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ART工CUro l: Procedase a la prlvatlzaci6n de |os bienes y servicios de　|a

actual Direcci6n de Aeronautica de la Gobe重naCi6n de la Tierra de工fuego en

los plazos y condl。10neS que eStablece la pre3ente Ley.

ART|ouLO　2:　EI Pcxler Ejecutivo Provinclal deberさtransformar　|a∴aCtual

Dlreccldn de Aeronautlca dependiente de |a Gobernaci6n, en∴una∴SOla So⊂iedad

Anchir阻de Derecho Com峻rCial. regida por la臆Ley 19.550 y sus modifi。atOrias,

1a ’que debera quedar∴COnStitulda∴COn el patrimoni。　eStata|　con que

actualmente se prestan loe servIcios de dlcha reprtic16n. m capital estara
represent∈心o por accIones nominaヒivas∴nO endosables, en una Canヒ1dad a fijar

que debera ser∴Sufi⊂iente para cumplir con |a distribuci6n establecida en el

与重quien七e Å工とl⊂ul0.

ARTIa皿O　3: El lOO pori Ciento del paquete acciona工io de la misma∴Se

種まゴudi⊂arA de la∴Siguiente rrmera:

a) 20 por clento a dlstrlbulr gratulta重rente entre errPleados, jubllados∴y

PenSion謙toS de la∴reParticion a prlvatizar en foma dlrectamente

proporcIonal a los a轍os en dlcha repartlcion, Sln dlscrlmlnac16n de

Jerarqulas. m el caso de los e重rP|eados en actividad deberan - aCeP亡ar(

Ser tranSferldos∴a la`∴nueVa Socledad y dejar la Administrac16n

P心blica,　en Cua|quiera de sus categorlas, Para aC⊂eder∴a eSte

benefi。lo. Estarむl eXCePtuados de esta adjudicaci6n　|os cargos de

CaraCter PO11ti。O y lo容que nO reVistan ⊂OmO Planta permanente a la

SanCidn de |a presente.

b)うO por∴Ciento a distribuir grEltuitamente entre los ciudadanos∴COn

Calldad de electores, COnforne∴al Cbdigo Nacional E|ectoral　(Texto‘

ordenado De⊂retO　2.135/83) que tengan domicilio dentro de　|a Isla

Grande de　|a Provincia de Tierra dd Fuego,血】tartid己・ E Is|as_　de|

Åヒl±ntico Slエr∴a la fecha de ganci6n de |a presente Ley. A ta|　efecto

el Banco de la Provincla debera abrir un reglstro durant:e un Plazo no

menor∴∴a nOVenta dlas∴COrrldos cerrado el　。ual,　y∴∴POSterlo|

flscallzac16n por parte de |a Auditorla General del Territorio o

autorldad que la ree叩⊃lace per Ley, lo9 &]ブudlcatarlos pcx]ran reti輪r

los tltulos o certificados de los mlsmos.

c) El remanente de accIones, 1ncluldas |as que por∴Cualquler causa no se

t pl虫lera perfeccIonar∴Su adjldlcaclbn en e| p|azo estab|ec:ido en el

Artlcu工。　Siguiente, Seran enajenadas en oferta p心blicai regido poて　el

Årt. 299　de la Ley 19.550, Sler迫o el Banco de la Provincia el ente

Oflcia|　que lo a‘mnistrara estab|eciendo |os rlECanisI調S Para que

Puedan acceder∴a ell遜la mayor -1 Cantlded de peque鼠os lnversores

locales o no.
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ARTIa几O　4: Loe procedimientos establecldos en los lncisos∴a) y b) de|

lar亡l⊂ulo ant:erior deberan culmlnarse dentro de　|os　240　dlag∴COrrldos de　|a

entrada∴en Vigencia de la presente, el e舌tablecido en el l「K:lso ⊂) dent:rO de

un plazo de　365 dlas∴COrridos, y dentro del pl靴o de　60　dlas corrldoe

POSterlores∴a la flmallzac16n del proceso de dlstribuci6n de tltulos∴∴Se

PrOCedera∴a la primera asaITblea ordinaria de accionis七as a |0轡　efe⊂tOS de

deslgnar las nuevas∴autOrldades y mlenbros de la∴Si鴫icatura, Ceducando

entonces los mandatos de las anterlores∴autOrldades y　重X敦feccIonandose en

ese romento la transfereneia, lib重e de deudas, de la Socledcrd An6nlm.

