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しA　日ONORABし畠　し露G工SしA富URA T巳R只工でORェA」

SANC工ONA CON F‘UERZA DE　し臼Y:

A.RT工CULO IQ.- CREAS巳la Sociedad del Estado M邑RCADO CENTRAL DE TエE;RRA

DEL FUEGO, que fun⊂ionar5 como entidad aut紅quica) bajo la dependen⊂ia

del Ministerio de Economia del Territorio' COn CaPa⊂idad para actuar

P&blica y privadamente’de acuer。o a lo establecido en |a∴Ley NQ /′//

2○○70与〇一

ART|CULO 2Q.場Son fa⊂ultades y funciones del MERC^DO C巳NTRAL DE;∴T工巳RRA

a) Comercializar a nivel de abaste⊂edor mayoristal artfculos

de primera necesidad del ramo alimenticio._

b) construir las 。bras necesarias∴a los fines de esta Ley.-

C) Di⊂ヒa種∴容u鼠statu七〇 〇rginic0.-

ART工CULO 32臆=ニDependerch 。el M呂RCAIro C恥TRAL D巳T工E;RRA DE}L∴FUEX;O, las

instalaciones∴COnCurrenteS a Su funcionamiento que se crearen mediante

la presenとe 」ey。-

ALRTICULO 4Q.- A Ios fines del aでtfculo anterior el MERCADO CBNTRAL DE

T|ERRA DEL FUE:GO, Crear5 en las ciudades de USHUA工AI RIO GRANDE∴Y∴TO」

HU|N’delegaciones∴reglOnales que ser鉦a。mi=istradas en cogesti6n con

las Municipalidades y Comisiones de Fomento.EI sistema 。e cogesti6n de-

ber5 regla爪entarse en el Bstatuto Orgきnico de la Sociedad.-

ART|CULO 5Q.- EI MERCADO CENjRAL D巳∴T]巳RRA D巳L FuBGO, eStar6 administra置

do por un dire⊂tOrio compロesto por∴un Presidente Y ⊂uatrO VOCalesInOm-

brados por el Pocler E;jecutivo Territorial a propuesta del Ministerio de

巳conomia, COn aCuerdo‘de la Legislatura.Dos黍‾l窮ivocales d。be賞。 re_

PreSentar a las Muni⊂ipalidades de Ushuaia y Rio Grande.EI presidente

desempefiarきIas funciones de D⊥rector∴General._

/////..….。
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ART工CULO　6Q.-　Para∴Ser inとegrante del dire⊂ヒorio se requiere haber

CumPlido veinticinco a再OS de edad, Ser argentino y estar∴radicado en

el territorio con no menos cie　⊂uatrO aFIos de antigijedad.-　Los miembfOS

del directorio durarさn dos a肴os∴en SuS fun⊂iones∴Y∴POdr宣n ser∴reelectos

ART工CULO　7Q.-　Serまn admitidos como usuarios del MERCADO CENTRAL D巳///

T|BRRA D慶L F‘U巳GO’ en Calidad de compradores de conformidad∴c。n eSta //

しeY;

a) Los comer⊂iantes minoristas y sus 。rganiza⊂iones o asociacio-

neS;

b) LalS COOPerativas de　⊂OnSumO;

C) Las proveedurまas gremiales u o掌⊂1ales・-

d) Los hospitales y as。Ciaciones∴COOPerativas y dem5s entidades

CuyO COnSumC) justifique la compra∴al por maYOr.-

ART|CULO　8Q.-　A Ios fines de lograr ur上mejor abastecimiento de la po-

blaci6∩, el鵬RCADO C巳NTRAL DE∴T工E;RRA DEL FUEGO, POdr宣　realizar la ven-

ta directa al p6blico de los productos que ⊂OnSidere necesarios. A tal

fin y a prop6sito de lograr ur¥a eficiente gesti6n, el MERCA.DO C巳NTRAL

derivara este tipo de comercializaci6n a trav6s de ⊂On⊂eSionarios pri-

vados que operaran en instalaciones habilitadas a∴tal efecto, dentro //

de la jurisdi⊂Ci6n de sus delegaciones regionales.La∴forma∴Y mOdalida-

des de esta operat。ria deberき士eglamentarse por intermedio del Bstauto

Socie七ario◆農

ART|CULO　9Q.-　BI Capital de la Sociedad del Estado:MERCADO CENTRAL DE

調巳RRA DE:L F‘UEGO, eStar封fd壷醜c高二/

a) m valor de los bienes∴muebles, inmuebles y tierras fisca|es,

que re⊂iba en forma definitiva del Gobierno del Territorio.-

b) Las utilidades liquidas∴realizadas.-

c) Las∴aSigna⊂iones que a este fin sean destinadas a la∴S。Cie-

dad’ POr leyes especia1es o por el Presupuesto General del

Ter工l七〇でi0.農

ART|CULO IOQ子EI capital de la∴Sociedadj Serまrepresentado por certifi

cados nominativos sるIo nego⊂iables entre las entidades∴a que Se refie-

re el arとicul0 19, de l尋　しey nQ　2○○70与.-
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ARTICULO llQ.-　La∴So⊂iedad del Estado MERCADO C巳NTRAL DE T重電RRA DEL

