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FUND如何関OS

Se掩or P重e3しden七e:

EI presente proyecto de Ley tiene funda【rl巳ntOS mJy

slmllares∴a los del correspondiente a la prlvatizaci6n de　|as Obras y

ServIcios Sanitarlos, Si bien es rrenos臆⊂O【やlejo el reglmen de conヒro| ya que

POr l謡prti⊂ulares∴CaraCterlstica5_ que tiene la preduc:⊂i6n y distribuci6n

de energla el仝ctrica, nO i重や1ica utilizacibn de recursos esc:aSO8 】( eS rmCho

mまs senci工la la puesta en 。OⅢPetenCia.

La∴∴COr【PetenCla de dos o m躯　er「PreSaB P。r OtOrgar el

SerVIcio es perfectamente i重旧glnable, ya que CErda una p。dra instalar usinas

donde se lo permltan los c6digos ITunicipales y pedrされsuperponerse lineas de

dlstribu⊂16n en una miらmβ∴ZOna∴Sin InyOreS　⊂OITPli⊂aCiones ,

No existe en esta a⊂tlvldad la limitaは=1dn en lo que

respecta a la utilizac16n de 】Tateria prima eE;⊂aSalCOrnO en e| caso del agua,

ya que la producci6n de energla∴Se realizarla a paヱt:lr de hidrocarburos

COnVenCIonales′　u OtrOS nO COnVenCiorrales tales com e6|i⊂aS′　SOlares′

blomasa, geOte剛直cas, etC. que nO SOn de dominlo p心bli⊂O.

No quereITDS abundar en los fundamenヒos∴SObre la form旧de

Privatlzacldn a trav6s de la ’一entrega gratuita de las-aCC:iones一一　y　|ag

Parti⊂ularld讃e6 que indr⊂X]ucimos luego de un exaustivo esヒl,d⊥o, ya que nOS

hemos explayado profusamente en el. Proye(丈o de Ley de P工ivatizac:idn de Obras

y 3eてVl⊂los Sanl七arlos・

Igualment:e queremOS∴reCOrdar que el I眼(二anismo de

Prlva亡iza⊂lones∴亡iene el obゴetlvo de allviar al estedo de una　⊂arga,

de5POjarlo de a⊂tividades que no le son propias, POner en la 6bit:a de los

Particul己ヱeS las∴aCtividade5 Pr(rdu⊂tivas y de servi⊂ios ⊂On la∴⊂OnSe⊂uerl亡e

POSibi|id=血　de　⊂Orpetir∴∴COn |o5 Privados en　|gualdad de　⊂Ondi⊂iones y

Obヒener mis′　mejores y rぬらbaratos∴EerVi⊂ios Y P工CXlu。tOS.

Una∴∴re王lex16n rrEreC:e el temヨ∴relacionado con las

11cen仁las.

Por las∴raZOneS expueSt:aS al cor血enzo de estos

fundamentos,　el reglmen de licencias de energla e|ら⊂t重ica no es necesario

que sea t:an eSt:ri⊂亡o ⊂Oro el de aguas, ya que la∴COITPe亡encia establecerま　e|

equillbrlo adecua]o′　mejor que ⊂ualquier regulac:16n.

Igualmente es∴COnVenlen亡e que el es亡ado conヒrole el

iITPa⊂tO que Pudieran produ⊂ir estos∴SerVIcIos en defensa del medio arrbiente

que nos pe重とene⊂eとま　とodos.

EI proyectO eStablece la i叩JOSibi|ldad de otorgar

llcenclas monOEねlicas, PerO, Si bien, PO重1o m巳nos en prlmera instancla va a

existlr un ronopollo, eStO Se Ve reSt:rlngldo x⊃r la∴Clausula es亡ab|eclda en
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el IncIso d) del Artlculo 8 y |a巨CaracterlBtlc:as呼OPl謎del servIcIo el

que seguramente ent輪ra en conpetencia en tばeve.

ES lnteresante recordar q鳩en la prlvatlzaclen de

Brltlsh G謡y旗iti容h Tele。Om ge utlllza la縄gu輪de la oflcirm de G謡y de

Tele∝lmmlc蜜c:1ones∴重eS直1va調ente′　1ag que　81mlan rmt倒ぬtic!amente una

CO重IPetenCla　∞n el fln de establecer llmltes∴a los monOPOllos naturales

Creado轡en Prlmera lr鴎tanCla y hasta tanto no ap虹ezcan en el m餌Cado reales

COIlpet ldores.

