Primera Sección

Jueves 6 de abril de 2006
NAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES),
la Ley Nº 19.722, la Resolución D.E.-N
Nº 1289 de fecha 10 de diciembre de 2002,
la Resolución D.E.-N Nº 641 de fecha 29 de
mayo de 2003, la Resolución D.E.-N Nº 1390
de fecha 17 de diciembre de 2003 y la Resolución D.E.-N Nº 724 de fecha 21 de julio de
2004, la Resolución D.E.-N Nº 344 de fecha
13 de abril de 2005, la Resolución D.E.-N
Nº 595 de fecha 15 de junio de 2005; y
CONSIDERANDO:
Que en el expediente citado en el VISTO se
tramita la inclusión formal de los empleadores consignados en el Anexo que forma parte
integrante de la presente al Sistema Unico
de Asignaciones Familiares (SUAF).
Que la Ley Nº 19.722, instituye el Sistema de
Pago Directo de Asignaciones Familiares.
Que es facultad de esta ADMINISTRACION
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL disponer el pago de las prestaciones familiares
a través del presente en atención a las modalidades de la actividad y de las relaciones
de trabajo y a las posibilidades administrativas, a cuyo efecto determinará las actividades, zonas o regiones y oportunidad en que
será implementado.
Que el artículo 4º de la Resolución D.E.-N
Nº 641/03 establece que las incorporaciones
al Sistema Unico de Asignaciones Familiares
(SUAF), se realizará conforme las pautas y
cronograma que, oportunamente, establecerá la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL.
Que sin perjuicio de lo expuesto, cuando las
razones que dieron lugar a su establecimiento desaparecieren o variaren, podrá suspenderlo o dejarlo sin efecto, en cuyo caso el pago
de las asignaciones correspondientes estará
a cargo de los empleadores a través del Sistema de Fondo Compensador.
Que habiéndose dictado con fecha 29 de
mayo de 2003 la Resolución D.E.-N Nº 641,
que establece requisitos para la inclusión de
empleadores al Sistema Unico de Asignaciones Familiares, los solicitantes han cumplido
con los mismos a los efectos de formalizar su
incorporación al citado sistema.
Que los empleadores citados han presentado la documental exigida por la Gerencia de
Prestaciones a fin de formalizar su ingreso al
Sistema Unico de Asignaciones Familiares.
Que la Resolución D.E.-N. Nº 724/04 de fecha
21 de julio de 2004, faculta a la Gerencia de Prestaciones para dictar los actos administrativos que
incluyan formalmente al Sistema Unico de Asignaciones Familiares a los empleadores.
Que la Resolución D.E.-N. Nº 344/05 establece que las asignaciones familiares para las
trabajadoras que se encuentren gozando la
licencia por maternidad o la inicien en el mes
de inclusión formal al Sistema Unico de Asignaciones Familiares serán abonadas por los
empleadores a través del Sistema de Fondo
Compensador hasta la finalización de la licencia gozada, inclusive.
Que la Resolución D.E.-N. Nº 595/05 faculta
a la Gerencia Prestaciones para ampliar los
plazos de inclusión de empleadores al Sistema Unico de Asignaciones Familiares, establecidos en los actos administrativos emitidos
por la Dirección Ejecutiva con anterioridad a
25/04/2005, hasta el período marzo de 2006.
Que por razones operativas resulta necesario ampliar el plazo establecido para la inclusión formal al Sistema Unico de Asignaciones Familiares de las empresas que figuran
en el anexo de la presente Resolución.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos, oportunamente, ha tomado la intervención de su
competencia mediante la emisión del Dictamen Nº 25.892 de fecha 13 de julio de 2004.
Que, en consecuencia, procede dictar el acto
administrativo pertinente.
Que la presente Resolución se dicta en uso
de las facultades conferidas por el artículo 36
de la Ley Nº 24.241, el artículo 3º del Decreto
Nº 2741/91, el Decreto Nº 106/03 y la Resolución D.E.-N. Nº 724/04.

