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『UND軸Ⅲ則なて)合

Se静or Presldente :

El mecanisro de privati乙aciones tiene el objetivo de

aliviar∴al estado de urta carga, despojarlo de actividades que no　|e son

PrOPlas, POner en |a 6bita de los particulares las a⊂tividade8 P重くrdu⊂tivas y

de∴3erVIcios con lai COnSe⊂uente p二)Sib11idad de coITpetir con loさ　Privado8　en

iguald醜] de condicione8 y Obtener mまS, t葛嶋jores y r心8 baratos∴SerVi⊂ios y

Prα]uc七〇s.

A menlrdo se　⊂Onfunde privatlzar con ver血er,　y

lanent:ablenente c。n Vender 【旧| o en situaciones monopblicas, que nO hacen

ll亀s que desprestigiar las privatiza⊂iones como rI轍二anisⅢ⊃ que tie重.da∴a　|a

eficier-1a, Cuando en realided E)rivatizar es transferir uJ唱　PrOPieded del

es七ado a l09 p重iv尋dos.

Esta transferencia∴Se Puede realizar por venta, COI車0dato

e in⊂|uさO POr tranSferencla∴gratui亡a de las∴aCCiones de 11na Sociedad An6niI旧

que no es otra cosa que la representaci6n del pat重irmnio net:O de la eIIPreSa.

Varios pedran objetar este暮丁要Canismo propuesto pero en

definltlva, analicemJS COmo∴Se　⊂。11|XJne el capital de una∴∴a⊂tivid∈越

Predu⊂tiva en manos de| estado y de la Direcci6n Terrltoria|　de Obr遜　y

ServIcIos Sahltarlos en partlcular. ′rras rnehos∴anos con los IIqueStOS de

los∴COnt重ibuyentes se fue lnvlrtlendo en |a lnfraestructura necesarla pera

Pr⊂X]llClr∴y Ofrecer el臆　SerVIcIo de dlstrlbllC16n de agua potable y de

recolecc16n y pror:eSa血ento de residuos cIoacale5タ　と⊂On que∴dere⊂ho el

esta置]o puede vender est色paヒrlmonlo sl el ob〕et:lvo es privatizarlo了. Sl

entendemOS privatizar′　ta| ⊂Omo lo de量inieramog p重eVialTEnte′　tranSfe工ir a

los prlv日暮!o5′　ば}r que nO devoIv6rselo a los que′　a traV68 de gus l国利e8tOs O

de la derivaci6n de rec:urSOS de| Te[rit°rio, COn童o重marOn el patriITunlo de la

act lvldad.

Este no es un lnvento salldo de la cabeza de a19寄n

trasnoch轟o′　en e|圏tado Federal cana狙ense de la Colu重めla BrltAnica′　Se

Prlvatlz6∴c:On eさte m巳CanigmD∴en　1979, 1a Britigh ColuIlbia Resource

InvestⅢent (ねrp。ration (EX:RIC) , una∴SOCiedad que aglutlna varias eI噌reSaS de

dlferentes areag′　香orestales′ trangfo[madoras de mE*]e輪′ distribuci6n de gas

y va重1as llce「に1as para la expIota⊂1dn pet:rO|era.

Este r胎t(rdo y鞄pecialmente el caso de la ECRIC |o verrDS

relataわ　en ''Coro Prlvatiza章一' de Bertrand Ja⊂qulllat (m. At:1Antida, 1987,

Pag.n7-120) ⊂Omo el ca8O rrb8 1rlをrortante de　"devoluci6n gratl]i七a de　|as

acciones".　EI“忙On亡ramo麿∴referer鷺ia5∴a eうte CaSO en　"Prlvatlzaci6n y

D巳saヱrOllo''　⊂OOrdi「la]o poz: gteVe H. hanke (Mexi⊂O,閲. Trillas, 1989,　Pag.

170-171) er主e| capltulo |8　es⊂rito por ME轟gen Pirie y Peter∴Young.

