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βLOQUE MOVIM/ENTO POPUきAR FU各GU/NO

P臆櫨OY耽TO D瞳軍馬y

LA HONORABLE∴LEGエSLATURA DEL∴TERRITORエO NA⊂エONAL

DB∴LA Tエ瞳RRA D冨L fUEGO,ANTART工DA E　工SLAS DEL

ATLANT工CO SUR

SANC工ONA CON FU鼠R乙A DE　しEY

ART工CULO IQ.- Creaf en e1 6mbito del Ministerio de Obras'　SerVicios

P心blicos y Vivienda’ el Registro Territorial de Capacidad de Contra-

taci6n A叩al, Para Obras de Arquitectura∴e∴|ngenie正a, realizadas

por la Gobemaci6n del Territorio Nacional de la Tierra del FuegoI

A陣七まで仁王da e工Slas del　Å七l急寄と王co sur●

ARTICULO 2Q.- A Ios firleS de la determirlaCi6n de la Capa⊂idad de

Con七ra七尋Ciらn, la8∴鼠調presas deberまn presen七ar∴al同o調en七〇 de la lns-

cripci6nき

a. NOmbre Y Raz8n Sodal.

b. Contrat° SOCial y N&mero de Inscripci6n en∴el Registro p&blico

de Co同ercio●

c. Do同王cilioしegal en laうurisdlc⊂王らn●

d. Nをmero de工n合Cripc王ら寄eh∴el　エmpues亡° a l°容量ngresog Bru七〇s, Ga輸

n亀nc王a毎　Y Valor Agre匂ad°●

e. Nも爪erO de工nsC饗・王pc王らn en la音C亀ja de∴Sub3まd主os 『a融liare蜜　para

el Person尋l de la　エndus七ri亀(ぐASP工)

f. N心爪ero de工nsC正pぐiらn en el Regis七ro NaClo巾al患e鴨鼠　暮れdu霊缶ぬ

de la CorlStruCC:i6n (RN工C).

g. N高嶋でO deエ鴫C高pc誇れen la∴Caja de P義・evi容i8n paでa el pers°nal
de la　エndustria’ Comercio y Actividades Civiles●

ART工CULO 3Q.一睡n el momento de la lnsCripci6n Y aCtualizarlo anual輸

men七e書

a. Listado de refererlC:ias tきcnicas donde conste el nombre de la

Obra real王zada duranとe el　拳琉o an七er王°rl　撃u lugar de e鳳plaza調ienも01

la∴rePartici6n’ entidad o persona∴ante la∴Cual secElebr6 el corl-

tra七〇1 1a fech亀de∴COn七ra七。 Y el mon七〇 d合l ml箆肌o●

b. Listado de referencias comercial合s Y bancarias con una relaci6n

mまれI調a de cua七でo referen⊂ia容∴⊂omerGiales p㊥種∴Cada referencia ban-

Car王a●

商圏

Listado del equipo motorizado de propiedad de la empresa con in-
dicaci6n de marca’ m。delo, tipo’ POtenCia en HP’ eStado de uso

y val°r eS亡i調ad°●

Listado de equipo no motorizado la in。icaci6r‘ de cantidad, tipo’

estado de uso y val°r eStimado.

Los listados deberまn estar firmados por el Apoderado de la Empresa

Y un Contador p&bli⊂O Nacional con fir爪a∴Certifi⊂ada por∴el Consejo

pr°童e容lonal de Cienc王a馬　重co寄る爪ic亀s.
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A Ios fines de la inscripci6n en los∴Registros de Obras de Arqui-

tectuかa la potencia mlnima sera de 100 HP Y de 20O HP para las

Obr急容de暮れ9enie正負.

-Plan主ll包de Obr急s en鴎eGuCiらn con indic亀c王らn de pla蚤o,調On七° Y

C°請王七en七e●

一Balance Comerci.色乾　COn SuS∴COrreSPOndientes∴Cuadros de∴Resultados

Y亀neXOS de∴aCuerd° a l亀∴Regl合同e億をaci6n v士gen七e, debid翻en七e貴い

mado∴POr∴el Apoderado y Certificado por un contador con firma le-

gallzada p°r el Con暑合jo Pr°王esional de Clencias∴瞳c○nら調lca轡.

-Fotocopia de las boletas de Apor上es∴Jubilatorios de los 61timog

七re合∴鵬eSe$ ●

ARTエCULO 4!2.-　Las∴Empresas deben contar c。n los∴SerVicios permanen-

tes de∴un Profesional T6cnico legalmente habilitado para∴el ejercic

de宣a profe$王らn.

A Ios fines de la evaluaciるn por el Registro se acompa高a震壷curri-

culum vitae de los∴PrOfesionales y T6cnicos de la患mpresa.

ARTエCULO　5Q●-　En base a los datos obtenidos conforme a lo∴SOlici-

tado por los Arヒiculos 2Q Y 3Q de la presen七e Ley∴Y∴a los∴anteCe-

den七es que∴SObre cumplim王en七〇 de Los∴COn七でa七〇s °bでareh en pOder

de la repartici6n, 1a misma fijar& una∴CaPaCidad de Contrataci6n

Ar¥ual p亀ra Obras de Arquitectura∴el |ngerlie正a la que tendra vali-

dez por un a廉° y CuYO mOntO Serまindexado bimestralmente confome

al　加dice que∴elabore la∴Comisi6n permanente Ley 12.910 del Minis-

terio de Obr合s, Servicios p&blicos y Vivienda.

