio AⅡめicnte/ 5
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Atodo cfccto, se dcnomina uautoridad. en la prcsente noma, a

la Dirccci6n dc Rccu購os Naturalcs en c∞rdinaci6n c’On C! Con葛

sejo dc Protccci6n Intcgral dc la EcoIog子a y dcI A皿bientc prc-

宣ぬdo.-

La autoridad de血ira los plazos para la corre∞i6n豆vo eli皿ina-

ci6n de proceso$ O aCtividades suscepdbles de alterar la candad

dcl mcdio a皿bicnt○○-

A瞭ねui0 30:

CA甲「丁U」O岨-

DGl租拙蜜皿き"-　……

鋼船調lo 40:

蝕めulo 50:

Se protegerin los購cursos鷹dri∞S defiulendo nomas o crite-

rios de calidad de aquas’asegurando厨ighancia y el control para

evitar el mal manqo y la ∞nta皿inaci6n‘一

La autoridad efectuara h clasi丘caci6n de hs aguas, confome a

los cri亡crios lino16gicos, eco16glcoS) y dc 6pt血a udli捌ci6n, dc

acuerdo al i皿Vent壷o dej patγimo血o namral del territorio y la

apertLlra de un Re包vtro del Aprovecha皿iento del agua, dis-

POniendo para ello dc informaci6n actualizada referida al cstado

actual de preservaci6n y disponibihdad de los recursos naturales

y a las funciones de esta infomaじi6n, dcberi expedirse sobre losr

Slg皿C皿瞭S pm亡OS:

a) Se cxaminarin detcnidamcnte los objedvas dcl dcsarro11o de

la Provincia de Tlem de】 Fuego, Ant血tida e Islas del Atlfud∞

Sur・-　　　　　　　　　　　l

b) Se idendficar孔os obst4culos quc sc opongan a1 1ogro de tales

Objetivos y a la diminaci6n o alivio dc las,amenaZaS"-

Protecぐi奇n l皿ttg「血Ecひlog手槍y Mcdio AⅢ心ic皿tc/ 6
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C) Se dcteminar云Ias medidas hccesaria$ Para C=ogro dc las

叢誌上∴ c8PCCIC8 dc mdy。r
P霊霊鳥芋n y由

子。

りSc es。mari los rccursos financICroS: las皿edidas Ic加Ia。vas

yad皿品的心vas que scaⅡ nC翻土龍-雪

祭関三三ydc o同
丘1d01c ncccsa五〇s._

i) S。 Claborara un plan dc acc10,n COn las dccisionc8 POH。cas

博quChdas para a宣ca血rlos otうcヰⅤ帆-音

La autoridad elaborari lo$ Crite昂os o norⅢaS de calidad de las

aguas teniendo en cue皿ta, entre OtI`aS Variables:

a,齢s融ris姐1 。00」皿a葛_音

。,.a。 。a.a。t。r。S fi。i∞-quin土。i。16gic。S ∞皿.at,b一。$ ∞皿

1a preserⅤaci(うⅡ dc 1a s狐ud huma皿も

La autoridad claborara la$ nOrm

y de los otI.as $erCS Vivo$.-

dc c皿isi6n o皿を瓦ma8 PCト

豊議書等霊書瞳鵠票差器‡
2aCi6n.Mundial dy la Salud (O
nacionales.-

S) y dc otms nomas intcr-

A巾ねuさ0 6〇二

A正妃山0 7°こ
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音

音

Å競細山0 80こ

La autoridad regulard la producci6nタfraceionaⅢicnt。, tmnS-

perte’di誼buci6n’almac,Cmmicn仁o y utilizaci6n dc productos

y/o ∞mPueSto$ que Pudieran dcgradar las aguas. Esto incluyc

susthⅡCias peligrosas tales co皿O皿ater誼es ndiactivos, PeSdci-

das, fert温zante$ y CualquICr OtrO conta皿inantc organico o inor-

gamco Cn Cs心do l垂uido膏串do o gascogo.-

A競ねu10 9°:

