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ARTエCUI,0 |o.-　So|ici七ar a| P.E.T, informe.a 6s七a cまmara sobre |os

dis七in七os　七rabajos encargados a Empresas consul七o-/

ras o afines, Se tra七e O de personas f工sicas o Ju-

r‘,正dicas, 〔担rante e| period。 que abarca de| IT]eS de /

Mayo de　|986　a la fecha, indicar]do en cada ca,SO:

A) Empresa y/o consul七or/es con七ra七ados.

B) objeto de　|a, COn七ra七aci6n.

C) M〇七ivo de　|a cotl七ra七aci6n.

D) Mon七p de |a con七ra七aci6n origina|, amP|iaciones

y f6mu|as de aJuS七e Si hubiere.

E) Fecha de |a con七ra七aci6n.

F) Tiemp.o de |a rea|izaci6n de |os七rabajos・ Obje七〇

de　|a c○ntra七aci6n; y Pr6rroga de p|azos en e| /

CaSO que COrreSPOtida.

G) Ac七〇S admitlis七ra七ivos, que dan origen, dictまme-/

nes que sobre una neCeSldad que au七〇ricen, forha

|icen∴y aVa|en |a pres七aci6n y e| pago de |os se三

Vicios con七ra七ados.

H) An七eceden七es de　|as fimas c。n |as que se hubiere

○○皿tratado con especia| re|aci6n a d〇〇umen七aci6n

|e呂a| pa七rimonia| y socie七aria si asi correspon-

diere; e|emen七〇s　七6cnicos y an七eceden七es de　七ra-

bajo en e| rubro de su especia||ZaCi6n; y lugar

de radicaci6n de| 6rgano o casa ma七riz si se tr三

七are de sucursal o subsidiaria de o七ra.

.‥///
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工) organismo coⅢi七en七eタ　en el caso de tra七arse de /

Organismos descen七ra|izados, e虹es Au七台rquicos,/

e七〇.

J) origen de| financiamien七o, en e| caso de que |os

fondos con que a七endierDn　|os pagos, nO PrOVinie-

‘1‘ ran de ren七as genera|es.

ARTエCUIJO　20.-　De forma.-

⑪
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Se缶or Presidente:

Las facu|七ades de　5s七a H.I’.T incluyen |as de /

Pedir informes sobre　七emas que invo|ucram　|a acci6n de Gobiemo

en genera| y sobre e|　emp|eo, uSO O des七ino de　|os fondos p¥ib||

COS en Par七icu|ar; bOrreSPOndiendo considerarse en es七e aspe〇七o

|as diversas con七ra七aciones que e|　Estado Terri七oria|　realiza.

I.a modalidad del servicio d_e Consu|七oria Profe

富iona| para Empresas a veces privadas o pliblicas壇a tenid9 en /

|os d|七imos　七iempos una evo|uci6n proporciona|mente ace|erada en

re|aci6n a a充os an七eriores, abarcando innumer‘ab|es∴Se〇七OreS　七台c-

nicos-　P|:Ofesiona|es y asumiendo　|as mas variadas formas Jur土di-

cas;.alcanzand。 en皿Chos casc)S, una PreSenCial y/o proyecci6n /

intemaciona|, nO S丘empre vincu|ada a |os in七ereses de　|as naci♀

nes en |as que desarrollan actividades; y POr O七ro　|ado m台s de /

una vez, Su aCCionar se encuen七ra |igado a grupos econ6micos fi-

nancieros mu|七inaciona|es.

Su incursi6n en七emas po|i七icos tamb震n es con旦

Cida; SuS OP|niones crearon fuertes reacciones y en una de e||as

el prop|O Presidente A|fonsin las denomin6 1Iconsu|七oras de |a i里

famiaII.

NaturalmentE, e| agrupamien七o de七6cnicos y/o /

PrOfesiona|es para brindar sercicios especia|izados∴r10　eS en ni里

gun∴mOdo pernic.ioso; POr e|　con七rario, Puede resu|tar de gran u〇

七i|idad para |a cobertura de un en七e p血|ico o privado en　七an七〇

y en cuan七〇　|a natura|eza de|　ServicをOa COn七ra七arse, |a necesidad

de| mismo y la fa|七a de organismos que puedan∴rea|izar|o en e| /

seno de　|a es七ruc七ura es七a七a| y en |a jurisdi〇〇i6r) y ambi七o geo-

grafico, aSi |o jus七ifiquen.

○○n |a complejidad y especia|izaci6n de nues七ra

Adminis七raci6n, adem各s de　|a exis七encia de　時白∵　e|emen七〇s∴materia

|es aptos para |a rea|izaci6n de trabajos, y reQ二urSOS humanos c旦

|ificados en∴Tierra de| Fuego, ademas de o|.ganismos in七ermedios

___._〇 〇門
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COnSO|idados. hacen un　七an七o menos probab|e　|a neces|dad de re-

currir a 6s七as consu|七oras; de todos modos su con七rahaci6n, PO-

dr工a l|egar a jus七ificarse en cuyo caso　|os an七eceden七es obje七i

vos de　|os casos concre七。S que hubieren, aSエ|o demos七raran o no.

I)e七erm⊥nada, una VeZ, 1a necesidad de　|os tra-

baJOS de asおo工aniento y/o consu|七a; |os mecanismos de con七ra七a-

ci6n por par七e de| Es七ado deben ponersesen marcha; y COnfiamos /

que asエhaya sido; en e| TnarCO de　|as nomas v|gen七eS en　|a ma〇

七er|aこIJey de Con七abi|idad, Reg|amen七〇　de Oon七ra七aciones; y POr

COnS|guien七e, Pub|icidad de　|os ac七os administrativos que dan o-

r|gen y forma|izan pos七eriormen七e el con七ra七o ce|ebrado.

. A七endiendo, a eS七aS COnSideraciones, a maS de

|as’que se, eXPOndin en e| Recin七o IJegisla七iv〇・ SO|ici七〇 a |os /

Se五ores∴IJe“gis|adores,aprObaci6n de　6s七elproyeC七o; y a| ~P.E.T |a

mまs pronta respues七a al mismo, COmO que aSi七ambi6n acompa五e con

el|a七〇dos　|os an七eceden七es, documen七aciones, COn七ra七〇s, COmPrO-

ban七es de pago, e七c, de es七as con七ra七aciones, Cua|quiera sea |a

na七ura|eza Juridica de　|a firma consu|七ora y cualquiera haya si-

do la forma de con士ra七aci6n emp|eada.

○


