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HONORAB」E LEGISLATURA

BLOQUE PARTiDO SOCIALiSTA AUTENTICO

FUNDA油田N冒OS :

pR。YEC冒。 。E.EY.出しEG親臨掴

MESA DE E甲TRADA

Sefior Presiden七e :

EI presente Proyec七〇　de Ley apun七a a hacer r‘ealidad

y por‘ ende, llevar‘ a la prac七|Ca, el tan men七ado pr`inc|PIO COnS七i七ucio

nal de que el trabaJador t|ene derecho a con七rolar` la producc|6n.

Con la empr‘eSa que Se Cr‘ea　-　eXPer|enC|a que ha sido

recog|da de o七r‘aS PrOVincias argen七inas donde su funcionamien七〇　ha da

do excelen七e r`eSul七ado, nO S6lo desde el punto de v|S七a COmerClal sl」

no Io que es mas　|mPOrtan七e, en lo que r`efler`e a la func|6n de ser‘V|-

Cio que la m|Sma Pr`eS七a a la comun|dad　- los trabaJadores del sec七or`

habr‘an de　七ener d|reC七a Par`七|C|PaC|6n en las decisiones de la empre-

Sa a Crear`Se, a七en七O a que los mismos habr‘an de formar∴Par‘七e de1 6r‘ge.

no que tendr`a la r`eSPOnSabilidad de d|agr`amar y llevar. a la pr`まC七|Ca

la poli七|Ca de la empr`eSa・-

Por los argumen七〇s expues七os∴y los que en su momen七〇

habr‘an de ver七irse, eS que Se S01ic|七a la apr‘Obac|6n de| presen七e pr♀

yec七〇.-
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HONO円ABLE LEGISしATURA

BLOOUE PARTiDO SOCIA日STA AUTENTICO

LA HONORABLE LEG工SLATURA DEL TERR工TOR工O NAC|ONAL

DE LA∴T工ERRA DEL FUEGO, ANTART工DA E　工SLAS

DEL ATLANTエ00　SUR

SANC工ONA CON FUERZA DE LEY

CAP工冒U」O　工

Ar七工cu|o l‾鼻二　Cr6ase　|a EMPRESA TERR工TOR工AL DE OBRAS Y SERV工C工OS.SAN工

TAR工OS en reeJTIP|azo de　|a Direcci6n Ter`ri七Oria|　de　-

Obras y Servicios Sahi七arias y demas dependencias y/u o三

ganisITroS que reaLizan∴funciones o tareas afines a |a a三

七ividad y obje士ivod de　|a presen七e　|ey.-

Sera persona jur.工dica de car呑c七er ptib|ico, au七arquica,-

y en consecuencia se adminis七rar云a si mismo; tendra |a

adminis七raci6n de　七odos　|os bienes que in七egren su pa七ri

monio, en un tOdo de acuerdo con |a legis|aci6n vigen七e.

Ajus七ara su come七ido a |os aspec七〇s genera|es, nOrma七i-

vos∴y de p|aneanien七o, formu|aci6n de po|工七icas y con一

七rol de ges七i6n a los p|anes de saneamien七o七erri七or`ia-

|es, en Cuya e|aboraci6n par七icipar至pr‘Ogramando su pr♀

pio pr`eSuPueS七0, el que sera aprobado por e| Poder Eje

cu七ivo TerTi七oria|_-

A |os fines previstos en las disposiciones previs七as en

la pr.esen七e |ey∴y las que en |a mater.ia se dic七en, |a /

EMPRESA TERR|TOR工AL DE OBRAS Y SERV工C工OS SAN工TAR工OS po-

dra usar indis七in七amen七e su nombre comp|e七o o bien　|as

Siglas E・T・〇・S・S・・-

Ar.七エcu|o 2★; La Empresa tendra su ddmici|io en |a ciudad de Ushuaia,

sin de |os domici|ios especiales, SerVicios,/

///////
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////distritos, eStablecinient,OS O Cualquier especle de -

represenLaciones que podrd est.8blecer der-trO O f’=era del

丁e「rjto「了o y/O el Pa†s.-

CAPI丁J」O l丁

FINALIDAD Y OBJETO

′ Art†culo 3*こ∴Se confiere por la presente ley a la恥PilESA y co-1 Car6c

ter prioritario ld Jurisdicci面sobre las agudS tanLo de

嶋●　・、・
orlgen SuPerflCial col-1O SubterrdnedS y adreas・ que Sean-

necesarias para el abastecimlentO de dguS POtable en tu-

do el Territorio.-

Art†culo 4★: La EN冊ESA tendra car6ct.er de enいdacl aut6rquica, CdPd置-

cidad de derecho pub=CO y PrlVddo’y tendrd por白}lalir

ddd sdtis「dCer el lnしerさs general er=ilaterla de s細ed〇〇〇

「niento, CO…Prendlendo el estudlO, PrOyeCし0, COr-St「uCCidr’

胴ntenimient0, renOVaCi血, amP=aci6n y exp「otdC16n de -

servicios de PrOVisi6n de dgua POtdble, eVaCuaCidr de --

los efluentes cloacales y pluviales’COnしroI cle efluen一-

tes industriales y sdne訓一ient’O de Jurisdicci6n territo--

ria一; y la explotaci6n’alu…bra両e=tO y ut出zaci血de -

1as agua∴Subterrdneas y adreas para cons…O hu川dnO.-

Prestar4 sus servicios por si, y aCtuarさCO両o刷-e a los一

pl&neS y PrOgra-TlaS que Se eStablezcan de∴aCuerdo con lo-

expuest.o en el art†culo l★・ debiendo lograr el aprovecha

mlentO 6ptimo de 「os recursos hu胴nOS, de biene5 y de ca

‡器U阻“　pltal, a fin de obtener la mayor econo両en sus costos-
口」○○∪`嘉〇・多・▲・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　○　○書へ《ヾノ〔_

operativ。S y tender6 a su rdCIOna「 expansi6n.-

Art†culo 5★; La EMPRESA T師RITORIAL DE

tendr6　co用O fina=dad:

OB芋S S州1丁A「〈【OS　置

//////////
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江) Administrar y explota口os∴Se画Cios propios c]e agua p♀

table, CIoacas y pluviales.「

.工　　　　b.つEjercer el poder de polic†a de ordcn jurisdiccional, --

仁子　　　　　　　tfronlCO y eCOn6mico - financiero sobre todas las fomas

露C一意し人口l川

両u二〇し。OU丘「・〇才・

de produccidr, t一一anSPOrteS’ tratamiento, distribucich y

comercializaci6n de los∴SerVicios∴menCionados preceden-

te爪ente afectados∴al servicio pJb「ico, Sea∴Cual fuere -

el ente prestad0r. En servicios prop10S depender云de -置

e=a la∴aUtOrizaci6n para 「a construcci6n言nspecci6n,-

habilitaci6n, functona両e両o y expIotacidr de a〔Iue=os.