Queda prohibid。 el vuelco’descarga’inyecci6n’de efhentes

corlta皿inantcs∴a las aguas superficiales o subteでrineas’Sin su

previo tmtaniento, ouand。 dichos afluente$ SuPeren los valores

m金高皿OS Pemisibles y/o cuando a-iteren las nomas de cahdad

csきablecidas para las皿aSaS dc aguas・言

A直紀u10 10°:

Å正ねu10 110:

瓜膿め由0 12〇二

Sc cstablecerin sistemas de vlgilanci,a Para ∞ntrOlar quc se

mantengan los criterios de calidad delagua f恥dos. Se dcbera

efectuar el control de las aguas de ali皿CntaCi6n a trav6s dc Ios

○○・g紬is皿os ∞皿PC亡C皿亡CS∴arb誼a皿d0 los皿Cdios a血dc∴CV上亡ar

prob]emas de ∞平皿inaci6n & CauSa dc +a inhaestructura (capta-

竜6皿,租山型養皿創墾蔓草辿y更an卸些)∴ -

音

音

音

音

La autoridad realizar4 un inve血tario de las industrins o Ia aperL

血鼠dc m rcg勝江O de ac由id種dcs dc t宛○ ○的e皿, quC Vie調cn

dirccta o indirecta皿ente Sus aguaS residuales en causes p血c,OS’

das王丘c盃do量os seg血Ias camctc竜也c泌dc la oo皿ぬ皿i皿acidn cn

el punto de desagbe’y do皿de se llevard un CensIO de Aguas

Rcsidualcs._

La autoridad dictari las皿edidas pam el uso o aprovcchamicnto

dc las aguas residualcs y f申送las condicioncs dc vcrd皿iento en

Prot償ci6n Intcgral EcoIo蜜a y Medio AⅡ血ie:皿tC/ 8
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las rcdc$ COIcctoras? cau脱) rio古y dcm壷dcI)6$itas o corricntes

dc a即a章a謡○○mo pa輪亜距調Ia8 cⅡ鵬ⅡCⅡOS.-

i

A膿竜山0 130:

La$ agunS residuales proveniente? dc usos p心b co$, do皿ふcJOS,

血dus竜alc$ O亀grOPe頃a五〇s quc思c dc$CarguCⅡ CⅡ lo3諦め皿a8 dc

alc’antarillado dc ppblaciones o en las cuencas, rios, cau$CS y

de皿盃dep6sitos o corrient磯" ast ∞ⅢO las quc por oualqulCr

ⅢCdio sc血餌吐孤en el抑b$uClo, y eⅡ genc輪l, 1a8 que dcm皿CⅡ

CⅡ lo$糾Cl〇番, dc提冒証でcuⅡi吊的00ⅡdicioⅡ〇年nC∞亀誼的Pa励

PrCVCⅡi蝿

a) L息やO皿ta皿血aci6Ⅱ dc l(鵜CuerPO嵐でe○叩きOrC$・-

b) Las interferc:nCias∴Cn lo$ PrOce$O$ de dcpuraci6n dc las

亀guaS・-

うLo$血冶雷七〇皿OS, i皿pcdi皿CⅡめs o a嶋racion⊂$ Cn cl ○○冒rCCめ

叩rovccha皿icnto∴O Cn Cl adccuado futlC主onaⅢicnto dc lo3諒-

teⅢaS y la capacidad hidriuHca cn las cu叩cas, cauSC$ aCuifero$ y

dcⅢ護dcp6sito$ dc ag脚紅

Para PI`OCCdcr & la dcs(arga dc las aguas rcsiduale$ SC dcbcrまn

∞ns廿uir las obms o iⅡStalacionc$ dc: tratamicnto quc dctcminc

el o冒呂a血洲nO dc aplicaci{う皿・-

No scrin autorizadas la construcci6n dc obras o instalacioncfy

ni sc pemidri la opcraci6n o el funcionamicnto dc las ya exis-

tcntcs, ouando la dcscargr dc las aguas rcsidmlcs ocasionc o

pucda ocasi。Ⅱa冒∞Ⅱぬ皿iⅡaCi6n,　l

En cI caso dc habilitaci6n dc nucvasl industrias quc pucdan

producir dcseargas contaIninantc$ d c aguas r耽idualcs, asi co皿C'