ART[a肌LO∴5: Las normas que reglran para la vota。idn en la asaIIb|ea

量nenCIonE轟a∴seran |as vigentes en la Ley 19.550 de sociedades, de tal forma

que el voto podrA ser en forma directa o mediante |a∴autOrizaci6n a　′un

tercero　9l es en forma ir凸irecta.

ÅRTIa几O 6: EI Pcx]er Ejecutivo Provinc:ial a |os fines de |a apllcaci6n de

la presente Ley pcxiri 。OnVenlz∴COn PerSOnヨS jurldlc.as ldche遜　O PerSOnaS

fl5icag ∴⊂On adecu醜さog ,anteCedente5 PrO王egionales -e| ‘ a5eSOramientc) teCmi⊂O

Para efectuar el proceso de transforma⊂i6n, Su出lvIEibn, Valua⊂16n y

reagrupamlento de l鵜　haclendas prcduc:tlv謡∴∴a∴fln de tomarlas

econbmlcanmte gobernables. Del mismo rlndo atenderan tcdos |os aspectos que

SurJan nece3arloe para la adecu敢]a dl3trlbuclbn de　|as acciones∴y la

reglstrac16n necesaria para su compra venta en e|　merCa(]o′　Siendo estos

servIcIos∴re皿merErdo8∴3Obre una腰渥e PreVlamente acordeda.

_　ARTIaJL0 7: A partlr de la privatlzaci6n de los∴SerVicios aeronautlcos del

Gobierno de la Tierra del Fuego, eSte debera |lama重a licltaci6n por el

servicIo de evacuacIones sanitarlas aereas, las que estaran容ujetas∴a las

S lqulentes∴COr心lcIones mlnimas :

7工PO D田」工CIでAC工(減車

a) Internaciona|.

b) PerlcxIo mlnimo de∴Sei5 m臨eS de| cont重atO a-gugCribir.

CmlDIC工CNES DE EVAm.UAC工CD事;

C) Especlflcaciones de las∴ae重OnaVeS afectadas acorde a la tarea

尋anlta重ld.

d) Precio de |a hora de veelo

e) bemora Il由Xima garantizada por∴e| oferente entre e| avIso de eva⊂uaCi()n

y la e eに丈1vi乙acldn del mi訊調・

OQNDICICRE DE RBSCISION D団二　aJNTRAro:
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f) No c聞p獲如轟ento del c馴q;嬢onlBa鵜関心do en rel鵜len con el Inciso e)

損lvo pDr∴輪ZOneき∴∴real髄　de鼠e耽a　阻yOr′　tal鯵　CO調　sltl堪C:ldn

Cllぬtlc叫Cierre de aer髄重O!r鳴Par∴raZCmeg aj色naB∴a la en呼ega′　etC′

no p血le鵬O ad耽Irse desp耽fe襖ce en l鵜　aerOnav隣　町OPledad del

oferente′　en C‘]yo C謡O del:糎ね印P11rlas∴COn OtraB aerOnaV髄　de la8

山容m容坪e容七色C重one魯.

脚Iam　8: D理胞e la sa鵬Ien de la呼e。ente y h謡ta el per童eE。io間血即to

de la transferenc:la′ seg血el m艶tx]o y t=m呼a阻catableEido en e工虹tlぐulo

4′　el瞳tado Etovlrclal se al輝ter[lra de utl11zar el patrl調肌lo de la nueva

さOCledad p調a [lne9∴aJenoB∴a la tarea sanltarla.

