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R巳GIM震N LEGAL DE LA SOC工EDAD D量L ESTADO

MERCADO CENTRAL D量　T工ERRA D己L FUEGO.-

1_-

PROY雷CでO DE∴乙己Y

LA∴HONORABLE LEG工SLATURA∴T己RRITOR|久L

SANC|ONA CON∴FUERZÅ　DE L雷Y;

ART工CULO IQ._　Cre5se la∴Sociedad del Estado MERCADO C巴NT只AL DE T工巳RRA

DEL FUEGO, que fun⊂ionarきcomo entidad aut5rquic己, baj0 la dependencia

del Ministerio de Economla del Territorio, ⊂On CaPaCidad para∴actuar /′

p&blica Y Privadar`ente, de acuerdo a l。 eStablecido en la Ley NQ /////

20.70与.葛

ART工CULO　2Q、-　Son∴facultades∴y funciones del MERCADO C己NTRAL DE T工ERRA

D己L FUEGO;

a) Comercializar∴a, nivel de abastecedor mayorista,artlculos

de primera necesidad del ramo alimenti⊂io.-

b) Construir　|as obras∴ne⊂eSarias a los∴fir¥eS de esta leY.-

c) Dic七ar su　巳sと己とu七〇 〇でgまnic0.-

ARTrCULO　3Q.-　Dependeran del MERCADO C巳NTRAL D雷∴T工E:RRA DEL FUEGO, las

instalaciones concurrentes∴a Su∴funcionamiento que se crearen mediarlte

la∴PreSenとe ley・書

ARTICULO　4Q._　A los fines del art王culo anterior el M己RCADO C雷NTR餌. DE

T工巳RRA DEL∴FUEGO, ⊂rearまen las ciudades de USHUAエA, R工O GRANDE y TOL-

HU|N’ delegaciones regionales que ser錆administradas en cogesti6n con

|as MuniCi∴Pali:dades Y Comisiones de Fomento. EI sistema∴de ⊂OgeSti6n //

deberi reglamentarse en el Estatu七o Orgまnico de la Sociedad・-

ART工CULO　5Q.-　電工　MERCADO CENTRAL D雷∴T|ERRAI DEL FUBGO, eStarき　administra-

do por un directorio compuesto por un Presidente Y∴CuatrO VOCales) r‘Om-

brados por el Poder Ejecutivo Territorial a∴PrOPueSta del Ministerio de

Econom缶}　COn aCuerdo de la Legislatura. Dos de los vocales deberきn re-

preseritar∴a las Municipalidades de Ushuaia∴y RIo Grande・E:l Presidente //

desempe充ari las funcior`eS de D|rector General.-

ART|CULO　6Q.-　Para ser integrante del direことorio se requiere haber cum-

p|ido veinticinco aiios de edad) Ser∴argentino y estar∴radicado en el //

territorio con no menos de cuatro a育os de antigtiedad.-　Los　爪iembros de|

directorio durar6n dos aFIOS en∴SuS∴funciones∴Y∴POdr5rl Ser reelectos.-

//////.....
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ART工CULO　7Q.-　Serきn admitidos∴COmO uSuarios del MERCADO CENTRAL DB　′//

T工ERRA D巳L fUEGO, erl Ca|idad de compradores de∴COnformidad con esta //

1ey;

a) Los∴COmerCiantes∴叩inorisとas y∴5uS Organizaciones o asociacio-

neS;

b) Las c0OPerativas de consumo;

⊂) Las proveedurfas gremiales∴u Oficialesう

d) Los hospitales∴y∴aSOCiaciones cooperativas y demis entidades /

CuyO　⊂OnSumO justifique la compra al por mayor.-

ART工CULO　8〔2.-　A los∴fines de lograr un∴mejor abastecimiento de la po-

blaci6n, el MERCADO CENTRAL DE∴T工ERRA D巳L FU雷GO, POdrきrealizad 1a ven÷

ta directa∴al p竜blico de los productos que　⊂OnSidere necesarios.A tal /

fin y∴a PrOP6sito de lograr∴una eficiente gesti6n, e|　MERCADO CENTRAL /

deriva貢este tipo de c○mercializaci6n a travきs de concesionarios pri-

vados que operar5n en insta|aciones habi1itadas∴a∴tal efe⊂tO, dentro /

de la jurisdic⊂iるn de sus delegaciones regionales.La forma∴y mOdalida-

des de esta opera七〇ria deber喜　reglamantarse por intermedio del Estatu輸

to Societari0.-

ART工CULO　9Q:-　震I capital de la Sociedad del Estado MERCADO C巳NTRAL D雷

で工ERRA D雷L FUEGO, eStarま　士om己do;

a) BI valor de los biene三muebles, imuebles ]/ tierras fis⊂ales,/

que reciba en∴forma definitiva del Gobierno del Territorio.-

b) Las∴utilidades lエquidas realizadas.-

c) Las asignaciones que a ese fin sean destinadas∴a la∴Sociedad,

POr leyes especiales o por el Presupuesto Ger¥eral del Territo-

ri0.-

ART工CULO IOQ.農　露I capital de la∴Sociedad, Serまrepresentado por certi輸

fi⊂ados nominativos s61o negociables entre las entidades a que se re-

fiere el art王culo IQ, de la LeY面⊇　2O.705◆-

払RT工CULO llQ.-　La Sociedad del Estado M雷RCADO C巳NTRAL DE:∴T工ERRA DEL FU-

GO, COnfeccionarきar'ualmente Y elevar6　para su∴aPrObaci6n a|　Poder Eje-

cu七ivo, POr COnducto del Ministerio de Econom壬a,C埋NTO V富|NTE dlas an巨

tes de iniciarse el afio finar]Ciero, Su Plarl de Acci6n y presupuesto Ge-

neral.Este comprender急　el Presupuesto General Econ6mico (esヒado de Ga-

nancias y P6rdidas proyectado) y el Presupuesto General Fina育⊂ier;O ////

/////////..
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(estado de origen y aplicaci6rl de fondos proyectado).Cuando necesidades