Eh taユO3　ellos encontramo3 1a total recomendac16n de

este mecanl.smo paヱa Palse3　en Vias de desarrollo, dada la∴ai.握er噛Ia de un
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mercErdo de capitales y lo beneflcIo8O que eS Crearlo, COnO la ‘CO|ocaclen

ln鵬質量Iat:a de gran cantldad de accIones en marlOe de mx:has personas.

m el caぅo de la RRIC la5∴a〇°iones pasa工On de valer

Sels Ddla重eB∴∴C:anadlenses∴∴a∴nueVe en‘ algun(遁meSeS y Cuardo　|a eI叩reSa

Prlvatlzada nece31t6 ITbs capltal BugCヱ1b16 accIones coIocanolas per una

Cant:1da〕 de 500 mlllone3 de [めlare8 Canad1enses, lo 。ual representd en ese

momento el tercer∴aumentO de capltal del norte de加rferlca de雪pres de Ford y

調A, lo que mestra el entuslasmo del p址)|i⊂O POr invertir. Hay que tener en

Cuenta que eSta es la form mas eflciente de obtener capltal de trabajo para

una eIIPre9a y que el preducldo e8te diseIulnado en mIJCha∴∴gente,

Prlncipalmente los usuarlos.

A|go slmllar ocurri6 entre 1957 y 196l, en la Rep寄bllca

Fede|al de AleITrmla con la Vo|k鞭ミgen, en la que sl blen no fue urロ

dlstrlbuc16n gratuita, 8e |e8 di6 p重iorlded a las 6重denes de compra de los

Peque吊OS lnversore雪y enple種1os, Obten16ndose la trlpli⊂aC16n del valor de

Cada a⊂Ci6n unos dlas de8PueS de la lntrodl競二Clbn en la Bo19a.

Est¥rdlando estos antecedentes proponemos un ∴gistema

m⊥xto y expll.camo9　POr que.

Sl blen el patrlmonlo de la a(±1vldad se confor重it) COn

lo3 1叩州e3tOe de loe contrlbuyentes, durante la gest16n en IunO8 de|　Estaゴo

COntraプO del血as; P。r lneflcler噛Ia en la operac16n o el cobro, POr decIsiones

POlltlcas, etC:. y eS adecuado que prte de la nueva sor:led∈由∴sea vendida

Para atender e3taS Obllgaclones, entregandola∴a∴8uS nueVOS due吊os llbre de

deしぬaさy Cα○○でOⅡし宣s0さ.

Asimism∴Se PrOPOne debltar|e a valor libros′　ya que en

ese momento a心n no cotizan en el mercado′ 1as aoc:iones necesari遜　para

9atls[acer las deudas∴a los ImrOSOS de las∴aCtuales∴reParticIone8 eStatales′

COn el firl de hacer JllStlcia con log que ITrmtienen sus∴CuentaB al dla.

Se estndlaron varloe meCanlsmo8 Para la∴adjl止lcac16n

gratulta de lot:eさde acclones arrlbano5e al pre5entado bEljo loe∴らiguiente5

prl鵜にipl(鞄.

El respeto por la voluntad de los lndlvlduos debe llegar

a permltlrles no aceptar la propuesta′　que en el caso de los e叩Plea]oe

ll重P11ca la∴∴COndlc16n de dejar el eITPleo p心blico, y e|　respet:O POr la

PrOPl.eded prlv醸]a a, lncluso, nO P(掲eerla.

m el caso de la dlstrlbucldn entre　|°8　eItPleados,

lrrplica urロsuma lnportante, que Se COn8tltuye en um excelente reco!1PenSa

POr Pa8ar a 8er due吊og en parte de la empresa en la que trabaJan y vimos

⊂Omo Iぬ5 a]e(mado que esta dlstrit職ICi6n se realizara∴en forma p重OPO重Ciona| a

los ano白　de BerVicIo en las reparticIones∴a Prlvatlzar, 1ncluye油o a los
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〕ubil劃os, reCOnOCieIrdole8∴a tCdos el|os Ios a充og de gacrl豊icIo, en algunos

casos no correctamente rerrmerados,　para que la EX⊃blac16n tuvie重a un

pr⊂X]ucto y un∴SerVIcIo vltal como el agua potable corrlente.