A5両帥0, 「∂千うsca「うz両面de「 c胴両面e爪もo de l∂三・「)0巨

mas t牝nicas, eCOn6両cas y ad用inistro自vcs por e11a dic

taddS.一

c.一) p一・OPender a「 Clesarrollo del san矧両e両o rural con「orn-e-

a la ley y/o co用enios que regulen la nlateria.-

d.つElaborar los planes, Objetivos y po巾icas de saneamien

t.o y so「[eterlos ∂ la aprobaci鉦clel Pocler EJeCutivo.ノ‾

Leg「slatura Territorial’C○○rdinando sus fines con la -

Naci6n, 「OS Estados provinciales, los間nic叫)10S y C○○-

perativas’PrOPendiendo a la raciona=dad de los serv主

C「OS.-

CAP[TULO I=

para el cumpli両e=tO de sus fil「eS, la EMPRESA tQndr6 1as s十

guientes atribuciones’en e1 6r11bito de todo el Territorio:

1.-) Estudlar, PrOyeCtar, COnSt「uir, renOVar y a叫Iia十, PO「

s主Ob「as des七両das∴a∴S∂tうs下種cer l種s nece5うdades de工

abast,eC両e両O de∴agua POtable’des∂gUeS CIoacales o --1

。「uv「。「。S,両「0S , ru「a「es・-寸
//////////////
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2.-) Realizar estudios socio　-　eCOn6i「1icos pal-a la concre-

Si6n de programas y la for「博Ci6n de una c。nCiencia　-

sanitaria, en COOPeraCi6n con otros organisnlOS rela-

Cionados eしIa salud y sanea両enじ0.-

3.-) D「ctar ldS nOr川aS tきcnicas y s] regl細ent∂Ci6n res二〇

PeCtO de la eJeCリCi6n de proyec七os y obras referen○○

tes a provisi6n de∴ag頂POtable, desagues cloaca「es-

o pluv「ales, 「nternaS y eXt.ernaS y las reg「al"entaCio

nes de contro「 de los∴efluentes cIoacales e indus〇〇〇

tr「a「es.-

4.「) Coordinar su actividad con la de las otras repar白--

ciones o entes∴naCion種les, PrOVincia「es,剛nlC叩q○○-

les, enteS COOPe†へativos, etC.-

5:) Adquirir, COnt.ratar, al冊CQ)18r, COnSerVar y Uti=zar

「os爪a七er下種「es,岬U高ar了as, e門POS e高時「ei剛七〇S ‾

para las obras, trabajos y servicios∴a∴Su CargO:

6:) Fijar las tarifas correspondientes∴a los∴SerVicios -

propIOS que Se PreSten∴en el Territorio, eSfableder-

el canon e用er9ente Cle la exp「otaci61l, PrOte。Ci6n y -

utilizaci6n racional de l。S I‾eCurSOS qUe POr eSta　--

nor冊le fueron con千高dos y soITlet,e「l種s∴a la aproba--

. cidr del Poder Ejecし直ivo.-

7.-) P「eparar el pro予rateo de l∂S Obras ejecutaclas dc ‾-‾

acuerdo a regla爪entaCiones vlge両eS, deten正nar-do --

los両OrteS a abonar por los beneficiar10S de los 4

8弓Fome両「 「a espec証zac「6n彊両ca・油壷nうst面va」‥-

a los fines que「e SOn PrOPIOS, - ’

一一一一一一

y dc 「用eS扉

/////////////
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. ////用ediante la concesi6n de becas, CurSOS de cal)a-

』 Citaci6n, COnVenios con universidades u otras ent.主

dacles de ense雨nza plfblica.-

9,つDecidir la recepci6n de las obras de a ue poしable,-

cloacas y fluviales constru†das por particulal.eS y/

u o「ganizac「ones esta七ales de acuerdo a nomas esta

blecidas por l∂恥PRESA para∴Su POSterior '一一a直eni--

爪うento y e神「otacう6n・-

10.「)Desarrollar y fol嶋ntar trabajos e investigac10neS -

de los laboratorios, dependien七es de la EMPRESA’∴-

con∴e「 objeし河o de dSe u「ar ld Ca吊(克d de種gu種PrO-

vista al usuario y a con工roldr los eflue両CS CIoa--

cales e indust.riales.一

11.-)Ejercer el poder de po「ic†a en relaci面a la co直8‾

minaci6n htdrica y el control de calidad del agua -

destlnada∴al consu「11O hu潤nO.-

12.-)Realizar todas las∴aC七ividades r-eCeSaridS匹ra el ‾

logro de los objetivos prev「stos en el CAP丁丁ULO’’廿

13.つDe5arrO11ar otras activicjades relacionadas con su -

9eStうdn・-

14.-)Ad両istrar todos Ios bienes ‘lue integran su patr主

15_-)Noval, tr紺s∂r, CO岬enSaらCO「-Ceder cr6ditos’eS[)e‾

ras, qUitas. Conceder poderes generales J′ eSPeCia一一

「es y 「evoc∂「「os・-

16.-)Cob「ar, aCePt,ar daciones de pago, C〇両aer COnlP「O‾‾

misos y reallZar tOdas las erog∂C涌leS∴neCeSarlaS -

par∂ el cu画面ento de’su gestidr o actividad.- ‘

-)Re掴乙ar toda c「ase de o甲aC十〇nes千両ncうeras y ○○

/////////
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////bancarias con e両。ades∴胴Cionales y por∴nヽedio〇　　一

de estas con∴eXtranJer∂S∴a=tOrizades a estos　白r-eS.

As両sinO, POdra realizar todo acto, COntratO y OPe-

raciones que tlendan a alcanzar sus fines. A ta十-

efecto tend†-d la i正ervenciC)n neCeSaria e lnClelega-

ble en todas las operaciones que requiera el concu「

so territorfal.-

18.置)Convenir siste用aS de fl剛Ciac「6n co岬rtidas cor十

particulares, Organis用OS naCionales, PrOVinciales’-

剛nic叩ales y cooperativas para 「a cons血CCi6n de-

19.-)Dentro clel rtryimen de co両ahaciones estableci恒∵

en la Ley de Contab出dad, de obr∂S Plfblicas y las-

regl細entaCiones inしernas que Se dicten al eFecLo,-

la EMPRESA podr6 r諒口zar las obras po一- CO暗ratO O置

por s仁Asi'nismcらPOdr6 con七ratar la reallZaCidr de

estwdi。S y PrOyeCtOS de∴aSeSOr洲iento.〇　　・・-

20.-)Aceptar donec10neS, legados’Celeb一-ar COnfe正os de-

compraenta’de per両as, de locaciones de wienes --

muebles o 「…ebles y fijar e=6gil一一e「l C]e ut吊za--

. ci6n y endje=aCi6n de sob一両es e吊errenOS adqu高

dos por la胴ESA, Previo c=岬Iiinie両d両r申子

mentaci面existente en la l両eria.一

21.一)Convendra direct細ente COn los organismos∴naCiona一-

les, P「OVinciales’lwhcIPales y cooPerativas’S]S-

planes 。e obras en el Terr仕orio y la∴ abor conJun-

La e吊odo lo c。nCernlenle ∂ 10S Fines p「evistos∴en ,言

el CAPITULO IL-

/////////////////
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22.-)Efectuar’inversio一「eS financieras en el BallCOS de主-

Estado Territorial, Segun COnVenga a la EMPRES八・ 〇-

Aprobar el estado de eJeC=Ci面mensual pres岬uest‘a置

23.-)Realizar cal甲血s public江erias甲a el cu岬十ir正en-

to de sus　臼nes.-

24.-)Orga…zar los servicios de la E剛ESA y 。ictar las‾

reglanle両aCiones necesarias. D∂rSe∴Su PrOPla∴eSt「]C

tu†-a Orgきnjc∂ y扉spone「 「as旧S「ones y血ncうones -

de los ca†-gOS de estructur∂・一

25:)Ap「obar y rechaza一〈, tO由o parcial用e両e ob一へaS‘.‾

26.中一《OJ’eCtar, aPrObar y elevar a「 Poder Ejecし両vo patu

su conslderaci6n e inco一-POt-aCi6n al pres岬ueStO ge-

neral y trata両ento leglSla。v。 de「両e用O, la cuen-

ta de gastos y C古lculo de recursos de la E.T.0.S.S.

y e「 pl紺de ob「種S e汗ve予s涌「「eS・-

27.-)ParticIPar en la discusi6n cle los co用enios coJ.ec‾‾

扉vos y no冊-aS 「abora「es叩reg=l釦「aノ種C五両ad -

de los agentes cle la E・T.0.S.S.一

28.-)Establecer ind=Strias甲a extraer O PrOducir l。〕’-

冊ter訂es y a直efactos necesa「ios para sus∴SerV十

29.-)Dictar los reg「amentOS de orden tきcnico, Pd「a adqui

siciones, COntr∂taCiones y construCCiones, lnVerSio

nes, COntrOI 。e測〔冊o両s internas’y ldS den¥aS Y`e

glamentaciones previstas en esha ley y toda otra∴ne

cesaria para el腔jor ejercicio de las facultds 」

oto-・gad択∋ POr 「∂　再s冊・一

30.-)Llevar su p「OPio regist一一O de proveedores fijan。o

_-.○○音●一--○○ ●-●-●---　-- --　-一一「● --一一一　-置--i‾.

