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S/Asunto NQ　207/90.-

DICTAMEN DE COMIS霊ON

HONORABLE LEGISLATURA:

La Comisi6n NQ　2　de Presupuesto, Haclenda y Pol了tica Fiscal,

Obras P屯blicas, Servicios, Transportes, ComunlCaC10neS’ Agricultura, Ganaderfa,

lndustria, Comercio, Recursos Naturales y Turismo, han conslderado el Proyecto

LEY transfiriendo a las

ci6n de los edificios, lnStalaciones

de R了o Grande v Ushua子a, 1a

抽象.禁..糾g葉栗工梨..豊.し9ゑ.籍亨純鷺無亨de

y 。n　#却蒔iu辞S.las razones expuestas en el lnforme que se acompafia

y las que dara el miembro informante, aCOnSeJa Su aPrObaci6n segan el

teXtO que Se aCOmPana・

SALA DE COMISION, 18 de Septienbre de 1990
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SANC量ONA CON FUERZA DE LEY

Art了culo IQ.-　Transferir a las MunlCIPalidades de las ciudades de Rfo Grande

y Ushuaia, la administraci6n de los ediflCIOS, instalaciones y playas de acceso

y estacionamlentO de las aeroestac10neS que Se enCuentran en los aeropuertos

de dichas ciudades y que actualmente dependan del Gobiemo del TerrltOrlO,

las que seran transferidas a los MunicIP10S en lgualdad de condlCiones.

Art子culo　2Q・置　A partir de la vlgenCia de la presente Ley y a efectos de

dar cumpllmiento a lo establecido en el Artfculo IQ, tOdos Ios contratos.、o

instrumentos contractuales que otorguen concesiones y/o permlSOS de uso

dentro de esas lnStalacIOneS, PaSa「an a Ser adm皿Strados y 「ecaudados por

los entes munlCIPales con destino al mantenlmlentO y mejOraS de las estructuras

edlllClaS menCIOnadas en el Artfculo IQ.

Art千culo　3Q.-　Las MumCIPalldades deberin arbitrar los medlOS que Crean

COnVenientes tendientes al meJOramient。 y COnStruCC16n de edlflCIOS y eStaCIOna-

mientos; Pudiendo luego perclblr una tarlfa o canon por el uso de los mlSmOS.

Artfculo 4Q.-　Los importes que se perclban por el cobro de tasas de Aeropuerto

Seran reCaudados en su totalldad por el municipIO que COrreSPOnda la estaci6n

aerea, COn destino ldentico al se再alado en el Art千culo 2Q.

Art了culo 5Q.-　Comun了quese al Poder EjecutlVO Territorlal.
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SE対OR PRESIDENTE:

Esta Comisi6n hace suyo Ios fundamentos vertidos por los autores

del Proyecto.

SALA DE COMISION, 18 de septiembre de 1990.-
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Se busca con∴es亡e Proyecto de IJey’eS七ab|ecer∴una爪eJOr∴relaci6n en cuan_

tO al aspe⊂亡o que los∴Aeropuertos de mes七ra与c王udade与deben presen亡ar a里

te el ar正bo de l〇号∴paSaJerOS que vi瓦亡an mestro Te予正七〇血○言γ∴Para el].0

Se C:ree C:Onveniente |a∴Partl⊂ユPaCi6tl de las Munic|Palidades, dado que las

mismas ‘tienen ent:re sus prin⊂ipales activiclades∴el JneJOra正ento dc Ios aJI_

Se prevee en∴este pro}′ec七〇・ t帥biさn・ d〇七ar∴a los爪皿ClplO与de fondos pa-

ra pemitir∴el爪eJOr種正en七〇 pretendid0.
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ト10NORABLEしEGISLATU凧A

BLOQUE UNiON C~VICA BADICAL

LA IJONORABLE L鵬工SL∧TURA T輔RrTOR|AL

SAⅣ工ONA C馳

Art工⊂ulo l呈出ransferir∴a las Muni⊂1Palidades cle las Ciudades de Rfo Grande

y Ushuaia- 1a administraci6n de |os∴edific=O5言nstala⊂iones y playas de a三

CeSO y e与梗士ona庇nto d(士as aeroes亡acioneェque sc∴encucntran enユo室∴aero_

Articulo 2g: A par一亡ir de la v|gencia de la∴PreSente Ley y & e王c⊂tOs dc: dar

⊂unPlimierltO a |o esヒablc:C工do en el art‘ |皇' tOdos los contratos o instm_

瞳n七〇与∴COn七r貧Ctuales que o亡。rg種n c。n⊂e与i。nes y不per庇。s d。 iuき。 。。ntr。 。。

eSa与ins七al種。ones・ paS証n a serま旺nistrad〇号y re⊂audad〇号por lo箆皿とes

JrunicIPales con destino al manteni症ento y∴meJO工、as de las∴estr‘uctmas edi_

1土cia雷∴爪e櫨sionadas鑓1 el日r比⊂血0 1宋.

A沌cul0 3g: Las帆niclpalidade与deberまn reali乙ar la与Obraェde川ejora爪ien_

tO de las playas de∴estaci。naJ庇nto- y unai VeZ habi|itada5 POdr`まn es七ab|e葛

Cer tarifa与de u与o de di⊂ha与plaYaS de es亡aciom皿en亡0.

Ar七icし110空:しos諒por七e与∴que∴Se PerC王ban por el cobro de Ta与as de Aero _

PuertO’Ser‘a re⊂audado en su tot:ali。ad por∴el皿血c|Pio a| que ⊂Orr口spon-

da la∴es七a⊂工6n aereま, COn des亡王no identico al s轟1ado en los a沌c血o答

狐teでi ores.