ART工CuLO 6Q.一　A Ios fine尋　de cumplimen七ar el saldo de capacidad

de Contrataci6n Anual Mlnima∴requerida para una∴Licitaci6n, Si l亀

misma∴eS de Arquitectura∴Se∴POdrまtransferir∴hasta el lOO尊del sal-

do de Capacidad de∴Contrataci6n de Obras de工ngenier±a Y Sumarla

a la Capacidad de∴COntrataCi6n de Obras de Arquitectura, que la

Empresa tuViera a la fecha. si se tratara de una Obra de　工ngenie〇

五a para∴alc尋n蚤急でel mまれi鳳o s°工iciとad° Se pOdrら七蹴れs蒼e正r h尋sta

e1 50% de la Capacidad　くねでa Obr急s d色Arqu王七ec七ura p尋でa∴5umaで∴尋la

Capacidad de Contrataci6n de Obras de工ngenie正a c°n que∴Cuenta

la　冨mpreSa●

ARで工CU乙0　7嚢._　Para l亀de七er同inaciるn de l°S Mon七°容　掠れi同os d合音Ca-

pacidad de Contrataci6n Anual, Para los cuales no se necesitar亀

es七餌insc正p七〇 e陣el Regi諒で°曹errit°rねl, aSまc○同0 la鳳e⊂まれic亀
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de incremento de las Capacidades d会ContrataCi6n' 1as∴SanCiones

尋∴aPlicar a las∴E調pre容a容y七〇d0 10かelacionad。 C○n la∴急C亀ivまd亀d

del Registro se creara un ConSejo Ejecutivo, el cual estar急inte-

grado c○nforme a lo indicado por el Artlculo 8Q.-

ART工CULO 8Q._ E:しConsejo Ejecutivo del Registro Territorial de

帥preS患容d合Obras P寄bllc亀s es七aできin七e9rado por dos証e調b章o露出-

tulares y dos∴SuPlentes del Ministerlo de Obras’Servicios p&bli-

cos∴Y Viviendasi un miembr。 titular y un suPle証e del工nstituto

Territorial de Vivienda y Urbanismo; un miembro titular Y un Su-

plente de la C:amara Argentina de la C。nStruCCi6n Delegaciらn Tie耽a

del恥ego y un miembro ti七ular Y un SuPlente de la AsesOrla Le-

七でada de G°blerno●

AR調CUし0 9Q._日工Consejo雷jecu七ivo eligi琉en七でe sus肌iembr°S un

presidentel un Vicepresidente Y ur‘ Se⊂retario.

ART|CULO IO9.- m Consejo Ejecutivo realizara como mlhimo una /

reuniらn唯鵬ual labrando actas de las∴reuniones efectuadas.

A尺調CUし0 11曇._ E工Con魯e30 ad°P七arらdeci容lones∴p。r la maYO重ねde

sus miembros teniendo el Presidente doble voto en caso de empate.

ART|CULO 12Q'-旗しPerSOnal para el fun⊂ionamiento administrativo

del Consejo Directivo Y del Regis七ro Territorial seできdesignado

entre el que actualmente preste serVicios∴en la planta perma寄ente

del Ministerio de Obras, SerVicios Pをblicos Y Vivienda.

ART|CULO 13S2.一鼠I Consejo Directivo dentro de los treinta dlas de

c。nStituido eleva貢al poder Bjecutivo el Reglamento de Funciona-

miento y la planta de personal del Registro.

ARTICuLO 14Q.- El registro otorgar急su n&mero de工nSCripci6n Y

llevar6 un listado actualizado de las毘mpresas y de sus Capacida-

des de Obras de Arquitectura∴e Ingenie高a●

ART工CuI.O 15Q.-孤POder Ejecutivo Territorial reglamentarらIa

presente LeY dentro de l。S treinね(30) dlas a contar de la∴San-

c王らn de la　調is棚a●

ARTエCUし° 16嚢.-　De　雷or請a●細

US剛A工Al de Junio de 1986●-

A観鮮鵬‖脚膳　開場I圃
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IIしEY CREAC工ON R毘G工SでRO　種目R良工でORエAし

DE ENPRESAS DE OBRAS PUBLエCASl1.場

臆F臆臆U臆N D A曲E N T O臆臆室

Se責めで　Pre轡iden七eさ

虹BIoque de IJegisladores del MOVI附洲TO POPULAR FUEGU|NO,

solicita de la HOnOrable Legislatura la∴COnSiderac:i6n de un proyec-

七〇 de乙ey pa脆1a creaciるn del MRegisとroでe義でi七〇rial de cons七でuc〇

七〇でes de Ob種as P亀帆ic合s,●●

EI proYeCtO PreSentado tiende a∴SOlucionar los problemらs

que la falta del mismo origina∴al no poder∴efectuar una∴COrreCta

evaluaci6n de las∴CaPaCidade寧de∴COntrataCi6n de ⊂ada∴emPreSa Y

del cumplimiento en cuanto a tiempoI Y Calidad de ejecuci6n de los

contratos∴COn Organismos de la Ad調inistraciるn central’enteS des-

cen七でalizado$ Y au七までqu土c°S●

βn 〇七で° °rden de c°Sa箆la∴eXis七e調cia de∴un regi合七で。 10Cal

per鵬主とi簾a l尋promoci8n de la工ndus七でia Y el C。調erClo包n土velでe嬉i-

torial y adecuar la asignaci6n de las Obras p&blicas pemitiendo

con un escalonamiento ch las mismas la plena ocupaci6n de la∴CaPa-

cidad insこらlada●

por lo antes manifestado y las∴COnSideraciones que expon-

dra el miembro informante solicitamos∴a VueStra Honorabilidad la

aprobaci6n del correspondiente ProYeCtO de Ley que Se aCO鳳Pa脱.

US照UAエA, Junio de 1986.-

雄創5高D○○(