Po重∴心1ti鵬, y al igual que en la冨O亡r鵜　PrOpr逼taS de

Privatlzaci心n, del　聾oduc:ldo de la veha del re調印m封Ite aC鵜ionario ge

CanCelarlan las de血aB que tuVlera el a重ganlsm, destinandose el sob直ante a

las areaB que BI son　ばOPl鵜del est∈田O y que aC±ualmeI巾e no puede

Satlさfacer, tale暑CO調O団ueaclen′容al¥鬼, JuBtlcia y Segurldad.

Por las∴∴raZOneS ex叩estaS y las caI甲Iementarlas∴al

P重eSente que Se eXP|eβar°n en el proyecto de Privatlzac16n de Obras∴y

ServIclo8　Sanltarlos, es que So11clto la aprob謙:len del坤eseute Pro]停。tO

de重ey.

中豊認諾AU D両
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LA HONORABLE LEGI SLAm」RA TERR工TOR工AL

SANCIONA CON FU班tZA DE LEY

ARTICULO |: Pro⊂edase∴a la privatizaci6n de　|os∴SerVic:ios de produ⊂⊂i凸n y

distribucidn de ene|gla elec:tri⊂a de p工OPiedad de la Provinc:ia c]e Tierra de|

Fuego′　An七台rtida∴e Islas del At|生ntic:O Sur′　en |。S∴P|az。5∴y ⊂Ondi⊂iones que

esとらble⊂e lヨP重eSen七e重ey・

ARTエCULO　2: EI Pcx]er Eje⊂utivo Provincial debera transfo|mヨr　|a actua|

reparticion Provin⊂ial que se encarga de preducir∴y distribuir energla

electrica, en una S0la Sociedad Anchim de DeヱeCh。 ComerCia|, regida∴POr la

Ley 19.550　y sus m)dificatorias, 1a que debera quedar∴⊂OrlStitロlda∴⊂On el

patrimonio estatal　⊂On que aCtualmente se pres七an estos servicios. El

⊂aPital estara represent己do por a⊂⊂iones∴nOI血旧tivas rlO endosables, en una

⊂antidad a fijar que deberさser su王i⊂iente para ⊂ur喝lir con |a distribu⊂idn

establecida en el s|qu|ente Artl⊂ulo.

ARTIaJLO　3: El lOO por ⊂iento del paquete∴aC⊂ionario de la mis問∴∴Se

adjudica工生de la∴S1言uien七e旧ne工a:

a) 15 por ⊂iento a distribuir gratuitamente entre emPleados, jubi|ados∴y

PenSionados de la∴reParti⊂ionヨPrivatizar en f。rr旧　direc:tamente

PrOPOr⊂ional a los aii。S de 5erVi⊂ios prestados en di⊂ha∴rePaI:上i⊂ion,

Sin∴dis⊂工iminac:ibn de jerarqui謎. En el　⊂aSO de lo5　e【TP|eado5∴en

a⊂tividad deberan aceptar∴Ser tr己nSferidos∴a la nueva∴Sociedad y deゴar

la　‾蝕m王nistra⊂idn∴∴P心b|ica′　en Cualquiera de sus　⊂ategOrlas′　Para

acceder∴a eSte beneficio. Estaran exc:ePtuad。S∴de esta adjudicacidn los

CargOS de c:ara⊂ter∴POllti⊂O Y |os que n。　reVistan corm planta

Perrrmente a la∴San⊂i6n de la presente.

b) 55　por∴⊂iento a distribuir gratuitamente entre　|os ciudadanos con

⊂aIidad de electores, COnform∈　a|　Cbdigo Na⊂iona|　Electoral　(Texto

ordenado De⊂retO　2.135/83) que tengan domi⊂i|ic) dentro de la Isla

Grande de la Provin⊂ia de Tierra del Fuego, Antaヱtida e Islas de|

Atlantico Sur∴a la fec:ha de san⊂i6n de |a presente Ley. A tal efecto

el Ban⊂O de la∴Provin⊂ia deberさabrir un∴registro durante un plazo no

r肥nOr∴∴亀　nOVenta dl己s∴CO重要ido与∴⊂eエコado el　⊂u己ユタ　　y pO与とeこior

fis⊂aliza⊂i6n por parte de la Andit。rla Gener己|　de|　Terri七orio,　O

al]亡oridad que la∴reeITPIEl⊂e POr Ley′ los　亀色judi⊂at:己rios∴POdran retirar

los∴∴tltu|os o　⊂ertifi⊂ados∴de loE5 ∴misITlOS′　debiヒand。Seles∴∴a　|05

abonados∴∴rrDrOSOS del actual organismo una cantidad de tiヒulos

Suficien七es,　PO|∴∴Su Va|or |ibros, a fin de c:anCelar∴∴SuS deudas,

document:andose a favor del estado las que no se pudieran satisfa⊂er

⊂On el cupo as|gnado p。r la presente.