Para la di8tritmci6n entre　|a poblaci6n′　eXigt:en do雷

SIstemas poslbles: entre ,1os atx)nados o en el unlver8O de cll血adanos

fuegl】ino露. De5eCham嘘el primero por∴CO「喝1deraヱIo inゴusto y∴nO COng重uente

COれIos prlncipIos expresados anterlormBnte, ya que lce ⊂luねdanos que no

SOn prOPletarlos, nO reClblrlan [越rte alguna∴a PeSヨ工que SOn COnt重Ibuyentes,

e lnelu30　uSuarl0容y Pagan lndlrecta重rente, a traVe3 del alqu11er u otra

fo重IIB, e| agua que COn8脚.

EI 。a8O de los cl¥rdadano8 eS el mls justo, ya que eXIste

un ∴Pa]r6n prevlaITmt:e C:Onformヨdo, Para e| que hay que cuIIPll重una∴Serie de

requisltos mlnimos∴Sin印sibi|id謙ies de alte工a重|o con n日I謎arte8.

Se eさtl細ld la posibi|idad de un∴∴reCOnOCimiento x⊃r

antlgtkdさき　pero se v16 la fragi|id潰en e| contro| de la veracldad de los

datos, lo que pedrla∴a llega重a re亡rasar el proceso y desen⊂aさena重　un

VerdE轟ero IlerC∈do negro de ⊂er亡Ifi。aClones de re81denc:ia. ge vld asimig]○○ la

nec節ldad de premlar∴a loさCl血adanos que ejer⊂en la∴∴reSEX:)n5abilld覆1 de

VOtar a Su8 gObernantes.

No es∴neCeSario ext:enderse en lo ma晦que |o expesado en

el Artlculo 5 en el func:ionamieれtO de |a∴8OC:ieda教案ya que eさt:a∴5el regira∴p。r

la Ley NacIonal 19.550 de Socledades y 9uS ndlflcat:Orlas.

Se prevee la puslbllidad de contratar∴∴SerVIcIos

PrOfe8lonales como lo8　eStablecldoe en el Artlculo 6, debldo a la pa=a

experle事調ia que hay en prlvatlza⊂lones en el pal著y Por∴SllpreStO en la

Tlerra de| Fuego′　COro a8imi8rm la necesidad de t重amltar el reconocinlento

de las∴aOCIones∴ante la Com1816n Nac:iona|　de Vさ1o重e8.

1」n capltulo ap己重te mereCe el temき∴relacionado con la5

1lcenclきs.

El agua es un recu重5O eSCaSO y Vital, y eS COnVeniente

que el estedo E血ninl8t|e Su uSO y C:OntrOle la callda] de loe deさhe⊂ho8　en

defen5a del m2dio ar[biente que noE; PerteneC:e a tOdo8.

Por lo expresto se establecen reqしIislto容∴para OtOrgar

licencias para ofrecer el se重VIcIo de potabnlzac16n y distrlbL贈16n de agua

P。亡able con el fln de asegurar la provIs16n de |a mlgma∴a t⊂do el que　|o

requlera y cl皿Pla las condlciones, nO Se agOten las fuentes o afluente3,　nO

Se espeCule∴∴COn　|a nece3id∈id vital de este elemento,　nO Se haga una

Qtilizacibn p‘⊃11ti⊂a de las tarifas, etC. Siendo la∴Supe重inteI鴨en⊂ia de

Aqu遁, que Se Crea, el Organo de Ap|lcacich.
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Es notorio que el proyecto establece la lrrpp容1billded de