de la operaci6n lo requieran, el Direct。rio podrきintroducir las rr¥Odifi-

CaCionesl ajustes o compensaciones que estime necesarios, Siempre que ′/

no se exceda el morltO tOtal de los costos∴y∴aPlicaciones de∴fondos que /

Se haYan fijado ⊂On CaraCter limitativ。.これ　tanto sea∴neCeSari。 Para Su /

desenvoIvimiento, 1a Sociedad someter5 al Poder Bjecutivo∴Planes de ////

亘CCi6n y presupuestos plurianuales.-

ART工CULO 12Q.-　La Sociedad del Estado MERCADO C露NTRAL DEL T工ERR瓦　DEL FUB

GO no podrまser declarada en quiebra.S61o mediante autoriza⊂i6n legisla・ご

tiva podrまel Poder Eje⊂utivo Territorial∴res0lve工・∴Su liquidaci6n.-

ART工CULO 13Q.-　La AUD|TOR工A G巴NERAL D巴L T巴RRITOR|O ejercer5　el control /

de la Sociedad a que se refiere la presente　|ey, mediante el procedimien.

to de auditorエa contable, erl∴todos Ios aspectos relacionados con su de-

senvoIvimient0 1egal, eCOn6mic○, financiero Y Patrimonia|, a ⊂uYO efe⊂とo

deberる;

a) Fis⊂alizar el desarrol10　del presupuesto integral sobre la ba-

Se de la correspondiente c○ntabilidad financiera’ que Serき//

llevada∴COnforme a las normas que deとerrr'ine el Tribunal de　′小,

Cuen七負s●-

b) Verificar el movimie証o y la gesti6n del patrimonio asi　⊂。mO

los∴reSul仁己do与　de la expl〇七aci6n; y

c) Observar∴todo acto y omisiるn que contravenga las disposiciones

reglamentarias y estatutarias∴a que deba ajustarse la Socie-

dad, aSi como tambiきn a los procedimientos∴aCOrdados por la /

misma, en OPOSiciるn a la tecrlica contable que sea de aplica-

⊂iるn._

Las observacior¥eS Serきn comunicadas por la AUD工TOR工A G雷NERAL /

a la Sociedad.Si dentro de los 15　d王as desde la∴COmunicaci6n, el a⊂tO /

O PrOCedimiento observado ho hubiera∴Sido regularizado) la AUD工TOR工A Ge-

neral pondrまen cono⊂imiento del Poder Ejecutivo Territorial, POr∴COn-

ducto del Ministerio de E:⊂OnOmia, los anteceder`teS reSPe⊂tivos.Transcur-

ridos∴SES毘NTA dias desde la comuni⊂aCi6n que a=teCede y∴nO habiendose /

expedido el Poder Ejecutivo sobre la cuesti6n, dentro de su competencia,

la AUD工TOR工Å GENERAL procederき　sin m5s trきmite a∴iniciar las acciones /

legales que corresponda∴COntra los∴reSPOnSablesl de a⊂uerdo y∴a l。S fi-

neS PreSCrlP

rial y Nacl

A只T工CUL0　l

Or la presente ley∴y las leyes de Contabilidad Territo-

c∧験し°S IeNACiOさOS▲
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Un so同ero an紅isis nos permite inferir que Tierra∴del FuegoI

POr Su lejanla de los∴⊂entrOS∴abastecedores∴tradicionales’funciona∴Sin

una∴tranaparencia de mercado en∴CuantO a la fomaci6n de precios.situa-

Ci6n esta que podrlamos definir∴COmO CuaSi-mOnOP61icaJ mOtivada en la

mayor宣a de los∴CaSOS POr una insuficiente oferta c]e los productos que

COnSume el poblador∴fueguin。・Esta situaci6n anormal書trae∴aparejada∴Se-

rios inconvenientes en cuanto al elevado precio que el poblador c!ebe /

abonar por los亀で仁王cul。3 Pr。dudd°合∴a香uer尋∴de l亀工gla●

E工obje七ivo de la pre容e庇e ley, Creando el鵬RCADO CENT鼠Aし

D己T工粥RA DEIJ∴FUE;GOl tiene como primordial fin) Subsanar el hist6rico

PrOblema de abastecimiento del: mercedo regio請al書POSibilitando la∴COnCen_

traci6n de la oferta Y la de晒nda se realice en condiciones de equili-

br王o y∴鵬erCados亀prop王命do容∴COn l合∴C。nSigu王en七e七ransparenc王a de preGios●

asegurandose un∴COntI咽o abaste⊂imiento a la poblaci6n al menor c○sto

POSまb工e.-

軸horas en que el paまs se ha11a∴abocado a la soluci6n de

la grave crisis∴eCOn6mica que goIpea∴a∴todos Ios∴SeCtOreS POPulares● los

legisladores justicialistas de Tierra del FuegoI Creen OPOrtunO PreSen輸

tar a帥S PareS legislativos este proyecto de Leyl que bi6n instr聞enta_

do permitirS en parte la∴SOluci6n en el缶ea del abas塵cimiento.」、urbano

y el consumo popular, que redundar6 en beneficio de todos Ios habitan_

tes∴fueguinos●-
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