劇開門ClⅢO　9: Con el陣oducldo de la e愉プenaclch de鞠cIones deきt=1pto en

el lnc鳩o c) del Au七lcmlo 3重O.′鎚d同疎3ran CanCelar tod鵡Ias deu寄謡。ue

tuvleran l鵡are謡既tatel既que conf調剛1a nueva Sceiedad mchi憎′ la que

debera ser e調tregaぬ　sln c調p同調血容cH3 de todog md館・ m　重e閲nente′　容l

exlBtler種′襲ねd鴎tinado en関rt鐘lg噌1勘a lag are謡de囲ucaclen′ Sa|ud′

Ju8亡lぐlさy 8e9u重lく藁田.
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『U討Dか1田N○○容

Se静or Presldente :

Los∴SerVicios∴aerOnallticoE. eVidentem巳nte. no son una de

las∴aCtivlda]es proplaB de un Estado Ilnderno y efi⊂iente.

導I es una furrei6n de| Estado agegurar　|a cobertura de

Salu], PerO Serla una fa|acia afirmふr que |a ac亡ual Direccien de Aeronautic:a

tiene su raz6n de existir en |a eva⊂uaCi6n a6rea de loe pacientes que no

Pueden ser atendldos en la∴でIerra del Fuego.

Dicha Direc鷺iらn cuentさi ⊂On t重eS∴aerOrlaVe8, un aVibn de

。araC亡erlらti⊂aS Eanitaria5　que Puede rea|izar un vuelo 5in e5Calag∴ ・a la

C:ilrd∈d de Bueno雪Alてe室, u○ aVidn para quinc:e Pきるaゴeェos de baja velo⊂1dad y

alcarK:e　重nd麿　|imltado que el anterior y un he|lc(〕ptero　~de BOb重さdas

CaraCterlst:icas para cuestlones∴Sanitarias, gran Velocidad para su tipo y

alto gredo de confort. A loe efectos de evacuacIones, el prlmero es el mま8

uti11zedo　-　Cuando se encuentra en operac16n -　y　|os ot重OS d。S∴gOn

esperadicamente afectados∴a∴alguna evacuacibn en |a∴ZOnai rural o ⊂O8tera.

El resto de la∴aC.tlvldad de la Dlreoci6n de Aeronfutica

es plenamente presclndlble, ya que Seq心n las costしⅡ心res de los di王erentes

gobern穏iores′　Se han∴a重ectado a vlaプes suntuosos∴a diferentes∴⊂ll,血ades del

Pa18, atenC16n dさvigitantes ilustres o no, atenC:ien a eI(PreSarios que　重ara

VeZ∴termlnan lnvirtlendo en Tie重ra del fuego y que de t⊂dos ndos no Io

harlan por∴Ser llevados a cono⊂er |as bellez謎en avibn o he11c6ptero.　tcxlo

Pagado por los habitantes de esta tierra que vieron dllapidadosi重eCuエSOS en

un destino inuti|.

Vemo6∴C:Orm　|a irl豊rae8truCtu重a∴さuPera∴訓PliaI【Ent:e　|a

ut11izac16n que ge　|e da′　PerO a PeSar de esto′　a menndo no se cuenta con　|a

aero鴫ve Edecuaねa cada necesld∈血, POr que Se enCuentra en rutenlmlento,

que generalmente lleva mnCho Ir丘s tierr事X) que e|　necesario debido a no

dlspener del dlnero para pagar los∴SerVIcIos de rutlna y menos aQn los

eventuale8.

Una m色jor utilizaci6n de la∴∴ infraest重uCtura eS

iT(PenSable en el area de| Es亡edo, ya que nO eS∴adecu∈do, ni eficiente,　que

este establezca∴una eXP|。taC:i6n ⊂OmerCial de| tieIIPO OCioso de |os∴equipos y

la reinversibn y capitalizac:ibn ( irrdlspensab|e si no queremos∴una　一一Direcci6n

de C加itarra　Åeronautica'I), nO eS fヨCtib|e en un FStado quebrado que debe

abocarse a las dnicas areaさque debe aseglJエa工∴COmO SOn Educac16n,　Sa|uま,

3e9し直id強1 y Jug七icia.

Por qu6 invertir tanto dine重O de los 。Ontribuyente5∴en

un gran　⊂apital que ge en⊂uentra Pa|Clalmente irlmoVillz∈do. Por que no

l調veヱ亡l重lo en EducaclOn o Salud.