//////////////
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////1os requisitos y co両ciones para∴Su a(‥C)i)しdCi6n

y rさginen de sanci6n.-

31.-)Convenir sist,emaS de ffronciacidr para 「a const,ruC‾

ci6n de ob「as en clue elしOtal o p∂rte dle cosI。 de-

estaS∴Sea∴SOlventddo co= Car6ct’er rei両egrdble o --

no, POr Organismos priva。os o pd掴cos・ naCio胴1es-!‾I

o 「nter∩acjo胴「es.-

32.-)La E剛ESA podr6 0CuPar y uSar gratuita剛t,e la vfa

plfblica para el cu岬linlie両o de los fir-eS PreVistos

en el CAPITULO = de la presente ley・-

33.-)L∂ EMPRESA pro…OVera la gestidrl eXPrOPiat,Oria y e十

di。tad。 d「e ,nS,,Um。n,。.u.†di.。.。,,eSP。nd,。nte十

con suJeCi6n al proced両ento est,ablecido por la le

glS-aci6n en 「d一一一ateria’de los bienes de cualquier

両uraleza que sean neCeSarios para el cu両面ento

del objetivo y finalidad previstos en el CAPITJLO -

II de la presente no「…a, eSPeCialr一一ente los que de一二

bdn ut。izarse pdra el estudio, COnStruCCY6n’frota

laci6n,丁urlCionamient.o y seguridad de obras destfro

das∴a la produccid亘tranSfornlaCi6=・ tranSPOrte y -

dlSt.ribuc16n de ag=a POtab「e y obras de sa-1ealwiento

inclusive para la eJeCuCi6n de∴aque。as y su f=nCio

n細ient.o, Vlgilancia y seguridad.-

34.-)Con suJeCidn a la regla-nentaCi6n que dict’e・ q=edd--

†acult.dda pard imponer multas∴a los pY.OPieしarios’-

proveedores・ uSuSarios y perSOnaS 。sICaS O juridi-

cas que no cumplan con las obllgaCiones dict’d。as o-

艶∪賦　tt∴器∴∴ 。。d血。叫。。。。。S.a eSLable
=」。eU義士空しく〇三-一一一‾　　　　　　　　　　　　　　　　　///////////
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////c涌entos indus両ales y/o co用erCiales que∴n-O口

ven la conta「ninaci6n de cursos de agun o perjwicios

a las instalaciorleS de la E.T.0.S・SっSin perJuicio

de llegar a disponer el cese transitorio o defin江i　′,

vo de la∴aCtividad_置

CAP丁TJ」O IV

ORG州丁ZAC工帥- D=猷C丁0卜( 佃肌用S丁冊C岬)

′・柄icu「o 7,∵∴EI Gobie「no y Ad而t一「aCi6n de la E.T.0.S.S・ Ser油er-

c「do po「 U卜〈 D丁畦C丁OR丁O・-

上Art†culo 8*: EI cargo de Director estきfuera de la est「=Ct=ra Org6r正

一　　　Ca de la E.T.0.S.S. y de los alca「lCeS 。e la Convenc16n -

colectiva de Trabajo del sector; SuS tit=lares se「占n nonl

brados y ren10vidos ∂ PrOPueSta de los e直es clue rePreSen

tan por el Poder Ejecutivo:

EI Directorio f恒r5 la re両buci6n爪e剛al de sus 「両lト

bros.-

¥」 Articulo 9卑　E丁DIRECTORlO estar訂ntegrado de la slguienしe胴ne「a

江) Un Presidente deslgnado po一《 el Poder Ejecut読Te--

b.-) Un Director propueStO POr el両cipio de la ciudad

de R†o G)《∂nde con Jcuer。o de los dos terc「OS (2/3)-

c.っJn Director proPueStO POr e=両CIPio de la c蘭d

de Ushuala con aCUerdo de los dos t.erCios (2/3) del

ConceJO Deliberante;

d.-) Dos Direc七oreS PrOPueStOS POr las Subdelegacio「leS -

de Ushl面a y RTo Gran。e de los t一へabajdClores ob)‾aS -

sa両aY`ias agrし直OS en 「a Delegaci6「一Sur, adl-e「ida

a la FederdCi6n Naciona吊e Trabaja。〇一-eS de Obras -

//////////

--　一一　　-〇一一一-●‾●
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仇地心最早(α ′乙庇は初任批り年

初女しくタ⊥組ノ最0雄心山高J“

.[壬G/jLAru/:A

LOQし/E P,‘照rlDO JC¥C‘IALI5TA

・AしI桂N「ICO

////Sanitarias (Fe.N.T.0.S士

e.つUn Director propuesto por el M両sterio de Obras,一

Servic10S Pdblicos y Vivienda cle「 Terr江orio.置

CAP丁丁ULO V

DEREC‖OS ¥′　OB」IGACIO卜はS UE SUS AUTORIDハl)ES

DE LOS D=沌CTOi〈ES

Art†culo 10当Los Directores durar如un per†。do de dos (2)痛os∴en∴SUS

funciones, PUdiendo ser desl n∂dos por otros per†odos de

「9Ua「珪m「no.-

Art†culo 11*: E「 Presldente del Directorio tendr5 la representaci6n le

言　　　　gal de la wis冊y ejercer左sus a両buciones de con子or'当

Clad a las normas estab「ecldas∴en 「a presente ley.-

Art丁culo 12*: Para de enpe融r … CargO en e「 Directorio se requiere:

: J l.-) Ser argentino o natural「zado,爪∂yOr de tre両a (30)

!　　　　　　　a雨s;

《 ・∴’2弓Notenerni hdbertenidodentrodelosdos (2)d巾i

mos a和os arteriores a la des「gnaci血re「aciones o -

interese5　directos o inclirectos de orden financiero

comercia「 o industrial con la Institucidrl. La rela-

ci6n laboral no constituye inpedimento algurlO Para-

desempe胴rSe e= Cu∂「quier cargo dentro del Directo「

3.-) No haber sicIo concursado civil「nente o decldrado erト

estado de quiebra, dentro de los ult両o5 Cinco (5)-

afros anteriores∴a∴Su deslgn∂Ci6n, eXCeF)Ci6n de aque

los que hubieran pa9ado todos 10S CrC;ditos ve「lfica

dos en 「os　旧ismos;