C) El rerunente de ac⊂iones, incluidas la5∴CIue POr∴⊂ua|quier∴⊂己uSa nO Se

P心diera∴Perfe⊂⊂ionar∴Su adjudicaci6n en e| plazo establec:ido en el
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Artl。u|o s|guiente′　Seran enajenadas en oferta p心blica∴regida por el

Artl⊂ulo　299 de la∴Ley 19.550, Siend。 e| Ban⊂O de |a Provinc:ia el ente

Oflclal que lo administrara, eSt:ableciendo Ios mecanisIT調S Para que

Puedan acceder∴a ellas la mayor cantidad de pequenos in>erSOreS

locales o no.

ART工C|町O　4‥　Los procedimientos est:ablecidos en los incisos∴a) y b) del

ar亡Iculo anterior deberan culminarse dentro de los　240　dlas corridos de la

entrada en vigencia de la presente, el establecido en el in⊂iso c) dentro de

un plazo de　365 dlas corridos, y dentro del plazo de　60　dlas　⊂Orridos

POSteriores∴a la finaliza⊂idn del pro⊂eSO de dis亡ribucidn de tltulos se

PrOCedera∴a la primera asa]Tb|ea ordinaria de ac⊂ionistas a los efectos de

designar las nuevas∴autOridades y mie【Tめros de　|a sindicatura,　Caducando

entonces Ios I旧ndatos de |as∴anteriores∴autOridades y perfec⊂ionandose en

ese momento la transferencia, libre de deudas, de la Sociedad AnchiITB.

ART|OJLO　5: Las∴nOrma邑　que reglran para la vota⊂idn en la asamblea

menclonada∴∴Seran las v|genteS en la Ley |9.550 de sociedades, de tal forma

que el voto podra ser en foma directa 。 mediante la autorizaci6n a∴tJLrl

tercero si es en for【(la indirec亡a.

ÅRT工CULO 6: EI Poder Ejecu七ivo Provincial a |os fines de la∴aP11cacidn de

la presente Ley podra ⊂OnVenir∴COn PerSOnaS jurldicas idcheas o personas

flsicas∴亡。n ade。uados∴ante⊂edentes profesionales el asesoramiento te⊂nico

Para efectuar e|　proceso de transfo工mCidn′　Su出ivisi6n′　Valuaci6n y

reagrupamiento de las ha⊂iendas productivas∴∴a∴∴fin de tornarlas

econchi⊂anente gObemables. De| mismo mcx]o atenderA todos Ios aspe⊂亡os∴que

Surjan necesarios para la adecuada distribucich de las∴∴aC:Ciones∴y la

registracibn necesaria para su comPra Venta en el Iner⊂ado′　Siendo estos

SerVi⊂ios re皿nerados sobre una base previa【nente a⊂Ordada.

ARTICULO　7: Al momento de la constltucldn de la∴Sociedad e5ta tendヱa　|a

llcencla para la provIs16n de energla electri⊂a dentro de la Isla Grande

de la∴Tlerra del Fuego sujeta a lai |eglanentacIon de llcenclas de servi⊂1o

de energla e16ctrica, 5in perゴuicio de |o estab工e⊂ido en el Artlculo lO.

ARでIaJLO 8: EI otorgamiento de llcencias de servicio de energla e|ectrica

debera asegurar |os s|guientes puntos:

a) Las 11⊂enCiatarias deberan proveer de energla∴ele⊂tri⊂a, Seg血se le

requlera∴∴y Se eS亡ablez⊂a en COntra七。S Particulares′　a亡odo el que se

lo soli⊂ite y ⊂umPla con |os∴requisitos′　dentr。 de| area∴Paヱa la que

Se OtOrg己1i⊂enCia. La∴regla肥ntacibn podra eximi.r de es亡as

Obligaciches,　en unai ZOna determinada, a∴∴una　|icenciataria∴∴⊂uando

estas sean asu]厄da5 POr Otra′　nO Pudiendo en ningth　⊂aSO eStable⊂er

乙Ond毎∴mOnOPめli⊂己与p己工亀　nin9un己.

b) Las tarifas de ⊂ada li⊂en⊂iataria no podran ser diferen⊂iadas, P己ra,un
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misrro tipo de servic:io, Pudiendo, las licenc:iatarias, eStablecer

descuentos para diferentes conslmS.