Por que no pagar un servicio de evacuacien aerea
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COntratado s6lo 。uando se usa y que se co叩prometa a tener un∴aVlch de las

CO「dlcIones∴e3tlpula意]as, en el lugar que se lo ne⊂eSlt:e, ma麿al|a de si el

equlp。 Se enCuentra en mmtenlmlento o no.

Por que pagar por tres aeronaves de uso esporadlco′

Cuando la mByOr Parte de las evacuacIones se pueden reali乙己r a un∴∴COきtO

SenSlblem巳nt:e menOr -a. traVeS de los aviones dla重los de 11rlea.

Por que 【絶mltlr que exIsta una tentac:16n tan grande a

ha⊂er un Ilral uso de la flota a6rea [X)r prte de los goblernos de turno.

とQue p重oponemos?

Proponemo言1IdevoIverlI e|　patrlmonio de t⊂X]os′　que

actualmente EHユmlnlstra el EStedo, a SuS duenos, 1os∴COntrlbuyentes.

ProponemoS∴∴rePartir el capltal de tedos, entre los

e重TPlea置]os de la∴aCtual DlreccIOn de Åeronautlc:a y |os ciudadano8　de la

Tlerra del fuego, en Su nyOr Parte; y el sobrante venderlo, a∴Eln de

Obtener lo3 fondos necesarlos p堪a cancelar |as oblIgacioncs que tuvlera el

area e lnvertir|o ’一心s eflcient:em巳nte en las握eas prioritarlas.

Los nexos∴a(…reos′　regulares∴y nO requlare8′　SOn

indispensab|es para el de8arrOl|o de la∴aCtivldad econ6mica′　亡ant:O

ll-dus亡rlal′　COmo mlnera′　hidrocarburlfera′　turlstica′　etC. y nuest:ヱO

edmlnlstr∈dor′　Se errmentra Iml utillzando nuestro ⊂aPital′　a| inmovlllzarlo

Para ni siqulera asegurar la3　eVaCuaCiones sanltarias.

Los actules e-TPleados aeror血utico8 de la ∴gOberna。i6n′

unto con l03 aCCIonlstas fueguinos prcdu⊂tO de la∴adゴIrdica⊂i6n gratuita o

Ios que deseen lnvertlr en Tierra del Fuego, EI二dran afe⊂七ar efic:ientement:e′

los equlpos transferldos′ y los que pueda edqulrlr la meva∴∴Socledad′　a

Cubrlr la demarha de movl11dad aerea que requlere　6sta extensa y poco

habltEr]a tlerra aust:ral, tantO lntemar眠れte, COmO COneXlones con el resto de

la pe七agonla argentl「凋I y Chilena.

でαlo3　1o3 fue9ulnos∴3eran due五os de una parte de e8亡e

SerVIcIo aereo y obtendran los correspondlentes beneficios. Los∴que utilicen

los∴SerVIcIoさObtendran el beneflcio de 。Ontar COn la∴COneXi6n aerea que hoy

no cuentan y has亡a los que no Io usan obtendran anua○○鴨nte la utllidades de

Su8∴a∝lone3 0, S1 lo preflere, el pr(二X]ucto de su venta.

La nueva er[PreSa aerea∴fuegulna pcx3ra suscrlblr

ac⊂lones′　O las nuevas obllgacIones negoclables′　Para Obtener el capital

irrdi5PenSable para cre。er, Ofrecierdo una nueva∴POSibi|idad de ・inve重Si6n

P工αiuc亡lva.

Poェe5t:逝r己ZOneg′　P。重1a5∴que eXPOndr色oportmaI鴨nte y
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ART重Cl皿O l: Procedage a la prlvatlzaclOn de los bienes y servIc:los de la

actual Dlreccldn de Åeronauti⊂a de la Gobernac:i6n de la Tierra del Fuego en

los plazos y condlc10neS que eStablece la presente Ley.