.「)卜Jo haber s「do condenado en causa pena申or de吊tos‾

///////////

′-



案音量音容

0種皮lo、近【t左t《工/百五的重み( (み(クの

1′ナノ宣証左`ま己oリム　cブ祝ん故`かよ“

し与CI5しA「U尺A

PA尺TIDO 5C¥CIAL/i丁,4

∧し/TEN「ICO

A品cu†l。 13*:日P一・eSidente de「 Direct,0一当o ten。rd las slgule両eS facul

tades, COn la observancia de 10 dispuesto en el a直†culo

l.-) Adoptar las medidas c〇両cenLes a il一両ntor las de-

cisiones adopta。as por el Directorfo・-

2.-) Presldir con voz y voto t。d∂S las reu両o/一eS del D主

rectorio, teniendo doble voto en caso de e叩ate.-

3.-) Resolver todos 「OS aSUn七OS que le enc〇両ende e「 D主

rectorうo.-

4.つCitar a 。ualc申er funcionario de la E順ESA p∂ra ‾‾

aseso†へarlo en el tratal'lient.o cle te胴S eSPeC冊cos -

de su c〇時etenCうa・-

5_-) Ac10Ptar 「aS dec「siones que por 5= in「剛iatrez o u「-

gencia sean∴neCeSarias para 「a胴rCha de la恥脱SA

inforinando al Directorio en su prdxiIlla reuni6n・-

6.-) En caso de∴auSenCla∴Ser6 reel一両ZCIo por el Vic叩re-

Sうdente.-

教こi

7_-) EI Presidente del DirecLorio podr6 dispo剛ノe吊ro-

ta而erltO en∴el両s「110 de cualqu「er asu直O que a∴Su -

Juicic用1ereZCa =n an61isis conJUntO・-

D乱　DIRECTOR[0

A「t丁culo l‘ド: De la Partic串ci6n y designacidrl

l.つEI Presidente preSidir去con voz y V。七O l種S reuni〇〇〇

nes del D汗ectorio. En caso de e'一〇Pate Su VOtO Se --

con岬utarきdoble・-

2.-)しOS∴rePreSe両nteS SeC面∂les se面prol)ueSしOS y ‾

ree爪p「∂乙ados po「 「os∴enteS ・co「reSP〇両enLes・-

3弓EI Drfec両o en∴Su Pri'n叩reun16n designar6 a plu　,

ralided de votoS de todos sus両u同bros’∪一1 V丁CEPRE- l
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(?山女0偉定石!正′乙女ααムI (ア(“少,

t融d定tま⊥ Oリムん`フuム上近くとひ。?“

しEC15LATU尺A

Fl休「7D〇千′jOC‘I肌IiTA

Aし/TENTICO

八r口cu「o 15★

0細

し入○○il

ロし〇°∪エ∴「・`・ん

朝

////SIDENTE quien reer叩lazar5 al PRES丁DENTE en caso ‘一

de∴aUSenCia o impedilnentO de 6sLe.-

Son los deberes y atribuciones clel DirectOrio:

l.-) Dictar6 para regl細entar su funcion細ie直o, las∴nOr

「nas que considere cor一Veniente;

2.-) Deber6 reu旧rse en foγ「)一a Peri6dica con「Or用e lo ex主

Ja= las一・aZOneS de buen servicio;

3:) EI Presidente o dos (2) de sus n占enbros directivos-

podr和citar a reuniones∴eXtra〇両nar-ias pa「a el -「

trat卸iento de te用aS Cle urgente resoIuci6n;

4_つEI Direc七〇rio podrJ convocar perindic81腫nte a「 PeI‾-

sonal de conducci6n a fin de analizar los disti「ltOS

aspectos que hacen al c…lPl両ento de las両siones-

y funciones de la E.T-0-S.S言

5.-) EI DlreCtOrio es∴e「 dnico 6rgano hab=itado para de

cidir sobre todos los∴aSUntOS que POr Su traSCenC!en

cia t6cnica, eCOn6nlica y/O Pa七rill-O扉al, PUdieran∴

conlPrO用eter el cu岬1i'一‘ient.o 。e los flneS Para los -

cuales fue creada la EMPRESA;

6.つA solicitudlde uno de los両e…bros clel Directorio -

. pod「6 disponer el trata両e直o de cu∂「quier Le潤0 -

la concurrencia de cualquier f…Cionario d巳la EM一一

pRESA a fin de info冊ar SObre tei棚S de su direct.a -

co叩eじencうa;

7.-) ApY.Obar la fo剛Iac16n del presupuesto genera吊e -

gastos y c6「culo de recursos p∂ra∴Su elev∂Cidr「 a仁

8.-) Aprobd一〈 el proyecto del plan arlual de trabajos p血葛

blicos para∴SU elevaci6n al Poder Ejec直ivo.〇　・ ′.

////////////////



ー13　-

!α ′ロム∽α気〈 (万化ヶ年

最速ん・`ま⊥ん毒l’。肱他のより

与CI5LA TU尺A

P/抹T/DO 50C`IAL/5TA

/lU准N 「ICO

9・つAprobar 「os reg「細e∩tOS y nOr胴S tさCnうcas叩e rうjan

「as relaciones con los usuarios y ad‥linisLrados;

10.-)Aprob∂r 「as ta口でas de 「os∴SerV「cうos que申‾e5しa 「a-

e叩reSa y t,Odo otro derecho y concepto relacio胴d○○

d 「os証s川OS;

11_つEstudiar y aprobar los acuerdos con las∴en口dades -

胴cionales, PrOvinciales y 「一一UnicIPa「es a ldS qUe Se

re千十ere 「a prese両e [O「胴;

12.つConvenir la consじ「tuc「6n de servidu両re a "七ulo 〇一

gratu「七o u onerOSO;

13.つSolicitar al Po。er Ejecutivo la prom。Cid「l 。e las諒

P「OP「aC「OneS neCeSar「as;

14_つRealizar toda clase de o「)eraCiones f.in∂nCieras y -一

b8nCaridS en relaci6n con el objeto de la　帥P脱SA -

con entidades nacionales∴aUtOrizadas a estos FirleS;

15.つAprob買la org8nizaci6n adl)1inisLrativa c]e 「a∴e両主-

d∂d;　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・〆〆

16.つ仲「oba=os 「eg「d)--enしOS証しe用os;

17.-)Aprobar los proyectos y pres岬eStOS de ot)一‾aS y de-

tem「胴c16n de 「a oportu両dad y fo…a de ejecuci6n-

de 「∂S　吊るi「ほS;

18.-)Aproba画os申egos de condlCio-1eS eSPeCiales y las

. espec出caciones para =citar la construcci(吊de一-

ob「as y eJeCuCi6n de trabajos o servicios川ara ld

compraventa de両eriales, a「tefactos,胴両narias・

veh†cu「os y todo otro ele用e両O neCeSa「io para la --

at合nc下かつde 「os∴SerVうc十〇s主

19.一)Cont「油「 「a 「ocac「6n de下問eb「es;

20.つAc印t種「 donac十〇nes y 「e叩dos;

//////////

圏
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〃血t卒lα ′石生比重J`t (亨uqo,

ム王政ム`ダムム工ノJ∠ `晃L!ん故乙のJ“

PA尺「/p0 5OCIAL/5「A

AU rENTl⊂O
「 l　′　　　　　1

巨D鴫少都飾J締凧

′・A「t†cu「o

21・-)Celebrar arreg「os judiciales o extrajudiciales y ○○

transacciones, COnCede一へqUitas o esper∂S COn「。I冊a

la∴regla「nen七∂Ci6n que se dicte;

22・一)Aprobar la l"emOria anunl, balance言nventario y cu,a

dro cle resultados;

23.つReso「Ver SObre cualque汗duda o cuesti6n 〔!ue prdie-

ra suscitarse en 「a aplicacic;n de la presente no†’--

ma, CO用O aS† tan宜)idr en los casos∴nO PreVistos y 〇一

que h∂Cen a la finalidad y objeto de su cre∂Ci6n;

