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sted, en mi caracter de
Legisladora Provincial a efectos de poner a consideraci6n de la Camara Legislativa

que  tengo  el  honor  de  integrar,  este  proyecto  de  ley  que  tiene  por  finalidad  la
adhesi6n   a   la   Ley   Nacional    N°   27.218   "R6gimen   Tarifario   Especifico   para
Entidades de Bien Ptlblico" sancionada en noviembre del afio 2015.

Que    mediante    la    ley    mencionada    se    instituye    un
Regimen   Tarifario   Especifico   de   Servicios   Pdblicos   para   Entidades   de   Bien
Pdblico,   siendo   su   objetivo   dar   un   tratamiento   particular  a   las  fundaciones   y
asociaciones  sin  fines  de  lucro  en  relaci6n  a  los  valores  que  las  mismas  deben
abonar  por  los  servicios  ptlblicos,  atendiendo  a  la  naturaleza  especifica  de  estas

personas juridicas que  no  persiguen  fines de  lucro y tienen  por principal  objeto  el
bien comdn.

Que,  sin duda   el espiritu del  legislador nacional  ha sido

garantizar,  acompafiar y fomentar el funcionamiento de estas  organizaciones que
trabajan  dia  a  dia  uniendo  sus  esfuerzos  para  brindar  ayuda  y  beneficios  a  la
comunidad, siendo uno de los deberes del Estado colaborar con su fortalecimiento,
en  este  caso,  mediante  la  diferenciaci6n  de  las  tarifas  de  servicios  ptlblicos  que
deben afrontar.

Es  asi  que  este  Regimen  Tarifario  Especifico  prev6  el
cobro  de   una  tarifa  especial  y  diferenciada,   por  parte  de   los  prestadores  de
servicios   ptlblicos,   el   que   resulta   de   la   incorporaci6n   al   cuadro  tarifario   de   la
categoria  "Entidad  de  Bien  Pdblico",  debiendo  los  entes  reguladores  de  servicios

pdblicos incorporar esta categoria en los cuadros tarifarios respectivos.-

Que,  la propia ley define a los suj.etos alcanzados por el
fegimen   siendo   las   "Entidades   de   Bien   Pdblico"   como   "asoc/.acfor]es   or.v/./es,
simples  asociaciones  y  fundaciones  que  no  persiguen  fines  de  lucro  en  forma
directa   o   indirecta   y   las   organizaciones   comunitarias   sin   fines   de   lucro   con
reconocimiento    municipal    que    IIevan    adelante    programas    de    promoci6n    y

protecci6n de derechos o desarrollan actividades de ayuda social directa sin cobrar
a  /os  desfi.nafar/.os  por  /os  servicios  que  prestan",  quienes  conforman  asi  esta
nueva categoria de usuarios.-
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Que,  asimismo  la  misma  ley  excluye  del  tegimen  a  las
organizaciones sociales que tengan su sede principal en el extranjero,  a las formas

juridicas previstas por la  Ley Nacional  N°  19.550,  a toda forma juridica existente o
a crearse con fines de lucro; a empresas, explotaciones comerciales e industrias; a
las  actividades  con  fines  de  lucro  que  se  originen  en  el  seno  de  asociaciones
civiles  o  fundaciones;  a  las  asociaciones,  fundaciones  o  entidades  creadas  por
sociedades  comerciales,  bancarias  o  personas juridicas  que  realicen  actividades
lucrativas,  aun  cuando  estas  asociaciones,  fundaciones  o  entidades  tengan  por
objeto  acciones  de  intefes  social;  reduciendo  de  este  modo  su  alcance  solo  a
aquellas   asociaciones,   fundaciones   y   organizaciones   comunitarias   que   lleven
adelante  su  trabajo  de  ayuda  social  directa  sin  cobrar  a  los  destinatarios  por  los
servicios que prestan.-

Que,    dentro    de    las    caracteristicas    generales    del
fegimen,   se   establece   como   tope   maximo   en   la   facturaci6n   de   los   suj.etos
alcanzados por la ley la tarifa maxima prevista para los usuarios residenciales para
cada servicio,  una  base de facturaci6n equiva[ente o  menor a la tarifa  minima que
abonan los usuarios residenciales, asumiendo asimismo los prestadores los costos
de   conexi6n   y/o   reconexi6n   de   los   servicios;   obligando   a   las   prestadoras   a
encuadrar  en  este  tegimen  especifico  a  todas  las  organizaciones  a  partir  de  la

presentaci6n  de  la  documentaci6n  que  acredite  personerra  o  reconocimiento  de
autoridad   competente  de[  ambito  municipal,   provincial  o  nacional,   sin  que  sea
necesario cumplimentar otro tfamite o requisito para acreditar identidad.