ART工CIJLO　2: E工Pcder EJecutlvo Provinclal debera transfo重mヨ章　1a a〔丈ual

Dlreccldn de Åeronautlca dependiente de la Gobernac:ien, en unai BOla Sociedad

AnchiITla de Derec:hc) Come重Clal, regida∴POr |a Ley 19.550 y sus Imdiflcatorlas,

1a que debera quedar∴COnStitulda∴COn el patrlmonio estatal con que

actual裏肥nte Se PreStan loe∴SerVIcIos de dlcha repartlclen. EI capital estara

representado por ac:CIones nominativas no endosables, en una∴⊂antldad a f13a重

que debera ser∴Su童iclente parai CurPlir∴COn la dl容tribuci6n establecida en el

Slgulente Artlcu|o・

ARTIa皿O　3: El lOO por ciento de| paquete accionazio de la m1轡ma∴8e

adJl遭lcarA de la∴冨iguiente manera:

a) 20 por clento a dlstrlbulr gratuitamente entre errpleados, jub11ado容∴y

PenSIonados de la-rePartlcIon a prlvatlzar en Iorm己　dlrecta重肥nte

proporcIonal a los afros en dlchai rePartlcIon′ Sln dlscrlmlnacldn de

ブerarqulas. m el caso de los∴eITPleados en ac:tlvldad debe重an aCePtar

ser transferidos∴a la nueva Socledad y deねr la Ahinlstraclen

P心blic:a, en C旧lquie輪　de sus∴CategOrlas, Para aCCede|　a eSte

benefl⊂lo. Es亡aran exceptuad〇日de esta adj¥鬼icacidn los cargo露　de

carac:ter PO11tl⊂O y log que no revistan c:Omo Planta Pe言問mente a la

SanCldn de la p重eSente.

b) 50　por ciento a distrlbuir gratulta重鴨nte entre los∴Cludadanos∴∴COn

calldad de electores. confome∴al Cedigo Nacional Elec:tOral (富exto

ordenado De⊂retO臆2.135′83) que tengan domlc:llio dentro de la Isla

Grar旧e de la P重OVinc:ia de Tie重ra del fuego′　Antartida∴e Is|a容　de|

址1antlc。　Sur∴a la fecha de cancibn de la presente Ley・ A tal e重e(=to

el Banco de la Provlncla debera abrir un reglst重O durante un plazo no

menor∴∴a nOVenta dlas corrldos∴Cerrado el cual′　　y POBterlo重

flscallzacIOn por parte de la A血itorla∴General del　鵬r重1torlo o

autorld∈d que la reeITPlace por Ley, log Eぬブudlcatarlos podran retlrar

los t:1tulos o certlficados de los mlsmos.

c) El remanente de accIones, 1ncluldas las que por cualqule重∴cau8a nO Se

pudiera per宣eccionar∴∴Su adjudlcaclbn en el plazo establecldo en el

Art:lc:ulo slguiente, Seran enajenadas en oferta p心bllcai regldo por el

Art. 299　de la Ley 19,うら0, Slerdo el Banco de la Provincla el ente

oficlal que lo acmlnlstrara estableciendo Ios meCani重mDS Para que

puedan acceder∴∴a ellas la ITnyOr Cantldad de peq甲enos∴ lnve購ore3

1ocaleg o no.
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ART工a几0　4:∴Los procedimientos establecldos en los incisos∴a) y b) del

artlculo anteri。r d巳beran ⊂ulI【心narse∴denヒro de losi 240　dlas ⊂Orrid。S∴de la

entrada en vigen⊂ia de la presente, el establ敦1do en el inciso c:) dent工O de

un plazo de　365 dlas ⊂Or重idos′ y dentro del plazo de　60　dlas∴∴COrrldog

posterlore5∴∴a la flnauzacidn del proceso de dlstribuc16n de tltulos∴∴Se

procedera∴a |a primera∴aSaIT‘b|ea ordlnaria de accIoni5taS∴a loB efectos de

deslgnar las nuevas∴autOridades y mlenbr。S de la∴∴Slndlcatura′　Caducando

entonces Io5 ma重rda七os de las∴anteriores∴autOrldades y perfeccIonArdose en

e9e m。mentO la transferenc a, llbre de deudas, de la∵Socledad An6nlITa.

舶Ia几O　5: LaS nOrmaS que reqirin pa工a |a votaci6n en　|a asamb|ea

「nen⊂lonada serch las vigentes en la Ley 19.55O de socledades′　de tal forma

que el voto pcdra 5er en forI旧direcヒa o mediante |a∴∴autOrlzacibn a　-m

terce重o　富1 es en　童o重r旧1r心lとe亡七a.