Por ello,
EL GERENTE DE PRESTACIONES
DE LA ADMINISTRACION NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1º — Incorpóranse formalmente al Sistema Unico de Asignaciones Familiares los empleadores que se encuentran detallados en el
ANEXO que forma parte integrante de la presente, a partir del período mensual devengado correspondiente a marzo de 2006.
Art. 2º — Todos los empleadores incluidos formalmente al Sistema Unico de Asignaciones Familiares por la presente Resolución que tengan
bajo relación de dependencia trabajadoras que
estén gozando o inicien su licencia por maternidad o licencia por maternidad de la Ley Nº 24.716
en el mes de marzo de 2006, deberán continuar
abonando las asignaciones familiares correspondientes a las citadas trabajadoras, a través del
Sistema de Fondo Compensador, hasta el período de finalización de la licencia por maternidad o
licencia por maternidad de la Ley Nº 24.716 gozada por las dependientes, inclusive.
Los empleadores mencionados en el presente
artículo, podrán compensar únicamente el monto
de todas las asignaciones familiares abonadas a
las trabajadoras que perciban la asignación por
maternidad o asignación por maternidad contemplada en la Ley Nº 24.716.
Art. 3º — Los empleadores deberán continuar
abonando las asignaciones familiares a sus trabajadores a través del Sistema de Fondo Compensador hasta el período mensual devengado
correspondiente a febrero de 2006, salvo para los
casos contemplados por el artículo 2º de la presente, respecto de las trabajadoras con licencia
por maternidad o licencia por maternidad de la Ley
Nº 24.716.
Art. 4º — Los empleadores referenciados en el
artículo 1º de la presente, no podrán compensar
las asignaciones familiares abonadas a sus trabajadores, a partir del período devengado marzo
de 2006, salvo para los casos contemplados en el
artículo 2º de la presente Resolución quienes no
podrán compensar las asignaciones familiares a
partir del mes siguiente al de la finalización de la
licencia por maternidad o licencia por maternidad
de la Ley Nº 24.716.
Art. 5º — Dése cuenta a la ADMINISTRACION
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP).
Art. 6º — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Alberto Freire.
NOTA: Esta Resolución se publica sin Anexo.
La documentación no publicada puede ser consultada en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y en www.boletinoficial.gov.ar
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res consignados en el Anexo que forma parte
integrante de la presente al Sistema Unico
de Asignaciones Familiares (SUAF).
Que la Ley Nº 19.722, instituye el Sistema de
Pago Directo de Asignaciones Familiares.
Que es facultad de esta ADMINISTRACION
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL disponer el pago de las prestaciones familiares
a través del presente en atención a las modalidades de la actividad y de las relaciones
de trabajo y a las posibilidades administrativas, a cuyo efecto determinará las actividades, zonas o regiones y oportunidad en que
será implementado.
Que el artículo 4º de la Resolución D.E.-N
Nº 641/03 establece que las incorporaciones
al Sistema Unico de Asignaciones Familiares
(SUAF), se realizará conforme las pautas y
cronograma que, oportunamente, establecerá la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL.
Que sin perjuicio de lo expuesto, cuando las
razones que dieron lugar a su establecimiento desaparecieren o variaren, podrá suspenderlo o dejarlo sin efecto, en cuyo Caso el
pago de las asignaciones correspondientes
estará a cargo de los empleadores a través
del Sistema de Fondo Compensador.
Que habiéndose dictado con fecha 29 de
mayo de 2003 la Resolución D.E.-N Nº 641,
que establece requisitos para la inclusión de
empleadores al Sistema Unico de Asignaciones Familiares, los solicitantes han cumplido
con los mismos a los efectos de formalizar su
incorporación al citado sistema.
Que los empleadores citados han presentado la documental exigida por la Gerencia de
Prestaciones a fin de formalizar su ingreso al
Sistema Unico de Asignaciones Familiares.
Que la Resolución D.E.-N. Nº 770/04 de fecha 05 de agosto de 2004, faculta a la Gerencia de Prestaciones para dictar los actos
administrativos que incluyan formalmente al
Sistema Unico de Asignaciones Familiares a
los empleadores.
Que la Resolución D.E.-N. Nº 344/05 establece que las asignaciones familiares para las
trabajadoras que se encuentren gozando la
licencia por maternidad o la inicien en el mes
de inclusión formal al Sistema Unico de Asignaciones Familiares serán abonadas por los
empleadores a través del Sistema de Fondo
Compensador hasta la finalización de la licencia gozada, inclusive.
Que la Resolución D.E.-N. Nº 595/05 faculta
a la Gerencia Prestaciones para ampliar los
plazos de inclusión de empleadores al Sistema Unico de Asignaciones Familiares, establecidos en los actos administrativos emitidos
por la Dirección Ejecutiva con anterioridad a
25/04/2005, hasta el período marzo de 2006.
Que por razones operativas resulta necesario ampliar el plazo establecido para la inclusión formal al Sistema Unico de Asignaciones Familiares de las empresas que figuran
en el anexo de la presente Resolución.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos, oportunamente, ha tomado la intervención de su