OtOrgar llcenclas mnopblica8. PerO tambien・e8 nOtOrlo que al oto重ga重Se la

prlme重a llcencla per esta Leyla la S(X:ledad creada por la mlsr旧, [ror lo

InenOS en P重1ITlera instancia va a exi8tir un ronop。lio natural・

E§　probable que es亡e rIunOP。11o se mantenga por las

⊂ara⊂terlgti。aS de1 8erVicio, E;iel鴫o dificil de imaginar que en breve p|azo,

e lncluso en un plazo Il亀s劃iPlio. exista∴un良しred de digtrlt恥=i6n de agua

[rotable, O reCOleccl.6n de re5iduos ⊂|oacaleg p己エalela por |a mlE5ITB∴Ca|le. Y

COnSlderando que el agua e9 un Preducto lndlspensable para la vlda, Se OPt6

P。r egtablecer un procedlmlento mtemまtlco, del tlpo pollndrしIco, que p二)喝a

tope a los precl0容del agua′　Slendo Io suflclentemente rlgldo 。Omo Para que

no se lo utlllce por nlnguna de las partes como factor de pres16n.

Conslderando que entre eIrPleedo9 y uSuar1os po8eerlan e1

70$　de |as∴aCCIones, PrObablerrente los precIos no alcancen e9te tOPe, PerO

es necesa重lo e8t:able⊂erlo dEぬa la∴reSerVa de mercado que tlene la∴Sociedad

⊂重eada.

Es lnteresante recordar que en la prlvatlzac16n de

Brltlsh GEIS y Brltlshでelecom se utlllza la flgura de la oflclna de Gas y de

Telec:Cmnlca⊂1ones respectivamente, las que slmlan rmt:ematlcamente una

C働rPetem=ia con el firl de establecer llmites∴a　|oe mmopollos natu重ales

Creados en prlm巳ra lnstancla y hasta tan亡o no apaてeZ。an en el m巳rc三嶋o reales

C011要略七idor es.

EI Goblerno de la Provlnela no podra 11mitar bajo ningtln

COneePtO el otorganlento de lしCenelas de agua3 a tOda perso問I flE5ica o

ブurldi⊂a que ClⅢ1P|a los∴重equi5ito8, que deberan ser uniforIl眼6 Para t〔X]oさ|os

llcenclatarlo3, COn el fln de permltlr la∴real co叩活tencla. De tα]os ndos,

y conslderando que la prlmera 11cer購1atarla tlene la obllgac16n de proveer

de agl】うP。table, a t⊂Xio el que lo sollclte y clⅢ1Pla lo9∴requ131to3, derltrO

de la Isla Grande de la Tierra del Fuego,　P〔X]ra deBllndar de esta

Obllga⊂16n, en un area deterninEぬtl a la primera, 。unrrdo urra nueva∴SOliclte

llcencla para o王recer el servIcIo en esa area.

Con el sIstema de prlvat:lzacldn proplleStO Se alcan乙an

Varlos objetlvos∴a la vez.

Se tran§fiere a lo8　Prlvados∴una∴a⊂t.ividad que no le∴∴e5

PrOPla al estaio, tal coro lo establece nuestra Constltuc16n P重OVincial. Se

PO91blll亡a la dl9emlnac16n del capltal de laL nueVa Sociedad entre los

Cllda]ano9∴ fuegulnoe brlndarx]o|es∴a tCdos |a poslbl11dad de　5er∴SOCIos

CaPltallstas de um e11PreSa que le ofrece servIcIos∴a ellos mls棚DS y de la

que obtendran una renta.

3e e|imina la po8ib11idat] que algunog p重ivilegi強三log no

聞uen el servicIo que les es brlndado con la consecuente carga edl⊂lonal
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PE直a l03 que S1 1o hacen.鴎to altl調鐘eVldente′ ]a q叫e en una a!週珊blea de

acclonlさtaB Ioさ　調lel鷹はO露　de el dlrectorlo de寄Bran reIロ1基∴⊂細隠れtas de la

eflclencla en el cobro, COro P連te de la contormElclen de　|o容　lnep:eSOs∴y

eg重eさ○さ・

Se ge説ra gl鵬nt鵡Ie劃mente un mer⊂資由o de c:さPltale8′　que

青種t:き- Pcolble la obtel鴫Ien de capltal de t:輪baJo a [鼠Jo ⊂Os七〇. a tra鵬B de la

auscrlpclen de ac5。lonea e調tre el pd心I±co q鵬verl田町enl軸Su l関軍容i(n con

la conse。uente重eIlta anual. Ot鷺O鵬dlo de obtene重重o鴫eさPara apllac:len de

ab輪B　さerla la ut111zさ。i働章　del Illle田ni圃り　de　働)11gacIone露　N∈導C噛1able8

reなlatemBnte aprO噴do p耽el Co呼e雪O臓軍費o鴫l.