24・つAprob∂r e「 eらし8do de ej巳cuc廟川e「SU打中型〕叫e与し紅

r「a;

25.-)Aprobar la∴adjudicaci6n de licihaciones p…icas y置

Privadas confor用e a las r-O)《mas que erl tal sentido -

Se r高en seg血punto 16.つ;

26.-)Evaluar el cun岬limie両.o de los objetivos pre‘/l江OS-

en los planes de acci6n y presupuesLo, analizand○ ○

los desv†os regis七rados, Cleter而na「ldo las用edida了-

COrreC白vas;

Z7.-)Conocer y eva「Udr e「「 fo…∂　S亘亡細孔「ca 「a∴aC七U己C了6n

conlerCial operativa, eCOn面ica, fina「-Ciera y tさcn主

C∂　de l∂　Direcc†6n;

28.-)Asur正トtodos los derechos y atribuciones∴Or申rro(jos

en la rresente nom-a y nO eXPreSa冊ent.e lc!gnd。S a --

otro c)rganO O funcionarios d ela Direcc「6n.-

CAPITULO V=

PATR丁「YlO旧O　-　RECJRSOS　-　REGl間EN CONTABLE

16*‥ Todos los innluebles言nstalaciones,用Uebles y utiles, --

ve旧cuIos y l)laqu「na「ias de la∴aC七Ual D汗ecci6n Terr江o--

rial de Obras y Servicios Samしarios’las ins壇laciones-

////////
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偽α痢4[宏!優で友抑友〈停均。,

α∠α’〔荻上のん〔 `フ点く己硬く4才“
I

・ L(三G/∫LA rU尺A

OOl/E PA尺TID0 50CI/仕/5「A

/"/rEN7/⊂O

、

i

////e inmuebles e c申Pamientos (maquinarias, Ve旧culos) de

PrOPiedad del Estado Terr宜orial y afectados∴a「 Objeto c座-

la E.T.0∴㍉S・ (acueductos, PrOPie〔Jades, Se「vicios, etC_) -

PaSarさn a’constitui「 e「 patrinonlO de la EMP服SA.輸

La　削P「沌SA 「levar看un siste用a de∴COntab口ldad que registre

las operaciones financiero patri「l-Oniales, los costos e in-

gresos de exp10taCi6n, Obr∂S y el co[trOI preventivo de su

PreS]PueStO ∂冊al er los∴S巳rvic「os propIOS y la …diLor†a-

y controI cuancIo as丁correspondiere.-

El ejercico econ6両co Fin∂nCiero co川enZar6 el　折a Ol de　--

enero y concluird e1 31 de dicie両re de cada a「10, 」a Me用。-

「id y Estados Contables correspondie両es∴a Cada eJerCic「○○

Ser6n c「evados por la EMPRESA a「 Minister「o de Obras, Se†‘-

vICios Publicos y Vivienda, C]entro de los plazos que se es

tipulen y u囲vez fina「izado el eJerCicIO Para Su aP「Oba-一

Ci6n por el Poder EJeCut.1VO・-

Los mis")OS Se COnSiderar鉦aprobac10S Si de血ro de los∴Se二二

senta (60) d†as de prese両ados n〇回ereCieran obse+vacio一-輸

.Art†culo 17*: La EMPRESA flna∩C「ar左su presupuesto, COn los∴S「guie両es -

recursos, CUya en…er∂Ci6n es e…nCiatlVa y nO taXativ∂:

LつLa recauciacidn por prestaci6n de los∴Servic10S∴Sa「-itd

rios o cualquier ot「o concepto vinculados∴a 「os wis…

mos, incluso derechos especiales y de ofici)1a que eS-

tablezcan las regl細entaCione5 de acuerdo al rきgi…en-

tarう干a「「0;

2.-) Las l両t,aS, reCargOS e interdses que surjan de la 「‾‾

ap。caci6n 。e la presenLe ・nOr「一一a y las regl紺e両acio-葛

en lo relatlVO∴a la prQStaCi6n de servi-

////////////



一　面音容

左通ナノ調Iム!巴の履a d`Iげ`{qO,

`三雄(ん’王a」んJ `/((口klん通のJ定

しきC15LA「UバA

三PA尺TIDO iOC.IALI5「A

Aし/Tl三NT/CO

////cios de facultades de vig口ancia y cor-trOI propias

de 「種帥PR巨5A, CO川O t8「両肩きn 「o p予ovenうenしe岬†・汗cu旧-

Plinlle両O tOtal o parcial de los∴CO両ratos e= que la -

EMPRESA sea parte, aS† co用O las garant†as y fondos de-

reparos a cuya aprop「aci面proceda po「 「as wis"laS CaU葛

Sa与;

3:) I岬ueStOS, CO両rib]Ciones que por 「ey se esしchlezcan,-

d巳stin∂dos espec廿ic鵬両e a la e「岬●esa ast CO用O las -

ParticIPaCiones que en i両ucsしOS y CO「ltribuciones se -

「e as「gnen;

4.-) La venta de los f両OS y PrOdし一Ct’OS O一へiginac10S∴en∴SUS: -

esLablec「両entos, aS† co周O los ingresos provenie「lLes　-

del arriendo de∴SuS∴eStableci両e両os o fondos;

5.-) El inporte que a travds de re両as ge'lerales provea e主

Te音itorio co「。O COmPenSaCi6rl POr tarifa de fo用e両O O -

POr la prestaci6n de∴SerVicios gratu汗。S u Obras orde- ・

nadas por el Gobierno Terr江oria「, nO PreVisLaS en

●-′

e主

plan de obras y presupuesしOS∴anUales de la　帥陣ESA;

6_つCuotas de∴reSarC両ent。 POr descarga a colectora, de -

enfluente no do面est「CO;

7.つTarifas de agua parJ const一《uCCidn;

8.-) Tarif∂ POr uSO industrial y/o co用e早al de a掴qUe Su

9弓Tarifas por inspecciones de f6bricas de ca直†as, Pie!′

zas especiales y a直efactos∴Sanitarios;

10.つDerechos de aprobaci6n de proyectos de 「nstalaciones -

d〇両cう=∂両as;

-)Derechos de 「nspecci6n de obras

/////////



一　間　一

乙也触lム[α ′ロ長調ユ血〈げ“り0,

「〔L左批{乙ェ亡雪上」のJ〔! c存!(気安乙の$(要

EG/5LA TU尺A

PAF:TIDO JOCIALI5「A

Aし/r[:NT/CO

(

l

12_-)A「anceles por estudios y proyectos para instalaciones-

y amp吊acio「)eS de obr∂S de t.erceros;

13.つA「anceles por inspecciones de obr∂S de te†‾CerOS;

14.-)A†ranCeles por an訓lSis de laboratorio y ensayo de∴[la一一

terうa「es;

15.置)Subsldios que correspond∂n a la diferencia entre 「a ta

rifa‘t6cn「ca f’ijada por l種E冊)「沌Sハy la　し紺廿a poITt主

ca l叩ueSta POr e=)oder Ejec直ivo;

16.つAportes de rentas generales que anu訂ne血c fije cI pre

s=P=eSt.O gener∂l del Ter「iLorio, COmO CO叩enS∂Ci6n po「

「a asistencia tde扉co ad111inistra七lVa de los∴SerVi。ios-

。,ig,n。d。S 。n l。S 。。nVeni。S.elebr。d。S 。。n 。1 S品A.P.

municIPalidades, enteS COOPerativos’Cor-S"O de Educa-

ci6n, 「1両sterio de Bie)一eStar Social y otros;