competencia mediante la emisión del Dictamen Nº 26.013 de fecha 27 de julio de 2004.
Que, en consecuencia, procede dictar el acto
administrativo pertinente.
Que la presente Resolución se dicta en uso
de las facultades conferidas por el artículo 36
de la Ley Nº 24.241, el artículo 3º del Decreto
Nº 2741/91, el Decreto Nº 106/03 y la Resolución D.E.-N. Nº 770/04.
Por ello,
EL GERENTE DE PRESTACIONES
DE LA ADMINISTRACION NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1º — Incorpóranse formalmente al Sistema Unico de Asignaciones Familiares los empleadores que se encuentran detallados en el
ANEXO que forma parte integrante de la presente, a partir del período mensual devengado correspondiente a marzo de 2006.
Art. 2º — Todos los empleadores incluidos formalmente al Sistema Unico de Asignaciones Familiares por la presente Resolución que tengan
bajo relación de dependencia trabajadoras que
estén gozando o inicien su licencia por maternidad o licencia por maternidad de la Ley Nº 24.716
en el mes de marzo de 2006, deberán continuar
abonando las asignaciones familiares correspondientes a las citadas trabajadoras, a través del
Sistema de Fondo Compensador, hasta el período de finalización de la licencia por maternidad o
licencia por maternidad de la Ley Nº 24.716 gozada por las dependientes, inclusive.
Los empleadores mencionados en el presente
artículo, podrán compensar únicamente el monto
de todas las asignaciones familiares abonadas a
las trabajadoras que perciban la asignación por
maternidad o asignación por maternidad contemplada en la Ley Nº 24.716.
Art. 3º — Los empleadores deberán continuar
abonando las asignaciones familiares a sus trabajadores a través del Sistema de Fondo Compensador hasta el período mensual devengado correspondiente a febrero de 2006, salvo para los casos
contemplados por el artículo 2º de la presente, respecto de las trabajadoras con licencia por maternidad o licencia por maternidad de la Ley Nº 24.716.
Art. 4º — Los empleadores referenciados en el
artículo 1º de la presente, no podrán compensar
las asignaciones familiares abonadas a sus trabajadores, a partir del período devengado marzo
de 2006, salvo para los casos contemplados en el
artículo 2º de la presente Resolución quienes no
podrán compensar las asignaciones familiares a
partir del mes siguiente al de la finalización de la
licencia por maternidad o licencia por maternidad
de la Ley Nº 24.716.
Art. 5º — Dése cuenta a la ADMINISTRACION
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP).
Art. 6º — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Alberto Freire.
NOTA: Esta Resolución se publica sin Anexo.
La documentación no publicada puede ser consultada en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y en www.boletinoficial.gov.ar

Resolución 142/2006

#F2260805F#

Incorpóranse empleadores al Sistema Unico de Asignaciones Familiares.
#I2264922I#
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
Bs. As., 9/3/2006

SERVICIOS PUBLICOS
VISTO el Expediente Nº 024-99-81033934-5-505
del Registro de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES),
la Ley Nº 19.722, la Resolución D.E.-N
Nº 1289 de fecha 10 de diciembre de 2002,
la Resolución D.E.-N Nº 641 de fecha 29 de
mayo de 2003, la Resolución D.E.-N Nº 1390
de fecha 17 de diciembre de 2003 y la Resolución D.E.-N Nº 770 de fecha 05 de agosto
de 2004, la Resolución D.E.-N Nº 344 de fecha 13 de abril de 2005 la Resolución D.E.-N
Nº 595 de fecha 15 de junio de 2005 y