c) En todos Ios∴CaSOS∴Se fa⊂turara POr lo exclusivaIT蝦nte COnSumido, Sa|vo

Seria ir鴫rosibilldad de realizar la nedicibn.

d) Se establecera un pro⊂ediIT止ento I旧ter血tico, que teniendo en c:uer]ta |o5

COSt:OS de prcx]ucc16n de los∴5erVi⊂ios, en las diferentes moda|id己des

de prestaci6n,　eStablezca un monto mまxi鵬por unidad de medida que

PCdral“l　⊂Obrar lag　|i⊂en⊂iata工ia8∴a　|os usua工ios,　nO Pudiendo

modificarse este algoritmo∴Salvo acuerdo de las li⊂en⊂iatarias y el

Poder Ejecutivo Provin⊂ia|, el que debera contar∴⊂On aC:uerdo de la

しe9lslatu重a.

e) Las licencias tendr宣n ⊂ara⊂ter Vitalicio mientras las　|icenciatarias

no in⊂urr己n en in⊂urrPlimiento grave de las norr旧S eStable⊂idas en la

reglamentaci6n de |as licen。ias de energia∴electri⊂a.

ART|○しJLO　9:　Crease en el aIlbito de|　Gobierno de　|a Provincia　|a

Superintendencia de Energla E16ctriG己1a que se constituir,ま∴⊂Omo Oficina

tec:nica de supervisi6n′　⊂On |as∴S、|guientes funciones ‥

a) Dictar la∴∴reglanentaci6n de las licenci謎del servicio de energla

ele⊂tri⊂a,　Sugiriendo la leglslaci6n nece5aria para e|　mejo重

desarro11o y clユ重TP1iI血ento de sus flnes.

b) Control del irrpacto eco16gic:O, u工bano y so⊂ia|　de las a⊂tividades

des靴と01lad己s po重l亀s mlsm亀s.

⊂) Superv王si6n del　⊂uPlimiento de las∴COndi⊂iones es亡ablecidas en e|

mar⊂O general de li⊂en⊂ias de servi⊂io de energla e16⊂trica paェte de

las licen⊂iatarias.

d) Ser drgano de ap|i⊂aCi6n en ⊂uantO al me⊂anigrI|)∴ eStable⊂ido en el

Inciso d) del Artlculo　8.

ARでIaJLO lO: Las licencias no pedrまn establecer ninguna∴C:|ausula de

mnopolio en nirlguna ZOna dentro de la Isla Grande de la∴でierra del Fuego y

el Gobierno de la Provincia debera otorg己r licenc:ias,　en　|as misIT臼S

⊂Ondlciones que para la∴Sociedad creada por la presente IJey (1as que se

en⊂Ontraran eStablecidas en la∴reglar眠ntaCidn de las　|i⊂en⊂ias de servi⊂ios

de energla el仝ctri⊂a), ⊂On Cua工quier otra persona, flsi⊂a Oつurldi⊂a, que

desee prestar servi⊂ios∴Similares.

ART|CIJLO ll: Cualquier∴PerSOna flsica 。　jurldica, que∴Se enCuentre

PreStando servIcios de energla el仝ctric:a, eXistent:e a la∴∴SanCidn de la

PreSen亡e obtendra　|a |i⊂en⊂ia de ofi⊂io debiendo ajustarse totalmente al

r勾imen de |i⊂en⊂ias de servi⊂io de energla el仝ct工icra en un plazo rrAximo de
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180 dlas c:O重重idos a part競de la sanclen de la pre容ente.

棚重a几O 12: Deede la, SanC16n de la pre5ente y h逆ta el perfeccionamlento

de la tran容ferencia. seg心n el m光odo y cronogr置ma e言tablecldo en el Artlculo

4′　el E§tado Provln⊂lal se a腿terdra de cont基atar′　COnPrar′　Vendeエ′

t輪E]1adar o utl11zar el関t重Imonlo de la nueva1 80Cledad mis a11a de lo

egitrlctamente necesarlo pEⅢa COntlnuar ofreclendo el servIcIo.

ARTIaJ[,O 13: Con el producldo de la enaJenacIOn de ac。1ones descrlpto en

el lnc1容O C) del如:tlculo 3ro.′ Se de膜質ねn CanCelar todas laB delrdaさ　que

tuvleran las are謡e8tatales que confom阻n la nueva So⊂i徴ad Ancnl調a, 1a que

debera∴露er entregada∴sln co叩押Om1露OS de todos m⊃doB. El remmente, Si

exlstlera, Sera dest nado en partes lguale8∴a las areag de E迫ucaclen, Salnd,

Ju容tlcla y Se9u重ld鵡・

臼「〇割deのめBioque
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