Que,   el   articulo   26°   de   la   ley   nacional,   invita   a   los
estados provinciales y a las municipalidades a su adhesi6n, eximiendo de las tasas
e impuestos correspondientes a sus jurisdicciones.

Que,  en  el  proyecto  se  esfablece  como  autoridad  de
aplicaci6n  al  Ministerio de Obras y Servicios  Pdblicos asignandole facultades para
coordinar  las  acciones  y  alcanzar  los  acuerdos  que  permitan  lograr  los  mayores
beneficios  en  materia  tarifaria  para  estas  entidades  de  bien  pdb[ico,  tanto  en  el
ambito provincial a trav6s de las empresas prestadoras o de los entes reguladores,
como  en  el  ambito  municipal,  en  el  caso  de  los  servicios  de  su jurisdicci6n  o  de
terceros prestadores, cooperativas, etc.

Que   podemos   mencionar   que   nuestra   provincia   ha
adherido recientemente, mediante el articulo 17 de la ley N°1324, sancionada el 25
de septiembre del  2020,  al articulo 26 de  la  ley 27.218,  limitando su  alcance a  las
entidades  deportivas  sin  fines  de  lucro,  asi  resulta  necesario,  a  criterio  de  esta
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Iegisladora,   actuar  en  el  mismo  sentido  de  manera  tal  de  poder  aplicar  en   la

provincia  beneficios  similares  para  las  numerosas  organizaciones  e  instituciones
que desarrollan su actividad como comedores, centros de jubilados, sociedades de
fomento,   centros   culturales,   etc.;   entendiendo   que   el   espiritu   de   esta   ley   es

garantizar el funcionamiento de estas organizacjones que nacieron por iniciativa de
grupos de  personas que  unieron  sus  esfuerzos  para  obtener y  brindar beneficios
de manera desinteresada para nuestra comunidad.

Que a su vez, tambi6n resulta oportuna y conveniente la
invitaci6n  a  los  Municipios  a  adherir  a  la  presente,  dictando  normas  de  cafacter
local,  en  el  marco  de  sus jurisdicciones,  en  orden  a  encauzar  las  acciones  que
entiendan    pertinentes    en    sus    respectivos    ambitos    de    actuaci6n    para    el
cumplimiento   de   la   finalidad   del   presente   proyecto   respecto   de   los   servicios

pdblicos  alli   brindados   como  asi  tambi6n   respecto  de   las  tasas  e   impuestos
municipales  y  asi  llevar  a  cabo  los  actos  necesarios  para  dar  cumplimiento  y
ap[icaci6n a la categoria tarifaria correspondiente a dichas e

Por   lo   expuesto,   Sra.   Preside
acompafiamiento de mis pares al presente Proyecto de ad
referencia, que considero la via mss id6nea para poner en
intetes  de  aquellos  que  lo  necesitan  y que  con  gran  pre
realizan actividades que benefician a los fueguinos.
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«2021 ~ ANO DEL TRIGESJMO ANIVERSARIO DE LA CONS"UclbN PROVINCIAL:.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Articulo  1°.-Adhesi6n.  Adhierase  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  Antartida  e
lslas   del  Atlantico   Sur,   en   todos   sus   terminos   a   la   Ley   Nacional   N°   27.218
"Regimen Tarifario Especifico para Entidades de Bien Pdblico".

Articulo 2°.-Autoridad de aplicaci6n.  EI Ministerio de Obras y Servicios Ptlblicos
de la Provincia, o el que lo reemplace en un futuro, es la autoridad de aplicaci6n de
la presente ley, siendo su funci6n la de coordinar acciones y celebrar acuerdos que

permitan  los  mayores  beneficios  en  materia  tarifaria  para  las  entidades  de  bien
pdblico invo[ucradas en la [ey, y la de supervisar,  implementar y aplicar el Regimen
Tarifario   Especifico,   tanto   en   el   ambito   provincial   a   trav6s   de   las   empresas

prestadoras o de los entes reguladores, como en el ambito municipal.

Articulo 3°.-Invitaci6n a los Ivlunicipios. Invitase a los municipios de la Provincia
a  adherir  a  la  presente,  creando  regimenes  diferenciados  para  las  entidades  de
bien     pdblico     respecto     de     los     servicios     ptlblicos,     tasas     e     impuestos
correspondientes a su jurisdicci6n.

Articulo 4°.-Facultase al Poder Ejecutivo a instrumentar mecanismos de gesti6n y
compensaci6n con los distintos organismos que garanticen el

Articulo 5°.- Autorizase al  Poder Ejecutivo a adecuar las p
correspondientes, para el cumplimiento de esta ley.

Articu]o 6°.- EI Poder Ejecutivo reglamentafa la presente I

(60) dias posteriores de su publicaci6n.

Articulo 7°.-Comuniquese al Poder Ejecutivo.
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