las obras o instalacioⅡes conduccntcs a purificar lac agua$ rC昂-

dualGS dc I}rocedcncia industriall la∴autoridad c皿itira 。Pmi6n

coⅡ basc cn cI c血dio dc la cucnca per血cnte‘-

A巾ねulo 1句0:

Proしccci6n Integral Ecolo直y Mcdio AⅡ心ic巾c/ 9
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Å暁uさ。 15。:　　　　　　　;

しa autoridad rcsoivcra sobre las solicitudc$ dc autorizaci6皿,

∽nC料dn o pc肌jso pa輪la cxpl。厨6n,腿○ ○ aPrOVC○ha血cnto

dc -種s鴫し櫓S rCS血種萱cs o su dcsc調節Cn ag囲印刷icas,jmponicn-

dol en cada c種so la卦CrO皿dicio皿es neceSarias pa-ra evita古a co皿-

ぬ皿血a ci6n.-　　　　　　　　　　　　　　　ま

A蒔c曲め16o:

乱心d0 1as descⅢ即∞皿虹in狐亡CS prOYCn盟直dc pcque五狐y

medianas industrias, ]a autoridad, POdri autorizar la instalaci6n

de plantas dc trataniento de $uS dcseargas en foma ∞刊unta’

siem prc que los efcctos sobrc la ouenca lo pemi血・-

A出ねu!0 170:

Las aguas residuales provcnientes de los sistcmas urbanos de

desng。e, POd魔n utihizarse en la industria y la agriou血m’Si son

som etidas previam ent.c al 'mtmiento de depmci6n que oumple

∞n hs nomas de cこ高dad que la reglamentaci6n disponga了

Å鷹ねuめて80:　　　　　　　　　　　　　　　子

La autoridad vigila血que en la qecuci6n y f皿Cionamiento de

l邸obras o心細lacioncs se obscrⅤc皿las nom郎虎(mic郎p盆の

evitar la contamimci6n de las aguas. A tales efectce’1os int:ere-

sados debe瓦n propo壷onar toda h infomac.i6n que les sea

蹴quChd乳-

「

C瓜田I丁U」O !岨-

Dc看o$ $uCloふ.-

A面cu10 19°:　　　　　　　　　　　　　’

La autoI.idad匂ccuぬrまIa clasificaci6n dc Ios sucloo confomc a

chte正as edafo16gicos, eco16gicos y de capacidad de uso, que

Protecci6皿IⅡtCgral E亙‘logfa y Mcdio A重I心icnしe/ 10
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dcbcra scr tc正Jo cn cucHta Cn d ordem皿icnto tcrritorial y la

rcgul種ci6n dc Ios usos dc la ticrra. Ai cfcctuar$C la clasihaci6n

dcbcran tencrsc en cucnta csto魯fac(orcs:

a) La dist品‘一Ci6n dc Ios c∞Sistemas tcrrcstrcsy acu捉cos c皿Cl

七cr宣t〇五〇.

b) Las canctcristicas dc los suelos∴con 8us POtCⅡCialidadc,S y

止皿itacion〇号C∞16gicaふ-

c) Los componcntcs vivo叩no vivos dc los ccosiste皿aS tCr一

騎は℃ちcn pa血ul狐Ia vc呂ctaci6n・-

d) Los diferentes usos, y todo otro dato quc 8e ∽nSidcre de

intc重es.-

Å直行u10 20°:

La autol.idad elabomr計a$ nOmaS de e皿isi6n de los ef山cntes

a scrvoIcadasく轟1 Sudos y subsudo$ y dcmds soportes s61idos dc

ⅢanCra dc a$Cgu輪でCn tOd眺獲os caso$quC皿O a鵬重cⅡ los虎はh∞

de calidad丘jados I am Cada uno dc Io$ tipos de $uelo.-

A鷹竜山021〇二　　　　　　　　　　　　　　- 1

L租櫨ut〇五庇d rcgu血狛a produ∞i6n,血∞io皿租mien亡o,調心s-

porte, almacenaniento y u。lizaci6n de productos y!o oo皿PuestOS

quc pudicran dcgradar los suclos o Io quc euos sostcngan. E$tO

oomprcⅡdc las那加Cia叩Cli呂m鵬y dc o同na加策九〇za,血c6

co皿o皿a tCl.iaIcs radiactivo8, PC$dcida$, fc宣*i]izant‘rs, homOnaS

para uso agropccuario’PCtr6lco y su$ dcrivados y cualquier otro

皿at。rial o cncrgla petCnCial皿CntC ∞nta皿inantcs.

心i皿ismo rcgulara y controlara la cvacuaci6n, tranSPOrtC y

descarga dc I料duos s61idos y dc aguas $ervidas tratadas y no

tratadasl y tOdo matcrial portador dc agcntcs vivos quc fuc剛

causantcs dc cn∫cmcdadcs para cultivos o animalc$ dc intcr6s

c∞n6mico’O contengan $imicntcs dc malczaちu organismos dc

multiplicaci6n, PrOPagaCi6n o difusi6n dc pla即dc la agncul-

tum. -　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　音

P r。t。cei6n I皿egral EcoIo直y Mcdio ÅⅡ心icntc/ 11
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Å腰細ul0 220:　　　　　　　　　　　　　　音

La autoridad f担r紅a$ nOmaS sobre los siste皿aS dc皿anejo de

los suelos, con CI objcto dc cvitary controlaraquellos qu叩ucdan

∞nducira la dcpredaci(元dc esめS・-

A直船山0 23。こ　　　　　　　　　　　!

La autoridad fijari los critel.ios de aslgn種Ci6n de nuevos espa-

dos para la expansi6n urbana, dc acuerdo a la valoraci6n de las

Suelos implicados y teniendo en ouenta ha fapaCidad de uso de la

血e重工租.-

A轟竜山o 2句。こ　　　　　　　　　　　　音

Sc prohibe d vuelco, descorga, lnyeCCi6n o創tmci6n de efluen細

tes conLfminantes del sudo cuando se supercn los valores m誌i-

mos estnblecjdosy/o cuando alteren las nomas de calidad f担das

P租劇のda中o de sucl〇・置

Å正あり!0 250:

Se es|ablecerin mecanismos de control y vidlancin pam corlO-

cer el es血do de los disdntos suelos ymantener critorios de calidad

句ados p租ra c租d種田o de cuos"-

Å正妃山0盆60:　　　　　　　　　　　　　　-

Los dcscchos s61idas quc orlglnen ∞nta皿inaci6n provcnicntc$

dc uso8 Pdblicos, do皿料dcc’S’industriales, agrOPCouahos o dc

cualqulCr CSPCCic, quC $C aC皿ulcn o pucdan acumularsc cn los

sudc‘S, dcbcrin rcunir las condicioncs nccc組ria$ Para PrCVCnir

ocvi血囲

a) ha cronしaninaci6n dcl 8udo.

b) Las altcracionc$ nO。ivas cn cI procc6? bio16gi∽ dc Ios suc

los.