(わn la entrega gratulta de a∝:1on鎚a l種pc心1a〇1命l′　se

cancelarlan l遜　d創d国3　que lo雷uSuarlo3 tuVle重an Cm loB O重ganl種田OB a

Prlvatlar, Saneal細o la c副でtera de roroBO重actual′ qued劃do a favt隊∴del

eBtado laさdeudaさque Plmle重an nO CaI鷺ela重年e l某はeさte m臨調l劃m.

Po番∴altl調′　del呼Odu。1do de la vent鼠　del r轡!回れente

ae虫ona重I〇　年e Can。elarlさn l謡　de血さ轡　que tuvie掘れ　lo容　Organl80I]〇5′

de年七ln蘭OBe el重臼田ne競e a |aBむ:eEIB ‘着H!一SI的n P重OPlag del e露t劃o y ql重e

aなtual調nte r調'　Pllede gat1さ蹟満治重′ taleB CO調国ucaglenl Sal'細′ Ju各tlcla y

容微かは1dすさ.

Po重IaさraZone雷eX叩eきtaB es que SO11clto la a呼O轟鵜競m

del p重e8ente Pro書面cto de I鴫y.

具晩調所蕎調伽と丁肌。肌
/寛的雪蒜蒜U間
I山"な重l● c持I寄O Uc圃場-"調書
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RA l側E ;I長定ISLrmuRA TERRI′IraRI仙…・、・ - ・

′g舶ic重(種(A α二物′関級種A -【)B　山狩

手

榔I(ユ鳳O l: Proc:6da尋e‘∴a　-1a p量ivatizaci6n .de.1 las ob重aS y gerViciog

Sanitarloさ　dentro de la Isla Orande de la Provl叱la de Tlerra del Fue9O,

Antartida e Islas de|　Aヒ|antlco Sur, en los∴Plazos Y　。Ondi⊂ione8∴que

establece la presente Ley.

榔I(珊I.0 2: EI Pcder Eje⊂utivo Provim=ial debe重a t:重anSformr　|a害∴∴a⊂tualeE;

re関工tieloneさ　Provin⊂lale8　y Muni⊂ipale容ql]e Se en⊂argan de guminiBt重ar

SerVicIos de agua potable corriente, y de rec:01ec:Ci6n y procesanlento de

‘ reSlduos cIoacaleg,　en una, SOla Socleda] Anchlr旧　de Derecho Comercla|.

reglda Eror la Ley 19.550 y su9　rrndlflcatorl謡, la que debera quedar

constltulda c:On el・ Patrimonio e箆tataユcon que actua|rrente se prestan estos

SerVicIos. EI capital estarai rePreSentado por∴aC⊂iones nomi旧tivag no

eI“do3ables,　en u重唱Cantidad a flJar que debera ser∴Suficiente paヱa CuI'P|ir

⊂On la distrlbu二6n egtable⊂ida en el siguiente Årtl⊂ulo.

ARTIa」LO　3: ∴E1 1OO por clento del pヨquete aCCionarlo de　|a mi容m尋　Se

∈田juユicara de |a∴Slguiente r旧nera!