Resolución 676/2006
Modifícanse el Acta de Constitución y los Artículos 6º y 16º del Estatuto de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima.
Bs. As., 4/4/2006
VISTO el Expediente Nº S01:0113525/2006 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS y el Decreto Nº 304 de fecha 22 de marzo de 2006,
y

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

Que en el expediente citado en el VISTO se
tramita la inclusión formal de los empleado-

Que mediante el Artículo 1º del Decreto mencionado en el Visto, se dispuso la constitución de
la sociedad AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA (AGUA Y SA-
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NEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.), en la órbita de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, bajo
el régimen de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales —t.o. 1984— y sus modificatorias.
Que dicha Sociedad tiene por objeto llevar a cabo la prestación del servicio de provisión de agua
potable y desagües cloacales del área atendida por Aguas Argentinas S.A. hasta el día del
dictado del Decreto mencionado, definida como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los
Partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, La Matanza, Lanús, Lomas de
Zamora, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Tigre, Vicente López y Ezeiza, respecto de los servicios del agua potable y desagües cloacales; Hurlingham
e Ituzaingó, respecto del servicio de agua potable, y los servicios de recepción de efluentes
cloacales en bloque de los Partidos de Berazategui y Florencio Varela; de acuerdo a las disposiciones que integran el régimen regulatorio de dicho servicio.
Que asimismo, dicha Sociedad podrá realizar aquellas actividades complementarias que resulten necesarias para el cumplimiento de sus fines y su objeto social, o bien que sean propias,
conexas y/o complementarias a la misma, tales como el estudio, proyecto, construcción, renovación, ampliación y explotación de las obras de provisión de agua y saneamiento urbano y
fiscalización de los efluentes industriales así como la explotación, alumbramiento y utilización
de las aguas subterráneas y superficiales.
Que por el Artículo 3º del Decreto citado en el Visto, el PODER EJECUTIVO NACIONAL aprobó
el Acta Constitutiva y los Estatutos Societarios de AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS
SOCIEDAD ANONIMA, con sujeción a las previsiones del mismo.
Que por el Artículo 4º del mismo Decreto se ordenó la protocolización del Acta Constitutiva y de
los Estatutos Societarios así como también de toda actuación que fuere menester elevar a
escritura pública a los efectos registrales, a través de la ESCRIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACION.
Que, a su vez, por el Artículo 5º del mencionado Decreto, se facultó al MINISTRO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS o al funcionario que éste designe, a
firmar las correspondientes escrituras públicas, y a suscribir e integrar el capital social en nombre del ESTADO NACIONAL con las facultades de realizar todos aquellos actos que resulten
necesarios a los efectos indicados en el Decreto mencionado ut supra para la constitución y
puesta en marcha de la sociedad, en especial designar las autoridades del directorio restante y
a los miembros de la Comisión fiscalizadora, fijar la sede social, con expresa facultad para
introducir las modificaciones al Estatuto que fueren necesarias a los efectos registrales y para
suscribir bajo la aprobación de la asamblea de la sociedad el Convenio de Prestación Accesoria
que formalice el aporte del servicio público de Provisión de agua potable y desagües cloacales
y la afectación de los bienes muebles e inmuebles necesarios a tal fin.
Que a efectos de proceder a la protocolización, resulta necesario adecuar el Acta de Constitución de la Sociedad y el Estatuto Societario.
Que habiéndose incurrido en un error material al consignar la cantidad de acciones que le
corresponde a cada socio, es necesario proceder a su aclaración y rectificación en un
todo de acuerdo con la proporcionalidad que exige la continuidad del PROGRAMA DE
PROPIEDAD PARTICIPADA que inspira al Decreto citado en el visto, el cual establece
que el NOVENTA POR CIENTO (90%) del capital social corresponde al ESTADO NACIONAL y el DIEZ POR CIENTO (10%) a los ex trabajadores de Obras Sanitarias de la Nación adheridos a dicho PROGRAMA, resulta necesario ajustar el número de acciones a
tal correlación.
Que la persona que actuará por cuenta y orden de los ex trabajadores de Obras Sanitarias de la Nación adheridos al PROGRAMA DE PROPIEDAD PARTICIPADA en virtud
del cual se incorporaron como accionistas de Aguas Argentinas S.A., lo hará en calidad
de “gestor de negocios” de los mismos, viéndose en consecuencia imposibilitado fáctica y jurídicamente de acreditar instrumentalmente tal carácter, razón por la cual es
necesario obviar ese recaudo documental a los fines de la constitución e inscripción de
la sociedad.
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ANEXO I