Protecci6n Intcgral Ecolog証y Mcdio AI]めicntc/ 12
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十　　　　　　　　　i

C) ha皿Odificacich, trastOrnOS O altcracioncs, ya 8Ca Cn d apro-

VCChamiento, uSO O explotac清n dcI sucIo∴O Cn la capacidad

蘭庵も虹a dc los n〇㌔靴CⅡC穣) ∽鵬C㍉ 1ag〇㌦ C皿ぬl紙S) a即邪

ma血as, mOnしcs acuiferos y otros cucrpo平dricoo・-

La autoridad asesomra al gobicmo dc la provincia y a las muni-

Cipalidades cn la cvoluci6n y mcJOramicnto dcI sistcma dc resolu-

Ci6皿, trC-ta皿icnto y diapostci6n dc lo8 dcsccho$壷lidos, indus-

trialcs y basun, idcndficaci6n dc altemativa8 dc rcutilizaci6n y

di叩rsici6n fual, a$fco皿O la fomuhci6n de pI`Ogm皿aS dc dicha

購udlizaci6n y disI)(料ci6n final’dc Ios dcchecho$ S61idas._

‡

An(cul0 27午

Las PersOms ffsicas o juridicas quc aprovechen o dispongan dc

Ios de$Cchos s61ido$ O basura, debcfan ha∝do s可etindosc a la

regla皿e皿taCi6n que al efecto se expida, y en餌CasO, de acuerdo

con los preyec,toS) in$剛aciones y皿Oma$ de funciommicnto

購1種的a$, que apruCbc la aut〇五dad.-

Aれねu10 28〇二

止納め轟dad重cgla皿e皿亡a血血disposici6皿dc宣∞ d錐c血os pmvc一

正cn穣d叩r蘭ucめSねdu志田alcs quc por su血a調船1eza no sc孤

biodeg[可ables, tales ∞m O Pldsdcos声idrios, alu血inlO, m aterial

ferroso y 6tros. Les procesos in血striales que generen este tlPO

dc desechos,que pOr ㌻山血盆山軸心e捌SC餌dc Icn〔a de鮮心血cid皿, Se

ajust料in a lo quc disponga la reglamcntaci6n.-

cA叩U」。肝　　　　　　!

De心む血`sfeの.

A青竜uio 290:
l

La autoridad elabomr左los criterios o normas de calidad de aire

tomando en considemci6n las slgulenteS Variables:

音　　　　　　　　　†

a)し怠s ca船cterfs心cas dc los ec○sis亡e血as.

P roteeci6n I血egral E{Ologia y Medio AⅡ心ic皿tC/ 13



A青めuto 300:

A巾ねuio 31°:

Å直紀u!0 32°:

Å面c鵬10 330:

b) Lo$ CaraCtCreS脆i。as’quinicos y bio16givc}S COTPa。bles cJOn

la prcseIVaCi6n dc la salud hu皿ana y Cl funciona皿ICntO nOmal

dc los cc08is仁cmas.

C) Las cmi$ioncs t6micas, 1a topograHa, la$ e皿isionc6 CSt血a-

das; y toヰotra ∞usidcrada dc inter6s.-

i

I

La autoridad elaborari las nor皿aS dc∴emi$i6n, que SCrin las

valores皿aXimos que no dcberin sobrepasarse y quc deberin

asegurar que no se alteren to$ Criterios de calidad del aire.-

1

La autoridad regular盃Ia producci6n, fraceionamiento, tranS-

POrte, des吐uc.ci6n, almacenamiento y udlizaci6n de productos

カ0 00皿pueS章OS quc pudicr紬dcgrada重心的皿徳氏重a捷ねじ1岬e皿

en estc caso la$ SuStanCias con doro組uorometanos, materiales

radiaedvas, PeSdcidas, ferrilizmtes y otros de uso ngropec皿rio y

to(lo otro material o energla POtenCialmente ∞ntam inante‘ Tam-

bi6心reglamental蜜Ia que皿a de matedales reふiduale$ y nO reSi-

duales, 1as voladuras, el uso d曾山a亡crialcs incrtcs

aerodlSPenSables pam獲a limpleZa de inmueble$ y artefactos, el

venteo de gases, aSf como todas las acdvidades de evaoua。i6n,

trata皿ie皿tO y descarga de皿ateriales s61idos y liquidos ∞mO

oualqulCr fuga o cscapc accid ental quc pufda ∞nta皿inar cl airc.-

Se establecefan mecanismos de cbntrol y vigilanda del am-

biente pa皿conocer el cstado de la a血6sfem y mantener las

Critcrios de calidad de aire que sc f恥n.- !