a) 15 por clento a distrlbulr gratult劃ente entre eI噌1eedos, jubll種]os y

PenSionados de las∴重eParticiones a privatizar en forma directamente

PrO[rorCio旧l a los∴∴a屈OS de servi⊂io8　Preさt:ado8　　en dl⊂has

rep己rticione5,　Sin discrimina⊂i6n de jerarqula5. m el　⊂aちO de los

eIlt)leados en a⊂tivida邑deberan a⊂ePta重∴ger t工angferidoき∴a　|a∴nueVa

Socieded y dejar la Z血mlnlstracldn Pl]blica, en　⊂ualqulera de suB

Ca亡eqorl逆, Para aCC:eder∴a e轡te beneflcIo.暁taran exceptuEX]os de esta

〔ぬj¥血lcac:16n los∴∴CargOS de cara⊂ter Po11tico y los que no　重eVistan

COmo Planta perT旧nente a la∴3anCi6n de |a presente.

b) 5　por ciento a distribuir gra亡uitamente entre loさ　Ciudadanos con

C.alldad de elect:OreS, COnforITle∴al Cct三Ii.go NaCional Ele(二tOral　(Texto

O重de髄心o DecretO　2.135/83〉　que tengan domicilio dentro de la Isla

Grande de　|a P重OVincia de Tierra del Fuego′　Anta|tida e Is|as del

Atlantlco Sur∴a la fecha de san。i6n de la pre8ente Ley. A tal efecto

el Banco de la Provin⊂la debera∴abrir un registro duェante un plazo no

methO]ヒ∴ 。a∴noventa dla尋∴COrrido5　Ce重rado el cuaユタ　　y POSterior

fiscalizaci6n por parte de la血]ditorla General del Territorio,　O

autoridad que la∴reemPlace por Ley, loさEX]judi⊂atarios pcdran∴重etirar

lo5∴tltu|os o　⊂ert:ificaユOS de　|05　mismos,　debita]1do5eles∴a log

ab。na]oさ　mOrOSOS de los actuales organismoS∴una∴⊂antida]　de titulos

Suflc:ienteS,　POr∴Su Valor libros, a fin de cance|ar∴∴SuS deしrdaB′

d。Cumentandose a favor del estado las que no se p¥rdleran satlsfacer

COn el cupo aslgn∈do por la presente.

⊂) El rerunen亡e de a⊂CioIleS, ln⊂1uldas las que por cualquler 。auSa nO Se
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Plnlera perfeccionar∴Su edJ¥rdlcac16n en el plazo estab|ec:ido en el

Artl⊂ulo sigulente, Seran enajenadas en ofeヱta P寄blica∴reglda por el

Ar亡Iculo　299 de |a Ley 19.550, Sier也o e| Banco de la Provincia e|　ente

Oflclal que lo admInistrara, eStablecierぬo Ios ITeCanismos pa重a gue

Puedan∴aCCeder∴a ellas la mayor cantldEd de pequeiios inversores

locales o n0.

ART|Clro　4: Los procedimientos estab|ecidos en |oさincisos a) y b〉　de|

artl⊂u|o ant:erior deberan∴⊂ulmlnarse dent:rO de los　240　dlas corridos de la

entrada en vlgencla de la presente, el establecido en el incIso c〉　dentro de

un plazo de　365 dla5∴CO工ridos, y denヒro del plazo de　60　dlas corridos

[X:膳t:e重iores a la finalizaci6n del proce5O de di8t重ibuclbn de tltulos∴冨e

PrOCedera∴a la primE!ra aSaI巾lea ordinariai de a⊂Cioni5ta5∴a |o釜　efectog de

designar las nuevas∴autOrldade3 y mleIlbros de la∴Slndlcatura, Caducardo

entonces　|os mndatos de las∴anteriores∴autOrldades y∴Perfecc:1onando9e en

ese momento la transferencla, 11bre de deし細as, de la Socledt轟Ancnlma.

ARTIa.ro　5: Las nonnaLS∴que reglran pra la votaclen en la∴∴aSaIlblea

menclonE|]a∴Seran l謡vigentes en la Ley 19.550 de sociedadeg, de tal form

que el voto pedra ser en fo剛胆directa o mediant:e |a∴autOriza⊂i(〕n a∴lln

tercero si es en∴forma ir心lrecta.