“ACTA de CONSTITUCION de la SOCIEDAD AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA” (AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.).- En la Ciudad de Buenos Aires,
Capital de la República Argentina, a los ..... días del mes de ......del año dos mil ......., se reúnen:.......................................... en nombre y representación del ESTADO NACIONAL ARGENTINO MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA y SERVICIOS, conforme lo acredita con..........; y.............................................. actuando por cuenta y orden de los ex trabajadores de
Obras Sanitarias de la Nación adheridos al PROGRAMA DE PROPIEDAD PARTICIPADA en virtud del
cual se incorporaron como accionistas de Aguas Argentinas S.A.,
y EXPRESAN:
Que en cumplimiento del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº ...... de fecha .....de marzo de
2006, de la Resolución del Ministerio antes citado y de la instrucción del PPP......, vienen por este acto
a constituir una sociedad anónima que se regirá por la Ley Nº 19.550 (t.o. 1984) y por el siguiente
ESTATUTO”.
ANEXO II
“ARTICULO 6º — El capital social inicial es de PESOS CIENTO CINCUENTA MILLONES
($ 150.000.000), representado por CIENTO CINCUENTA MIL (150.000) acciones ordinarias, nominativas no endosables, de MIL (1.000) PESOS valor nominal cada una y con derecho a UN (1) voto por
acción, de las cuales CIENTO TREINTA Y CINCO MIL (135.000) corresponde a las acciones Clase A y
QUINCE MIL (15.000) a las acciones Clase B.”.
“ARTICULO 16º — La administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio, designado
por la asamblea, compuesto por un mínimo de TRES (3) y un máximo de CINCO (5) Directores Titulares, pudiendo designarse igual número de suplentes, de los cuales CUATRO (4) serán designados por
las acciones Clase A y UNO (1) por las acciones Clase B, que durarán TRES (3) ejercicios en sus
funciones, pudiendo ser reelegidos.”.
ANEXO III
I) SUSCRIPCION E INTEGRACION DEL CAPITAL: Que el capital social de PESOS CIENTO
CINCUENTA MILLONES ($ 150.000.000), representado por CIENTO CINCUENTA MIL (150.000) acciones ordinarias, nominativas no endosables, de PESOS MIL ($ 1.000) valor nominal cada una y con
derecho a UN (1) voto por acción, se suscribe e integra en su totalidad en este acto en la siguiente
proporción: El ESTADO NACIONAL, a través del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA y SERVICIOS suscribe e integra en su totalidad en este acto y en las siguientes
proporciones, CIENTO TREINTA Y CINCO MIL (135.000) acciones ordinarias, nominativas no endosables, representativas del NOVENTA POR CIENTO (90%) del capital social, denominadas acciones
Clase A; e integra QUINCE MIL (15.000) acciones ordinarias, nominativas no endosables, representativas del DIEZ POR CIENTO (10%) del capital social correspondiente a las Acciones Clase B suscriptas por el representante de los ex–trabajadores de OSN adheridos al PROGRAMA DE PROPIEDAD
PARTICIPADA en virtud del cual se incorporaron como accionistas de AASA.
#F2264922F#
#I2264857I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
Resolución 3486/2006
Apruébase la modificación de su Estructura Orgánica. Deróganse las Resoluciones Nros.
327/96, 545/97 y 1698/2000.
Bs. As., 23/3/2006
VISTO lo dispuesto por las Resoluciones ENARGAS Nº 327/96 y Nº 545/97, y 1698/00 y

Que finalmente, el número mínimo de Directores que por la presente se establece, se debe a
que la integración total del Directorio exige un proceso de consultas e interconsultas profesionales e institucionales que no se articulan temporalmente con los recaudos exigidos por la
Inspección General de Justicia a los fines de la inscripción registral del Estatuto de la Sociedad.