Queda prohibido emi丘r’exPCler y descargar e肌entes∴CJOn-

ta皿inantcs que alteren la atm6r氏ra o que provcquen o puedan

P rotecci6n I ntcgral EcoIoかy Medio AI血icutc/ 14
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音

provoc孤degradaci6n o moIcsdas cⅡ PCquicio dc la salud huma-

na, Ia nora, la faumy cn gcncral dc Ios cco壷te皿aS. Talcs opcra-

cioncs s6lo podrin rcalizarsc dc confomidad ∞n la prcsentc Icy,

y cn lc' quC dctcminc la rcglamcntaci6n.」

A巾わu10 34°:

AIo$ Cfectos de esta Ieyserin considcrado$ fuc皿tCS C皿isoras dc

OO皿屯皿i皿a前皿‥　　　　　　　　l

a) L怠るnaturaleらquC incluyeⅡ arCa$ dc terrcno8 Cr餌ionados o

争C亨OS, e皿轟on雪$ VOldnica3 y Ot重種$ SC皿も孤tき8・

b) Las artificialふ, O Sea, aquCllas proqucidas por la acoi6皿

hu皿aⅡa, en仕C las quc $C Cn写uCntr弧∴ 1

1.・ Fiias: Entrc la理uC SC ∞mPrCnden鰭brica$, tallcres, CCn-

tralcs temoc16ctricas, iusfalaciones nuclearc$, refincria8タPlantas

qulmicas y petroqu皿icas) conStruCCiones y cualquier otra an元一

loga a看a鈍ⅡtC五〇皿eⅡte皿Cndo皿adas〇　十

2.- M viles: Las叩e comprcⅡden vchi。ulas auto皿。tOres dc

cc)皿bu$ti6n intcma, aVioncs, baIc郎, mOtoCicletas y s血nare$.

3.。 Div頃s@S: Co皿O la incineraci6n, quema a la inte皿Perie de

basura y re$iduos’uSO de exp置osivos o cualqulCr tipo de ∞皿bus-

d一)lcs quc produzc紬o puedan producir ∞ntaninaci6n.

皇AP町U」O並二
・ Dcl impacto a皿biental'

Arifoulo 35O:

Las persoI]aS’tnnto P品licas como privadas, reSPOusables de

obras y/o acciones que dcg[ndcn o sean sus∞Pdbles de degradar

el anbie昨, eStin ob膿gadas a presenthr, COnfome al reか血ento

respectivo, m eS血dio que evalde el血pecto劃biental en todas

心s弛P狂quC OO皿Pre皿d狐∽d櫨p恥ycct〇・-

Prot鞠ei6Ⅱ IⅡtegral Ecolog王a y Mcdio AⅡ朗c。te/ 15
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A膿ねul0 360:

SoIo podr孟皿SCr autOrizado点as obns considemdas necesarias

por肘bene丘cio econ6mico y/o socialyquc c$tablezcan gamntias

quc dichas obrasI O actividadcs susccpdblcs dc dcgmdar el am-

bicⅡtC, puCdan紀重∞Ⅲegidas・・

A面cuI0 37o:

あじonsid弧掴c訪id色de訪韓船d劃亡eふO餌軟鵜p也ble記e dcg皿-

d種r el創皿bi餌亡合:

a) L.as que d癌eCta O ind虹ectanen亡e contaminen el aire) el suelo,

1as aguas, 1a flora, el parsaj e y Cualquier otro co皿POnente’tanto

皿a血のl ∞皿OCul亡u船L dcI c∞Siste皿a・　音

b) Las que de亡erioren el p租isoje natural, los∴Sitios’lugares,

皿OmmentOS hist6ri∞S, las obra$ de arqmteCtura y tOdo Io repre一

紙nぬ竜vo del p誼皿o皿io cu血ml, que in亡cg博d p眺均C u血n〇・

Sub-Ⅲba叩y皿mし

c) Las que prod叱can alteraciones inju tificadas e inconvenien-

tes dc laめPOgr租ffa皿atuali

d) Las que destruysn, O a庇eren, tOtal o parcial皿ente} directh o

indirectamente, la血ora y la faum.　1

e) Las que皿Odifiquen la$皿缶genes, CauCeS, caudales’r締皿en

y comporta皿icnto dc las aguas肘pcrficialcs ∞rrientcs y no ∞-

Ⅱicntcふ　　　　1　　　　　　　〉

f) Las que皿Od坤uc皿CI c虹a cn foma ,Pe可dicial`

g) La門C叫tan directa o indirectancntc ruido, Calor, inz,

radia。i6n lOm2加tC y Otras rC読duo$ enC冒ged∞S mOIcstos o no-

ll) Las quc utiliocn o cn組ycn amas quinicas’bio16gicas’nu-

dca重e質「 dc otros tipos.

i) Las quc gencrcn acu剛i種ci6n dc rcsiduo串asuras y dcsechos'

l

Protccci6n Integral ELolo蜜a y Mcdio AⅡ血icntc/ 16
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j) Cualquicr otra actividad, u Obra quc血Odi鼠que cl mcdio,

incidicndo cIl foma pe]中dicial, tantO Cn los ecosistc皿as na億-

mlcs ycu血zaJcs, ∞皿O Cn la salud ybiencstardc la poblaci6n.

CAP「TULO Vl○○

Dc la protccei6皿dcl medio ambicnte marinoi

Å策定ulo 38o:

Se prohibe descargar sin su previo mm血iento) en las aguas

mahn租s, SuS岨皿das o dcscchos dc cualqmer廿po) aS千∞血O agUaS

鵡追uale§ que oon亡c組g皿00n岨m止血亡携nodvoo y la ∽Ⅲ相調c-

Ci6n de obras e購ぬlaciones, ∞mO tambich la opemci6n de las

existentes, Cuando 6st腿ocasionen c。ntaminaci6n grave del me-

d王o皿a五皿o._

A鵬でcuio 390:　　　　　　　　　　　　　-

La autoridad resoIverおobre las solicifudes de autori2aCi6n para

descargar agras residuales o cualquler OtrO tlPO de descchos en

aguas marinas, indicdndose en cach caso las ∞ndiciones de trata-

血icnto deねs租g皿s y dcsc克郎.-　　　曇

l

!　　　　　　　　　!

CAPITULO Vi漢○○　　　　　　　　　　　　　1

De ]a administraci6n ambiental. OrgrnlS皿O de aplicaci6n.

A競危調!0 400:

Cr6asc c皿h 6rbita dc la Dirccci6n dc Rccursos Nathmlcs, CI

Dcpartamcnto dc Gesd6n A皿biental. Dicho departan撮tQ ten-

dr云1as slguiente$ atribucioncs:

a) Elaborar coordinadamente ∞n los rcstantcs organismos dc

la Adminis心ac,i6n Provincial cI Plan dc PI`eSCrVaCi6n, ConBCr-

VaCi6n, Protecci6n, Dcfensa y Mcjoramiento del Ambientc.

PI.Oleeci6皿I ntcgral耽Olo鰹壬a y Mcdio A重心bicntc/ 17
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【

b) Contn〕lar la prcsentaci6n y ejccuci6n dc estudios dc cvalua_

Ci6n dc impacto ambiental en cl dcsarrollo de los proyecto$.

C) CoI]trolar la cjccuci60 dc proycctos, Obras y accioncs dcgra-

da皿に$ dd a皿bicⅡめ,

d) Ve勘ar en foma pcmanC山Ie cl estado dcl ambientc, POn-

dcrando Ios nivcIcs rcalc8 dc dcgradaci垂y, Cuando comc6POn-

da, tambi6n cI pot叩cial prcvisiblc'

C) Fomentar, PrOgra皿ar y dcsarrollar estudios a皿bicntales.