『UEGO, ⊂Onfec⊂ionarきanual爪ente y elevara para su aproba⊂i6n a|　Poder

Ejecutivo, POr COnducto del Ministerio cle Bc。nOmia, Ciento Veinte(|2O)

dias antes de iniciarse el a元o financiero, Su Plan de Acci6n y presu-

puesto General.Bste comprendera el Presupuesto Genera|　E⊂On6mico(esta-

do de Ganancias y Perdidas proyectado) y el Presupuesto General Finan-

ciero(estado de origen y aplicaci6n de fondos proYeCtado)●Cuandc,∴neCe-

sidades de la operaci6n lo requieran, el Dire⊂tOrio podrまint:rOdu⊂rir

las∴爪Odificaciones, ajustes o compensaciones que estime necesarios, ///

Siempre qlle nO eXCeda el monto total de los∴COStOS y aPlicaciones de//

fondos que se hayan fijado con ca震cter 1imitativo.E;n tanto sea necesa-

rio para su desenvoIvimiento, la Sociedad sometera aユ　Poder Ejecutiv。

plahes de acci6n Y PreSuPueSt。S Plurianuales.」

ART|CULO 12Q.書　La∴Sc)Ciedad del Estado ME;RCADO CENTRAL DEL TエERRA DE;L

FUEGO no pod貢ser declarada en quiebra.S61o mediante autorizaci6n le-

gislativa podrまirp聖二Eje⊂垂ivo Territorial resoIver su liquida⊂i6∩・

AR調CULO 13Q子La AUD工TOREA GENERAL DEL TERR工TOR工O ejercera el control

de la Sociedad∴a qlle Se refiere la∴PreSente Ley? mediante e|　procedi-

miento de auditorla confable’ entOC!os Ios∴aSPeCtOS∴rela⊂ionados　⊂On Sll

desenvoIvimiento legal9　eCOn6mico, financiero ’y patrimonial, a CuyO //

efec七〇　debe意ま:

a) Fiscalizar el desarr。11o del presupuesto integral sobre la

base de la correspondiente contabilidad financie葛“a曾　que Se-

r5 11evada∴COnforme a∴las n。rmaS que determirle el Tribunal

de Cuen肯きi5二〇十

b) Verifi⊂ar el movimiento y la gesti6n del patrimonio asi ⊂OmO

los∴reSultados de la expIota⊂iるn; y

⊂) Observar todo acto y omisi6n que contravenga　|as disposicio-

nes∴reglametarias y estatutarias a que deba∴ajustarse la So-

ciedad’ aSi como tambien a los pro⊂edimientos∴aCOrdados por

la∴misma, en l聖eSici6n a la t6cnica ⊂Ontable que sea de /′/

apl王caci6n.-

しas observa⊂iones ser台n comunicadas por la AUD工TOR工A G己NE-

RAL a la Sociedad.Si dentro de los 15 dias descle∴la　⊂Omunica⊂i6n, el

a⊂tO O PrOCedimiento observado no hubiera∴Sido regularizadol　|a∴AuD工-

TOR工A GE:N巳RAL pondr6en　⊂OnOCimiento del Poder∴Eje⊂utivo Territorial’

por ⊂Onducto de| Ministerio de E;conomial los antecedentes respectivos・

////..●
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Transcurrldos∴SESENTA d!as desde la∴COmunicaci6n que antecede t′ nO

habi6ndose expedido el Poder Ejecutivo sobre la∴CueSti6n, dentro de

su c∞peとeれd尋工亀根」D叩OR工A GENERAしprocederらsin爪轟七r鉦まきes亀王ni-

ciar las∴aCCiones legales que correspcmda∴C○ntra los∴reSPOnSables'

de∴aCuerdo Y a los fines prescriptos por la presente Ley∴y las leYe輩

de Conとabi工ld亀d Te種で土torial y Naclonalo-

A鼠で夢CUし0　宣4e。置　De　青or観るe農
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un∴SO同erO an61isls nos permite inferir que Tlerra del Fuegc

por su leJanIa de los∴CentrOB∴abastecedores tradlcioneles, funcIona∴Sin

una tran印arenCla de mercado en∴CuantO a la formaci6n de precIos.S|tua-

c16n 6sta que podrIamo$ definir como cuasトmonop611ca, mOtivada en la

mayorIa de lo容CaSO8 POr un亀insuficiente oferta de los producto蜜que

consume el poblador∴fueguino.E;sta situaci6n anormal, tr包e aPareJad8∴Se-

rios inconvenlentes en cuanto al elevado pr色cIo que el poblador debe /

息bonar por los artIculos producldos afuera de la工81a●

EI objetivo de la presente leyl Creando el M巳RCADO CENTRAL

D雷T工ERRA DEL FuEGO, tiene co蘭o primordial組n, Subsanar el h18t6rlco

problema de abastecimiento del同erCado regional●POSlbilitando la∴COnCen

traci6n de la oferta y la demanda∴se rea11ce en condicione容de equili-

brlo y mercado容apropiados∴⊂On la consiguiente transparencla de precIos

asegur釦dose un contInuo abastecimiento a la poblac16n al menor costo

po8ible●輸

E:n horas en que el paまs se halla abocado a la soluc⊥6n de;

la grave crlBl容econ6mica que goIpea a todos Ios sectore容populares● 1o

leglsladores justicialistas de Tierra del FuegoI Creen OPOrtunO PreSen-

tar a∴BuS PareS leglslativos. este proyecto de Leyl que bi6n instrumer‘ta

do permitir6 en parte la∴SOluc16n en e1 6rea del ebastecl函ento:`urbano

y el consumo popular●　que redundarまen beneflcio de tod。き1os habitan-

te容知egu土no容●-ィ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　音/
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