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DECRETO N° 1~.J1

EXPTE. N° 653/170-fe-98

VISTO, que la Ley 6891 ha dispuesto que uno de los miembros

del Consejo de Administración del ERSACT sea designado a propuesta de los

usuarios de los servicios conforme la reglamentación que a tales efectos dicte el

Poder Ejecutivo, y

CONSIDERANDO:

:s Que este Poder Ejecutivo ha hecho pública su aspiración de que
iT/C'"

. .

los usuarios estén representados en el ERSACT, aspiración que se ve concretada

con el dictado de la referida Ley 6891.

Que habiendo sido promulgada la misma, corresponde su

inmediata reglamentación para darle operatividad.

Que ello resulta necesario atento que la Ley 6890 ha fijado plazo

para la integración del ente regulador, el que tendrá a su cargo importantes tareas en

la definición de las bases de la futura concesión.

Que la relación tripartita entre Estado, prestadores y usuarios

exige ser resguardada y equilibrada, para lo cual la Constitución Nacional prevé,

como un modo eficaz de proteger los derechos de estos últimos, la participación de

las asociaciones de consumidorres y usuarios en los organismos de control.

Que en el mismo sentido, la legislación nacional prevé la

protección de los usuarios de los servicios públicos privatizados en las Leyes N°

24.240 Ysu modificatoria N° 24.787.

Que tanto la Constitución Nacional como la legislación de

defensa del consumidor dan legitimación para actuar en defensa de los intereses de

los usuarios a las organizaciones no gubernamentales que se constituyan con tal

objeto como personas jurídicas (art. 55 de la Ley N° 24.240).

Que en la Dirección de Personas Jurídicas se registran tres

asociaciones que tienen por finalidad la defensa de los usuarios y consumidores,

según se desprende del informeagregado a fs. 2/5.

Que corresponderádar participación a todas ellas a los fines de

que propongan a su representante, de entre los cuales el Poder Ejecutivo

seleccionará al propuestoque acredite el más alto grado de especializacióntécnica y

antecedentes que le permitan el mejor ejercicio de la representatividad de los,

usuarios del servicio y ejercer un eficaz control social respectodel mismo.
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Que Fiscalía de Estado se ha expedido a fs. 6 mediante Dictamen N°

1379/98.-

Por ello

El GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Dispónese la convocatoria a las asociaciones de usuarios y

consumidores constituídas como personas jurídicas al día 30 de julio de 1998, que

acrediten los requisitos generales y especiales que exige la Ley N° 24.240 en sus

artículos 56 y 57, para que en un plazo de 5 (cinco) días hábiles eleven al Poder

Ejecutivo la propuesta de un ciudadano que, en representación de los usuarios del

servicio del agua y cloacas integrará el ente regulador de dicho servicio.

ARTICULO 2°.- La propuesta deberá venir acompañada con certificación de los

antecedentes de estudios universitarios y especializaciones en la materia.-

ARTICULO 3°.- El Poder Ejecutivo seleccionará y remitirá a consideración de la H.

Legislatura al propuesto que acredite el más alto grado de especialización técnica y

antecedentes que indiquen su aptitud para el mejor ejercicio de la representatividad

de los usuarios del servicio y un eficaz control social respecto del mismo.

ARTICULO 4°.- A los fines de la evaluación de los propuestos, créase una Comisión

de Evaluación de las propuestas formuladas la que estará integrada por los señores

Ministros de la Producción y de Asuntos Sociales, por el señor Secretario de Estado

de Obras y Servicios Públicos y por el señor Director Provincial de Agua Potable y

Saneamiento. Esta deberá emitir su dictamen y elevarlo a consideración del Poder

Ejecutivo dentro de los 3(tres) días de recibida las propuestas.

ARTICULO 5°.-. El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Gobier-

no y Justicia.

ARTICUL 6°.- Dése a la Dirección de Artchivo del Poder Ejecutivo, comuníquese,

n el Boletín Oficial yarchívese.-
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