脚IaJl′0 6: EI P(X]er Ejecutivo Provincial a los fines de la aplicac16n de

la presente Ley pedra c:OnVenir∴COn PerSOnas jurldicas ldcheas o personas

櫨sicas con出ecuadoB anteCedentes profesionales e|　asesoramiento te(mico

para efectuar el proceso de transf°rTr囲二i6n, Su血dlvisi6n, Valua⊂16n y

reagrup…miento de las hacienda8　PrCductlvas a fin de torrlarlas

e⊂Ondni⊂anente gObe工岨ble5. De| misIro m⊃do atehdera todos Io5 aE;peCtOS que

Surjan nece3arios para la edecしIada distribucidn de la5∴∴aC⊂ione5∴y la

reg13traCi6n necesaria p己ra su compra venta en el IT‘erCrdo,　Siend。　eStOS

SerVIcIos∴remmer∈dos∴SObre una base previamente aCOrdada.

ARでICULO　7: Å|　rom巳nto de la conStitucldn de la Soclく3dad esta tendra la

llcencla para la provl316n de agua y e| procesamiento de re3iduos∴CIoaca|es

dentro de la Isla Grande de la ′I’ierra del Fuego suJeta a la∴reglamenta⊂ion

de　|icencias de servicio de aguas, Sin perjulc:io de lo establecido en el

A章亡lcul0 10.

ARTIC|lLO O: EI otorgamiento de |icencias de∴SerVIcio de∴∴aguaS debera

asegurar los slgu|enteS PuntOS:

a) LaS　|ic:enCiatarias deberan p重OVeer de agua, POtab|e o no, Segtm Se le

requlera y se est:ablezca en contratos p己rticulares, a ter]o el que se

lo soli⊂ite y cl|nP|a con los∴requisitos, dent:rO de工　area para la que

Se OtOrga lic.encia, Pl止iendo establecer en que zonas Io hara por∴red y

en cuale3　POr !x⊃。a de allmentac16n fiJa,　COmD∴Simismo de　　|a

recoleccIOn y proces弧rしiento de lo8∴重eSiduos cloac:ales∴⊂uITP|1e「ldo con

los controles∴de calld謙1 que e3tablez。a la legi.91ac16n vigente. Ia
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reglamentaC16n podra exlmir de est:as Ob|igacicnes, en una∴ZOna

determinadaI a una |icen⊂iatarla cuando e9taS Sean aS-mldas por otra′

no pndiendo en nlng血n caso establecer∴ZOnaS monOP61ic:aS Para∴ninguna.

b) Las tarifas de cEH]a 11cencia亡aria no [Xrdran ser diferenciadas, Para un

mismo tlpo de servicIo, Pし田iendo, las llcenciatarlas, eStablecer

desc:uentOS　関ra diferent:eS 。Or堪umoS. Pcx工an, Si, egtab|ecer tarifas

dife重entes Para el agua Erotabl∈ y la lndust.rlal′　y Si la provi816n eさ

en el domlc11io (l:X:)r red), O en tX:噛a de a|im巳ntaCibn fija.

C)一En t:Odos Ios caso9∴Se facturaねpor lo exc:lusiv弧,話mte COnSunido, 5alvo

Serla irlロブSibllidad de realizar la medici6n.

d) Se establecera m p重O⊂edimientO IT鼠tem杜i⊂O, que tenie事rdo en ⊂uent:a loさ

COStOS de pr⊂d-JC⊂i6n de los∴8erVi⊂ioE5, en las diferente6 III東1alidades

de prestaci6n′　eS亡ablezca un mnto mまxiIm POr unidad de m遭ida que

[XX]rまn一⊂Obrar las licenc:iata工ias∴a log u5uarios′　nO P`rdiendo

I'ndifica重Se eSte algoritm salvo acuerdo de las ll⊂en⊂iatarlag∴y el

Poder EJecutivo Provincial, el que debera contar∴⊂On aCuerdo de la

」e9lsl合とu重尋.

e〉　Las licencia8 temlran ⊂ara⊂te| Vitali⊂io mient工aS |ag　|iceneiatarias

no incurran en　|nCuIIP11miento grave de |as norms es亡ablecidas en la

reglamntac16n de las licencias de servic:|OS de aguas.