17.-)P∂rtlda presupuestaria que co「-Ceda e=ode一‾ Ejecutivo-

para resarc「r los∴Ser¥パcios no cobrados en v両ud de -

excensiones otorgadas por ap=ca。idn de disposiciorleS○

○eg∂les exist,enteS O qUe Se 。icLen en∴el Tuturo;

18.中ngresos provenientes del prorr∂teO de los cos七os de _

「a ob「a de s8ne種田うento;

19言)Venta de pliego de condiciones, nO用raS tgCnicas言’or-‾

「l両rios, Planos y toda ot,ra doc…entaCi6n orlg両面’∴

20.-)Aranceles por trabajos言nspecc10neS’∂Se!SOra両ento y-

tocla ∂Sistencia t毎両ca a面両sLrativa realizada por葛

la ENPRESA a sOlicltud de interesados;　　　　　　"

21.「)Creditos, financ両面OS COr同いd油s坤iicas nacio

del EsLi)do Nacion江Ter両,Or’ial o ////

//////////////

-〇一一---一-・-一一一--- ● ●- 〇一-i-○○- -● -一一-　　- }‾
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左上ん喧ん`乙lα ′石板α d`I (丸くル

左上雷⊥ん捉ou′〈三通のJ“

OQl/E PA尺TIDO 5OCI∧LI5「A
-<U准N「ICO

I

//// uricipal para l∂S inve一‾Siones que de胴nden 「OS---

estudうo5,う∩VeStうgdCうo=eS, anしeproyectos, P【‾OyCCしOS・ -

construcciones, renOVaCi6n y細P=acidr de 「as obrdS y

serv「cios a c紺○○ de la E.T.0.S.S言

23.-)ハP〇両es p∂「種la ejec]C刷de ob周S,

24.-)Don∂Cうones y legados;

25.つCunlquier o叶o recursO que Se eSt8blezca∴al e「ecto;

l. Ar批Ulo 18*: Si los一・eCurSOS de la EMPRESハno alc紺zare-1 Pa一・a CUbrir los

eg†reSOS del ejercicio, la di「erenci{} Ser5 cubie‘・ta CO)=加-

Las Generales del Ter「itorio.一

l’吊,t†cul。 19当L。S fondos que p一-0Vellg紺de los recu一-SOS∴enunrndos l)reC(十

de両enlente Ser6n deposit.ados∴e-1 Cuenta b紺c∂ria Jnica∴a la-

orden y disposici6n de la E順ES八, Salvo que por ley o por-

o掴gaci6'一COntraCtual c)rlg「nada en una ope一高(jn credit十

cia, Se le叫Onga la apertura de urla CUe両ballC∂両espe輸

Art†culo 20★・ La ampliaci6n y refuerzo de obras’eXtenSid吊e re。es 。is一三

't両川idoras y/o colectoras podr鉦finenciarse total o par--

cialr"ente COIl el aporte de sus peticio旧しes:

CA「〕ITU」O V【丁

暗G国訓　丁亡C机CO

Ar七iculo‘2r:しa E剛ESA podr6 conve両con ot一へaS reP両iciones直=cdS’

nacio冊les, PrOvinciales, '一丁unlCIPa「eS O enti。油s p一-i¥radas-

la constrUCCi6n de obras de sanear両ento. EI cosLo de aque置-

。as esta「6 a cargo de la e正udad solicitant,e.-

22卑.。 EM,RESA.。d,寝X。l。tar 「OS Se高cIOS y剛tener las -〇十

ob†へaS rel.erenteS eil el art†culo両C。両o anwhor. Las ta-

∂ 「os　種再†cu「os

し▲〇〇〇 .

おし°。∪〕 「・〇・ん

a los両e一一!OS Ser和fijadas con a「reglol ,.い、

e「 con…t8nte Ser6一一eSPOnSable -1 1・ふ

当・・ノ
////////////∵∵工
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)
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AU桂N「IC0.

////directo de l∂ diferencia tarifaria que corresponda al○○

se。白cio en el caso que la nlisllla Se fije a "一el¥O「 '1ivel de主

establecido 16cnicanle再e.-

. Art†culo 23*: En caso de convenir la EMPRESA con los剛両c「p10S la re----

construcci血,細Pliaci6n y exp10taCidn庇ldS Ol)raS, e克OS-

enl「egan aque=as lib一-eS Cle cargos o grav細c一一eS Ios inll一Ue--

bles e iusta「aciones que la integren・ fue'一じe de provisi6n -

de ∂gUaS qUe 「e PerteneZC紺、y Sean胴e5arios- COr)St両yon一

do l∂S∴Se)-∨同…bres que se 「eqいeren・‾

A…culo.24*: Cu8ndo la帥冊S出o…e∴a∴Su Ca「gO las obras o i冊talaciones

de provISidrl 。e aguas, desa9UeS C「oacales o pl=Viales cle -

(　　　PrOPiedac『面c「pal, territorial・ las 'llis「lraS Se「5n ent一‾e9a-

das sin cargo. Sin e庸一-gO PUede conv面「se q=e la EMPRESA-

se haga cargo d ela de=da que恒biere contra†do para consti

tuir las instalaciones a clUe Se ref.iera'らSie岬「e qUe Se ○○

tlへate de deuda no 8川Ortizad8 y !)reVia tasaci6n y一)eritaje.一

A「t†culo 25年Con relaci6n a 「as agUaS Subte一子∂neaS Se eSt∂blece qu(∵/

¥.I ,「「

重し°。∪■ ′・重・ん

l.つning… PerSOna POdr6, COn destino al usoノdoI南tico’一

両dust「訂, CO圃-C訂o de co剛用0 ‖胴-「0, e干ectua口a

explotaci6n sin 「a respect高autorizwi6n y sul)er、率-

s16n de 「∂　恥P畦SA;

2.-)七〇da∴SO「「cうt=d de e河0r∂C剛y exp「oしac高n de母上‾

subter「鉦ea, deber6 cumplir co-1 1os re両sitos que pOr

v†a陸g「細entar高se es七ab「e乙c∂町

3.-) la EMPRESA queda facu間a para reChazar solicitudesT

porque se∂n tdenic訓「ente i岬aCticables・ en PrOteCC怖

de=nt.er6s pJblico o el b=en rdgiv一一eI「 de高o aguas;

生) tendritar6cter prio両ho e『so del recurso h†drjcq

pa「a el abast.ec而e叶o del agua pOtable a poblac「OneS二

_-一--●--一●一一一- -へ一.----一一一一-　-●細　●一●-一‾‾

//////////言ら
し■
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////y comprobada su aptit]d para tal fin ser6 conside-

rada del d〇両両o pliblico y sujet∂∴a eXPrOP「aCi6n o ser

画dし川「b「es.-

5.-) La E∴上0.S.S. organizar名y regla用Qntar宏un RQgistro de

Perforaciones y u「 Registro de Per千〇radores.-

CAPITU」O V丁II

REGIMEN DE LOS SERVTCIOS

Art†c申0・26*: La E「一一PreSa PreStarきsus servic「os segun∴SUS )一OSib吊dacIc!S-‾

tdellico - eCOn6而cas∴a los interesados que la soliciten y -

cump吊e一一∂n COn los requisitos establecidos er el r6ginler de

servIC10S∴menCionados en∴el art†cu「o siguiente y en nor叩S-

establecidas por la mlSma.-

Art†culo 27*: La dotaci6n de los∴SerVicios de agua ydesague cloac∂l y --

‘　　　Pluvial domic子。arios∴Ser6 obligatori∂ Para tOdo in…eble -

habitable co岬一・endido 。entro del drea do「lde se hayan insCEト

Iadcl las cai厄r†as de distribuc16n de ∂gua y desagues cloaca

Ar七帥亘28午　Los trabajos se ejecutar如con supervis16n y aprobaci6n de-

言
1a E岬eSa. Los∴e申eados∴autOrizd(」os para vlg。a一へy di「i-4

glr los trabajos domic出arios o iuspeccIOnar las i鴫tala--

ciones tendralr同CCeSO a los inm=ebles con las l両taciones-

que fije la reg18mentaCi6n. Cuando se oplrslera reSis七encia-

se podrdrrequerir el auxilio de la fuerza pJblica’el que -.