CONSIDERANDO:

Que debido a ello, es conveniente la reducción del número de directores al mínimo exigido,
para que la nueva empresa cuente en forma inmediata con un Directorio en funciones.

Que en tales oportunidades, se previó que las funciones atinentes a la regulación y control del
Gas Natural Comprimido estuvieran a cargo de la Gerencia de Distribución.

Que con el objeto de dar cumplimiento a lo consignado precedentemente, corresponde el dictado de la presente medida.

Que a partir de la privatización de Gas del Estado S.E., el Ente Nacional Regulador del Gas
(ENARGAS), asumió el ejercicio de su competencia en materia de seguridad, calidad y odorización del Gas Natural Comprimido (art. 52; Ley 24.076) y, por ser su responsabilidad,
dispuso el establecimiento de un marco normativo capaz de garantizar la calidad y seguridad
del servicio de GNC que se suministra al consumidor final; por cuanto la protección adecuada
de los derechos de los consumidores constituye un bien tutelado y confiado a esta Autoridad
Regulatoria (Art. 2, inc. a) de la Ley 24.076).

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
PRODUCCION ha tomado la intervención de su competencia, en virtud de lo dispuesto por el
Artículo 9º del Decreto Nº 1.142 del 26 de noviembre de 2003.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 5º del
Decreto Nº 304 de fecha 22 de marzo de 2006.

Que mediante las Resoluciones mencionadas en el VISTO, se aprobó la estructura orgánica
actualmente vigente, con su respectivo organigrama, acciones correspondientes a cada área
y cargos.

Que para ello, el ENARGAS ha tendido a establecer procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, con la participación de todos los actores del sistema de GNC.

Por ello,
EL MINISTRO
DE PLANIFICACION FEDERAL INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
RESUELVE:
Artículo 1º — Modifícase el Acta de Constitución de la Sociedad “AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA (AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.), a los efectos de
proceder a la protocolización de la misma, conforme las modificaciones que como Anexo I forman parte
integrante de la presente.
Art. 2º — Modifícase el ARTICULO 6º y el ARTICULO 16º del Estatuto de AGUA Y SANEAMIENTOS
ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA (AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.) los cuales quedarán redactados conforme las modificaciones que como Anexo II forman parte integrante de la presente.

Que en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 24.076 (art. 2, incs. a), c) y f); 21 tercer
párrafo y 52, incs. b), m) y x) que establece el marco regulatorio de la actividad, el Ente
Regulador dictó la Resolución ENARGAS Nº 2/94; iniciando así el camino en pos de la actualización y optimización del sistema administrativo y de control del GNC y el consecuente
reemplazo paulatino de la normativa de Gas del Estado.
Que sin embargo, previendo la necesidad de precisar el ordenamiento administrativo y de
control del Parque Automotor de GNC y afianzar los procedimientos de sustitución de combustibles líquidos para uso vehicular por tal fluido, el ENARGAS dictó la Resolución Nº 139/
95 con fecha 19 de marzo de 1995, que reglamentó la obligación de asegurar el control
eficiente del Parque Automotor de GNC; de modo tal que se asegure la calidad y seguridad de
la actividad relacionada con el servicio de GNC.

Art. 3º — Modifícase el texto del agregado I) del Estatuto de AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SOCIEDAD ANONIMA (AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.) : SUSCRIPCION E INTEGRACION DEL CAPITAL, el cual quedará redactado conforme las modificaciones que como Anexo III
forman parte integrante de la presente.

Que en virtud de los inconvenientes que la derivación de la norma puede acarrear y teniendo
en cuenta el notable incremento del uso del GNC que se ha manifestado en los últimos años
a partir de la marcada diferencia de precios con los combustibles líquidos, es que se tornó
necesario regularizar el correcto funcionamiento del sistema ya que podría acarrear inconvenientes en la seguridad pública.

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Julio M. De Vido.

Que en ese sentido, a través de la Resolución ENRG Nº 3113/04, la Autoridad Regulatoria ha
creado la Comisión de Regularización del Registro de Matrículas Habilitantes con el objeto de