ARTICUro　9: Crease en el aITblto del Goblerno de la P|OVincia la

3uperintendencia de j筆yuas |a que se constituira∴coIl口　Ofi⊂ina t仝cnica de

SuPerVIsien, 1a ⊂ua| se conformara con la actual estrしK:tura de la Direccictl

de Hidrau|ic遇)′ a la∴que reemP|aza工a′　⊂On |ag siguiente5 fun⊂iones:

a) Velar por la conservaci6n y buen ugo de l遜aguaさ.

b) Di⊂tar la∴∴reglamentaci6n de las |i⊂enCias de| servi⊂io de aguas y

SObre contaninacIOn de aguas′ Sugirierdo la legisla⊂1en necesaria para

el重【ejor desarrollo y cuITPlimlento de sus flnes.

b) Control de ca|idad del agua su血ni6trada por las li⊂enCiatarias

COnforme nOrr肥LS∴naCio旧les e lnternaCIomles.

C) Control del iIl甲田CtO eCO16glco. urbano y social de　|as∴∴a⊂tivldades

desarrolladas por las misI旧S.

d〉　Asigna⊂iOn de caudales de fuentes y afluentes a cada li⊂enCiat己ria

PreSerVaJ嶋o Ios ya⊂1mient:OS y POSlbi1itando la prest:aCldn de los

Se重Vl⊂ios.

e) Supervi5i6n del　⊂uP⊥imient:O de la5 ⊂Or迫i⊂ione5　e6t:able⊂idas∴en el
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ma重CO general de 11ぐen。1as de ge重VIcIo de ag¥旋峰POr prte de las

llぐenロlata重工as.

f) Se重　erganO de apllc鵜icn en cuanto al mecanlBmo e容table。1do en el

重r鵬19O d) del Artlculo 8.

g) Se重　agente de apllcaclen en lo que ge重efiere a la |egiB|aci6n sobre

○○nを狐1n曇clen de種9ua容.

榔I(1庫O lO: [鼠8　1lcer糎Ia事nO POdran es亡ab|ec:er nlnguna clさu8ula de

mnopollo eれnl巾guna∴ZOna den龍o de la I81a Grande de la T erra del Fuego y

el　くねblerno de la Provlncla det維n:a Oto重ga重　Hcen。1as′　en las m18mきg

CondlcIones que　関ra la SOCleda鼠cre弧a por la pre年ente Ley (la露　que se

er膳ontra基軸l es七ablecldag en la regla血entaclen de lag licencla8 de servIcIo露

de agua8), COn Cualquler otra pe鵜ona.童Isica oゴurldlca, que deBee Prestar

8erVIcIos∴容lm11are容.

脚Iロ皿0 11: I)闘de la‖ganCIOn de la即:e8ente y h種Bta el pe重feccIom細心ento

de la tranBferel順二la′　E!egtm el mさtado y c重OnOgramきestablecldo en el Jl直tlculo

4, el E§tado Provl事績こial se ab白te膿むa de cont重atar′　eam噌0:ar′　vel細e重,

traBledar o utlllzar el patrl調nlo de la nueva BOCleda塵ma麿　alla de lo

est重Id糞強調nte neCeβarlo pElra COntinuar ofre。ler細o el Be重VIcIo.

脚Ioul,O 12: Con el呼aducldo de la enajenaclen de af:C:iones desc:ripto en

el lnclさO C) del軸[tltmlo 3ro.′　Se debe重an-C:置耽:ela重tadiB la魯　de直漉u5　q叫e

tuvleran laさa重ea賃e冨tataleB que ⊂On章o暮I阻n |a nuev己8oc:ieda甘Andrllma′ la que

debβra Ser entreg種ね　Bin ccm呼調ni雷OS de t。do|　m虫o5. El　重emanen七e.容i

exlstlera, 3era des七lm姐O en Parteさ1g¥胞Ies a laB a重eas de囲ucaclen, Sall掘,

Jl増ucla y 8equ重しd甘心.