ser(圭acordado por las∴aut.O一・ldades policiales.-

La E岬resa podr5 disponer la
irst.alaci6n de medidores a losl

fines que estime cor「esponde一《 y en los lugares que conSide-

re convenientes

sde la fecha clue∴Se inicien 「as ob一一aS de construCCi6n de∴

////////し

タ
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////p「ovisi6n de ag胴y desagues cloac∂1es esしar6 !)rOh涌

d∂ de再「o del radio ∂∴SerVir la perforaci加de pozos o ○○

cualquier profundidad, Sin pe両so一〕reVio de la E.T.0ふS

Los pozos exisLentes del radio servido cuyas aguas∴Se uti

時　でI
l

(

1izen para la L)ebida, aS† co用O Ios pozos∴al)SO)・Vonしes・ de-

ber6n ser ceg∂dos bajo la∴SuPervisi6n de la E岬reSa Urra -

ve乙h涌「1t種d∂ 「∂ p子〇両症而de中小冗i y/o c「oaca・「

」a EnlPreS∂ POdr6 ∂utO「izar la conservaci6n 。e叫uellos po

乙os cuya 8g=a∴Se u…うce p種r汗白山は日当a o予うego, en短te-

十両o su exp「ot∂Cう6n e5七∂r6 reg=「ad叩o「 e「 or胆高s用0 --

co岬e由te cuando r‘O COnStituya冊pe巾ro para las pe「so

nas ni para los recursos subte‘-r6neos叩一,OSee O tenga 「

previst.o expIot∂一- la Empresa.-

Los pozOS eXistcnじes・ de両O Clel r∂dio de ld f=ente de 〇一

provisi6n 。e agua・ qUe deterl一一rfe la reglall刷函6n co-○○-

rrespondlente, Clebe一-6n se「 cegados si exisLiera peligro -

de co両爪「ndC涌「 ∂さsし∂S O a千ecしen畦C=「SOS O Se高cうos〆-rI

de 「d E「叩「es∂・‾
ノ　冊CUIo 31k: En caso de lnCUrnP冊enLo de los obligacio「‘eS eStablec十

das∴en los arし†culos precedentes POdr5 proceder de oficio

a la ob加rac16n cle ○○g pozoS y a CO「-Stwir o rer)arar∴ as-

obras inter読s, aS† co用0一-eCOnStruir si hubiera sido用a主

eJeC=t∂da por cUenLa de 「os p「opie証os, Pu。iendo co†ltar

con e「紺Xう。o de la干しe「Za P…壷, el中嶋Serきpresta()o

en la form∂ PreVista∴en e吊rt丁culo 28*.一

32*: La Empresa POdr‥egar O inter一時Ir el s両1「ist一.O de仁一

servicio a los∴SOliclta-1t.eS O USua「ios cu∂ndo las isntala

ciones∴nO reSPOndan a las nor「naS td証cas establecidas’O子

las deficiencias t6cnius obserV∂d∂S r)rOVOquen lesiones

/////////
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////al int.er6s de la co用Uriclad o de un te「ce「o:

CAPITULO IX

OBRAS D巨　「OI唯トロO

Art†cuIo 33や　En las loca=dades en las cuales po「 escasa po引ac「6n-

o pot. razo-1eS eCOn血ucas一-aSUl加8 inco-1Ven.南lしe la --

instalaci6n del servicio cIomiciliario de p一-OVisi6n de-

agud POtable, la El-1PreSa∴eStablece)-6 un se高cio provi

s千〇n8『led高向e SUrしてdo)・e与y OO用las p南口c8S Ub「cd○○

das en can。dad y For冊COnVenient.e匹ra la p「ovisi6∩輸

随喜00

g悶し直もd de a9Ua∴a 「os iヽ∂扉亡∂両es・一

En caso de excepci如, fu)1dadas∴en r∂ZOneS San圧oria5 O

econd「wic∂S, C胴ndo el caud81 de agu∂ Pe而Ia, 1a Emp一-e

sa puede油直ir conexiones pe「a e「 Se一・Vicio ‘両c吊a

rio a deterllli胴dos establec両e両OS, CObrando l)O一- el -

…一O la retrlbuci6岬e flJe el r6g冊n Lari「a一`io.一1

Art血lo 34*: La Empresa estdblecer6 co= 10S Orgarlisl"O Territ,Oria--置

les, naCionales,剛wicIPales o cooperativos los co「lVe-

両os de両川vo与匹rd la c〇時し「暗証∩, eXP「oし諒dn y -

dS主点帥C干∂ de ob-・aS y Se高cうos de細e卸1「e両o en loca

les y est∂bleci'一両nLos de dependencia de los …S用OS ○○

donde deber6n conte叩1arse co「-10 111而周Ias siguierites-

P∂]taS:

。.-) tipo 。e asistencia y expIotacidn._

b.一) aspectos que CUb「8n 「os g∂StOS q=e 「0‥-証os oc種

c.「) 「a exclusiva co叩etenCia cle la E岬eSa en l∂ de一輸・

terminacidr y aplicaci6r‘ de -as norll腫S t6。nicas =∵(

de ∂†(∂i「Ce「es ge-「e「ales y 「∂ e冊O「a掴n de 「os

匹OyeCtOS予eSPeC七千vo与・葛

////////////////左-
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Art†culo 35★: Anual川e∩te la EnlPreSa elevar豆a los organisl"S COn los l;一

CUales existan co=Venios por explotaci6Il y CO「lSしruccio

nes de serv「cios, un Cさlculo de gastos que ocacio「-e la

expIotaci6n y manteninliento de 「os両sinOS, a　自n de --

que dichos organis用OS PreVean la partid∂ PreSUPUeSta一一

rla COrreSPOndiente.-

; Art†culo 36万:　En caso de obras∴nUeVaS Para la doヒac16「l de Ol)ra de Sa

neamiento 「a軸presa∴efectuar5 e「 estudio y p)`OyeCtO 「

de los∴爪「S川OS, debiendo el organis用O COntratante aSu-一

両r la cobe†《tura eC〇両両co financiera que ocac「ona la-

′相へt†cu「0　37

’totalidad de 「a obra: P「OVisidr de胴tt!riales y e(申--

POS, ejecuci6n y puesta en nlarCha de l8両s)na:
/.

