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F U N D A M E N T O S

Sefio「 Presidente:

Visto l∂　Ley TerY`itori∂1 158, POr la que se cre6 la Direcci6n Territo

ri∂1 de Obras y Servicios Sa旧tarios, y COnSiderando que la∴misma fue dictada∴∂ COnS呈

cuenci∂ del Convenio celebr∂do entre el Gobierno Territori∂l y O_S_Nっ　el di∂ 8 de //

Agos七〇 de 1980, POr el cual se traspas6 al TerrltOrlO el ab∂SteC川ie[七〇 de agu∂ POtable

y des∂gUeS Clo∂Cales y que fuera aprob∂do por Decreto Nacional NQ 2342/80.

Ev∂luando tanbien que el Art壬culo 5g, inciso a) de la citada Ley, al

determinar las funcIOneS de la D-T.0_S_Sっ　es七ablece que le compete la eJeCUCi6n de l∂

PrOVisi6n y/o abas七ecimiento de aguE PO七∂ble, SerVicios cIo∂Cales y sane∂mie[tOS urb旦

nos y que b∂jo el pre七exto de reglament∂r l∂ Ley,el Gobierno Terri七〇ri∂l dict6 el Decr三

七〇 NQ 4797/89, decl∂rando competencl∂ municipal a七en七o Io realizado his七6ricame[te, /

las obr∂S de distribuci6n cIoac∂l y l∂ distribuci6n de agしla COn C∂miones aguateros don

de no se cuente con redes de dis七ribuc16n de agua pot∂ble.

Tambi6n, en el mlSmO Decreto se reconoce a la Municipalidad de Rio /

Gr∂nde compe七ente en lgし」al tem∂, merCed a 10S COnVenios preexistentes-

Por todo lo expuesto, Sefror Presidente y ∂greganC10 qUe el Decreto Te

rritori∂l contraviene la Ley Terri七ori∂1 que pretende reglamen七ar efec七しIando un trasp旦

SO de competencla que nO Se enCuentra habilit∂do p∂ra∴realiz∂r, eS qUe SOlicito la apYP

baci6n de la∴Slg]iente Resoluc16n.-
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LA LEGISしATURA DEL TERRITORIO NACIONAL DE LA

lユ3 ‘ :‘エ咋RRA旧聞00・肌RTIDAEISLAS

DEL ATLANTICO SUR

R E S U E L V E :

ARTICULO 19.一Deja艇sln efecto con retroactlVidad a1 28 de Diciembre de 1989 el Decreto

TerrltOrial NQ　4797/89.

ARTICULO 2g.-Intimase al Gobiemo del Territorio a que d6 cumplimiento a la Ley Territo

「la1 158.

ARTICJLO 39.-EI GoblernO Territorlal, deber6 reconocer∴a la Municipalidad de Ushuaia, /

1os costos que le demandan los servicios que hist6ricamente haya realizado ante el incLT

p=miento de l∂ Ley Territoria1 158 por parte de la Dire5ci6n Territorial de Obr∂S y /

SeY`Vicios Sanitarios (D.T.0.S.S.).

ARTICULO 4Q.-De forma.-