りFomular las recomcndaciones dc asignacioncs prcsupues-

tarias para atcndcr los requcrimicntos dc progra皿as.rClativor al

a皿bicⅡtC.

g)巳lalrorar las皿Oma$ ProVinciales de calidad del a皿bi。nte.

】1)牧aminar cl marcojuridico ad皿inistrativo dc la provincia cn

lo rclativo a宣anbic皿te y ProPonCr las refomas e imovacioncs

que血cran ⅡCぐCSahas o omvcnicntc8.

i) Ⅵ如r la ap皿ca。i6n dc皿。m子細1誼onada約〇皿la p弼CⅣa-

ClOn, cousCrvaCi6n’d。fcn$a y mくりOra皿iento dcl aⅢbicntc,

j) ProTOVC叩rogramar y dcsarro11租r la iⅡfomaci6n, fomaci6n

y capacltaCi6n dc la ad皿i血straci6n provincial y de paI士iculaI.CS,

Cn todo I。 COnCCmicntc al a皿bicntc.

k) Promovcr y I)r?gramar acCionc読c p重cscrvaci6n, COnSer-

VaCi6n’dcfensa y mqoramicnto dcl a皿bientc,

l) Invcs塵ar dc 。fjc王o, 0 ∞n PrCVia dcmncia p6blica o privada,

Ias.acdvidadcs dcgradan亡cs y suscep。blcs dc dcgradar cl a皿-

bic皿tc.

m) Las dcm云s, quC Seidc Ia prcscnte1 1ey, y Cl rcdamcn亡o

かC$PCC七ivo.

Protccci6n Integral EtoIo直y Mcdio ÅⅡめicntc/ 18
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Å面cu看o 41°:

EI Departame皿to dc gcsd6n ambienthl scri cI ongao毒血O dc

aplic種ci(in, Ccordinaci6n y gcsti6n dc Io$ Objcdvos y po舶cas

句adas c皿la prc$C皿tC ley・

CAP!TULO Vi帖細

De la inspec.cj6n, Vigilamia y medidas de seguridad.

A正龍山0 420:　　　　　　」　　　　　　音
気

h autoridad realiz諒i la vi毎hnch e impecei6n que ∞neidere

皿ecesaria p細aしel cumpljmiento de h presente leyy su reglamen-

thci6n. A tales efectos el personal autorizrado tend重五acccso a las

lugares o es血blecimientos que son objeto de dicha vidlancin e

血spc∞王{うn,租Sf oo血o requehr dc重as pe露O皿S鮒sic槌O皿O輪leち

toda informaci6n que conduzco a h verificaci6n del cumpli mien-

to de las nomas prescritas por la presente noma y su regla一

皿e皿血d6m

Å南u10綿。:　　　　　　　　　〈

En lc`S casoS de peligro inminentc pam la組lud pdb】王ca y el

medio a皿biente, la autoridad ordenara de inmediato las medidas

嘉紫悪霊謹書悪業謹書整‡禁書雲忠恕
bi6n podra decretar? comO medida de seguridad la dausura tem一

叩r叫p鉦c封o to血dc la血du融a o血e皿te que o軸g皿c la

OO皿血ninaci6n,句狐do uⅢ tさ皿血o al propICぬ五〇 〇でCSPOnSablc

Para que comJa a Satisfacci6n dc la misma, las de丘ciencias o

imgula ridades- Encaso de nohacerlo dentro dcIplazo otongado,

1a auめ正dad decrc亡頒岳1a clausura def血i心va_

A動龍山0 44o:

La ob&truCCi6n dc lasfuncioncs encomendadas a las autoridadcs

O PersOnal encargrdo de la aplicaci6n de la prcsentc Icy o la

OPOSici6Ⅱ坤usd債cada para pcmitirquc se rcalicc alguⅡa Obra o

PI.O teeCi6n Intcgral Ecolog証y Mcdio AII血icntc/ 19
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