CAPITULO X

CON丁臣Oし　DE COトロA「出卜凪CI〇年」

La E用PreSa debera　しO順r tOdas las 「nedidas∴r-eCeSa一一idS〇一

Para S紺ear las∴agu∂S∴SUPerficiales, SUbterr6neas o =-

aさreas, en CaSO de que pued紺∴afectar l∂　Salubriddd cle

la poblaci6n; POr e=o impedir6 「a conta両na。i6n direc

ta o indirecta de las ag]aS∴adoptando y haciendo adop-

七ar las nledidas que consider巳necesarias a tal fin, PU

`.diendo d「sponer la c aしSura de la desc∂rga de las ins-

talacIOneS de c囲lquier propiedad que no de「1 Cu岬l主--

而ento a∴Su与d「SPOSうc「ones・-

幽細面丁e「個
:Art†cu「o 38*:　La Empresa de∴aC=e一へdo a lo previst.o en el CAl)I丁JLO =-

Art†culo 4* y CAP[TJLO I= - Art†culo 6与川Cisos 2)了

3), 11) y 12)’d t.raV6s de las no「l-raS que Clicte esta‾二

blecer6 las conc=cIOneS a que deber鉦∂叫Sじarse 「as --

ag頂s destfrodas al co-1SU用O hl川印0・ aS† co用O las carac

ter†sLicas y condiciones甲e del)er6n reu両r los --置--

/////////////
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////cia, efectivizando los∴dP〇両es que correspondan --

吊　r)rO用ediar cada per†odo establecido pa「a su pago: 1

Art†culo 42*:∴∴Cuando los usuarios∴nO CanCelaren las deudas por ---○○〕

PreShacio-1eS y OtrOS COnCePLos, en las fec恒s corres--'.

POndientes, Se PrOduc汗5 1a用Ora de pleno derecho, Sin‘’

necesidad de interpel∂Ci6n, Pudiendo l∂　E岬reSa inte○○

rru叩廿el suministro en los casos∴en q〕e la reglamen-

taci6n 「o establezca y adicionar desde el venci「両ento-

la diferencia po†‾ aCtu∂lizaci6r=丁10neじariね, los∴reCar--

gos o intereses [一0〉へ∂t,Orios que cor)‾eSl〕Onda, CO「)IO aS†置

ta印biか1 los arance「es de reconexidr.-

¥ Art†culo　43*

ヽ I

Sin perjuicio de lo establecido precede-1ter''ente, las--

cue両dS qUe e而td 「∂ e叩re与種PO,( taSa与, COnし「うbuc「○○--

rleS, reCargOS, intereses,間「taS y tOdo otro concepto,、

tendr蜜n向erza eJeCut「Va y Su CObro se e「ecしuar舌eIl la

forma que se estab「ezca. Serv行きde t†tulo suficie再e- ・

el certificado que expida la E岬reSa∴SUSCrip七o por los

f〕nCionarios que deter両ne la reg「細enじaci6r言nte「na.-

Tod。 inmueble edificado o no, habihado o no, Ubicado +

en la zona dotada de∴SerVicios, Cu∂11do posea 「OS両s|-

「)10S, eStar6 obligado a aL)Onar las sl/IllaS qL‘e C。rreSPOn〇・.l

dan con∴arreglo a 「as tari「as cu可quiera∴Sea∴SU dest主

no, COn∴eXCePCidr de casa habitacicin.-

牛Art†culo 44★: .Antes de∴eSCriturarse und tranSferenci∂ de do両nio o

1a incorporaci6n de un in一)ueble al rg扉用en de p「ople∵

dad horizontal o constitu汗derechOS reales, O de ord

narse la inscrlPCi6n de una∴Sente-1Cia o acto jud「C十a主

que declare o reconozca unaいons両si6n de derechos..s

暮

0

"
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////e千「uenしes.輸

丁∩しervenclra y aprobard los l)l-OyeCtOS、 Cし)nStruCCi6)l,葛
I

reparaci面,爪Od出caci6n’胴両e'li両enしO y COntralor de l

下unc十〇周用うe両O de 「∂S　うns七∂1種cうones de甲e debe doし∂十

Se d aqUe「「os　十回Ueb「es y/o est種blec涌うe両OS　うnduらし「高

「es, ag一・OPeCUarios y co~一1erCiales, CUyOS l†(iUidos res工

dl,a「eS reqwie一-an …　t‘rat細iento previo pora alcanza)∴-

las condlCiones de vuelco aceptables para∴SU Clescarga「

a los cuerpos recepしOreS, a fin de∴∂Segu一一∂r eSen。ia十〇

1「1enしe:

1:) el sanea両ento i両egral cle la poblaci6n;

2.-) la no conhal両naci面de las ∂guaS en ge)le両;

乞i

′Ar出c]1o 39*:　La E.T.0.S.S. sera一へeSPOnSab「e de preservar el recurso

l agua co用O e=te reCtO「 del sane細「ento旧d「ico en todo-

el細bito del Territo「io, tantO desde el punto cle vis-

t.a de∴Su eXPlotaci6n, USO y VUe「CO de dichO reCurSO ∂「

cuyo objeto dictar6 la regl細e両ac「6n respectiv8.‾●’、~ ’

C八円丁J」O XI

R巨G同軸　　丁胴l朝原丁O

. Art†culo 40*: La deterF両aci6n de las tar汗as e'1 los∴SerVicios pro一-

p10S, COntrib=Ciones por meJOraS y OtrOS CO-「CePtOS,一〇

ardnCel占s, derechos y pr〇一-r証eO de obras, deberd efec葛

tuarse en funcidr de los cos七os de los∴SerVicios de --

que se t「aヒe・-

冊t†cuIo 41+　Si el Pode一・ Ejecutivo Ter両orlal 。ispusiera la aplica

ci(in de t∂rifes inferiores∴a las que la E岬resa deter二

mine 。e acuerdo a lo previsto en∴el art†culo 40★ debeT.

p「oveer los recursos cOn qUe afrontarきIa dife一へen一一

/////////// ■拘
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////bre in…eble, Se reqUeri「6 de l∂　E岬reSa PrCStC川汗s

ta de servicios un ce)《tificado de libre cjeuda, en el　-

que conste 「a cance「acic;n cle los valores clue POr Cua十

quier concepしo reco'「OZC∂n el in用=eblc de que se trate.

El esc「ibano plfblico deberd incorporar diehO Ce直ifica

do al protocolo de escrituraci〔高.-

Ld liberacidrl de la deuda a que se haCe referencia, de ’

ber6 incluir el pe口odo exlgible ∂1 nrol腫両O de∴Su eXPe

dici6n y el cu岬=ll)ieIlしO de las prese両es obligaciones

har5 solidarla用ente一へeSPOnSables por la∴Su用aS∴adeuda′r

das∴a las pa宜es intervi両enLes i「lCluso e=‥〕nC「On紺io

actuante o escrib∂nO int.ervlnie両e.-

’’申t†culo 45*: Las d「sposiciones legales que en囲te占a de ext.ensi〇〇一

nes∴Se enCUentren VlgenteS O Se dicten en el futuro, -

rlO Ser鉦de aplicaci6i「 Pdra la E岬reSa Si expI-eS細ente

no se refieren a∴SUS∴SerVicios, taSaS y/o derech0S de-

biendo JUntO a∴SU aCOgl両e両o proveerse lo disl)UeStO ∴

en el CAPITULO VI - A†・t†culo 17* - incisos’5) y 18主-

CA門丁U」O Xll

DISPOSIC丁ONES TR州SITO「(【AS

諦耀嵩一tO言: .aS disp。Si。i。。eS.d el。 P,eS。nte 。。,…a.Serd吊Plic∂--「

bles desde su pub吊c8Ci6n en el Bolet†n Oficia「 del Te

rritorio ell tOdo el細bito del Ter・rito「io Nacio潤l de-

la Tierra del Fuego, Anし鉦tide e lslas delハtlantico

Sur.-

ロ川A諒OAOci A
く/　し函ado了

_ I吊.i「種丁er

巾」○○∪重了裏　へ

汗A丁も†cu「0 47来　　し

CAPI丁JしO Xlしt

D[SPOSTCIONES G即耶ALES

塙一IPreSa eSL∂r古exent.a. de toda t「ibutacidr Territo--

///////////
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