ART工CIJL0 〔主∴EI Poder Ejec:u亡ivo P工OVincial a los fines de la∴aPllcac:16n de

la presenヒe Leyi P。dra∴convenir∴COn Pe工SOna5ヨurldi⊂aS idcheaj∋　O Per告OnaS

flsi⊂aS　⊂dn ade⊂uado5 anteCedent:eS PrOfeE5ionales el asesoramiento t色eni⊂O

pa龍　efec亡uar el proceso de tra帖forT旧⊂16n′　Su出lvisidn′　Valuac16n y

reaqrupemlento de la8　haclendas productlvas∴a∴∴fln de tornarlas

econdmlcaI肥nte gObemables. Del misrrx) rodo atenderan tcdos |o8 aSPeC亡os que

容urjan nec舘arloe para la edecueda dlstrlbucldn de las acciones∴y la

reqlstracldn necesarla pa工a Su COmPra Venta en el mercado′　Siendo eBtOS

servIcIos∴rerunerErdos∴SObre una base previar脂nte acordeda'

ÅRTIa皿O 7: A partlr de la prlvatizacldn de los∴SerVicios∴aerOnaut:lcos del

Goblemo de la Tierra del Fuego′　仝ste debera llamar∴a licltaci6n por el

servl⊂io de evacuacIones sanltaJ:las aereas′ 1as que estaran ‘8ujet謡∴a　|a8

slguientes condlcIones mlni-T鼠S ‥

TIPO DE LICITAC工ONこ

a)工n亡e工nacional.

b) Perledo mlniIro de seis r肥SeS de| c。n上ratO a 5u暑C工ibir・

aJND工CIONES DE EVALUAC工ON:

c) Especlflcaciones de las∴∴aerOnave3　afectadag∴∴aCOrde a la tarea

容anl亡aエIa.

d) PrecIo de |a hora de vuelo

e) Demora m宣xi旧∴ga工antizada por∴el oferente entre e| avi6O de eva⊂ua⊂i6n

y la efectivizacidn del mismo.

∞NDICICNES DE RESCIS工ON DEI」 CONTRATO:



均高向「諸u「r杭I[
リE A日ANZA DE CENT円O　　　　　　　　　　　　　　　　¥

f) No clⅢTPlimlen亡o del ⊂OrrPrOmiso asumldo en relaclOn con el　|n⊂iso e)

Salvo por∴∴]1ヨZOneS∴reales de fuerza m鼠yOr,　亡ales∴C:。m⊃∴Sltua⊂i6n

C|lmati⊂a′ Cierre de aer6dronl腿∴POr∴raZOneS ajenas∴a la er[Prega′　etC′

no pudle-rdo aduclrse desperfectos en las-aerOnaVeS PrOPledad del

O土erente,　en CuyO CaSO deber金suplirlasICOn Otras aerOnaVeS de　|as

mism己S p重eS亡a⊂iones.

ART工C|皿O　8: Desde |a∴San。ibn de |a p工e5ente y ha5ta el perfe⊂Cionar厄ento

de la transferencia, Seg心丁el ITせtodo y cronogra]121 egtable⊂ido en e| År亡l⊂ulo

4,　el Estado Provln⊂ial se abstendra de utllizar el patrimonlo de |a nueva

SOCiedad para fines ajeno3∴a la tarea∴$anltarla.

ARTICULO　9: Con el preducido de |a enajenaci6n de a⊂Ciones desc:ripto en

el lncIso c) del Artl⊂u|0 3ro., Se deber’an CanCelar tc妃as las de¥rぬg que

tuvleran las area5 eSta亡ales∴que ⊂OnforI噌n |a nueva∴Soc:iedad An6nirTB′ la∴que

debera∴∴5er entregada∴Sin comp工OmiBOS de todosi∴ITndos. El reTTEmente,　Sl

exIstiera′　Sera de5tinado en partes iguales a las areas de関uca⊂16n′　Sal血′

Jus亡l⊂ia y SegしIrldad.
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