
o¿t 7Cjectttivo

~" eÁteyuel ¿ ~ucumán)26 de dioiembre de 1989.-

DECRETON° 3.110 /3-(S. 0.).-
EXPEDIENTEN° 883LJ20-R-l987.-

'1
J
"4-, VISTO la necesidad de reglamentar el Capitulo XIII

de la Ley de Obras Pdblicas N° 5854; y

CONSIDERANDO:

Que a tales fines, la Canisi6n del Registro General

de Conetru.ctoree de Obras p\iblicas elabor6 en fonna conjunta con repr,!!

sentantes de las O&naras de Contratistas del Estado y Argentina de la

OonstrLtcci6n, el Anteproyecto respectivo, con respecto al cual y a los

efectos de su mejor ordenamiento, corresponde dictar el instrumento --
pertinente, que reglamente el eficaz funcionamiento del Registro Gene-

ral de ConstrLtctores;

CIDIIZ

.

~
Por ello; en concorda..T1cia con 10 expresado por los

!tOIItII st entos legales intervinientes y atento a 10 dictaminado por el se

ñ r iscal de Estado a fs. 21/24' (dictamen N° 715/88 de fecha 29 de :
de 1988),

't

EL GOBERNADORDE LA PROVD~CIA
,

DECRETA:

. .

t'

, ,

ARTICULO 1°.- El RmISTRO GENERALDE CONSTn:aCTO~S DE OBRASPUBLICAS,

dependiente de la SECRETARIA DE ESTADO DE o~~. SERVICIOS PUBLICaS,
..r...¡:-c<r...> '"- -,

tendrá por objeto la inscripci6n, clo.sificEtCi&.; éa1ificaci6n y habi-
'.- .

li taci&i"de las personas fisicas y jurídicas 'organizadas como Empre--
,

jSas Const~ctoras que tene;an inter~s en la contrataci6n de obras y -
\

~\ bajos públicos. El Registro ajustará su funcionamiento a la prese.!:!

~e Reglamentaci6n y, c011lp1ementariamente, el Reglamento Interno Clue -
~iC ar~ el Consejo del, ~amo, el que deberá'ser aprobado por el Poder

..
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./ //.
Ejecutivo.-

ARTICULO 20.- El Registro ser~ único y competente para toda la Admini,!

traci6n Provincial, Municipalidades y Organismos P~blicos Clue se adhie ,

ran a la Ley de Obras Pablicas N° 5854.-

: .:'.
{"

ARTICULO 3°.- FODilal1 parte del Registro: El Consejo y el Director o Je

~

l
fe, encargado de ejecutar las resoluciones del Consejo y del cumpli- :

iento de los deberes y atribuciones Clue le fije este Reglamento y Re-

lamento Interno del RIDISTRO GENERAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLI-

CAS.- '

~1I'\V.)'ol~"-
,

}\''JII$I.It;;,

ARTICULO 4°.-El Consejo del Registro estar~ integrado por ocho (8) --
~embros titulares y siete (7) suplentes. Ser~ sus titulares:

/1. Director o Jefe del RmISTRO GENERALDE CONSTRUCTORESDE OBRASPU-

BLICAS.-

Un Representante de la DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD.-
'i3. Un Representante de la DIRECCION DE ARQUITECTURAY URBANISMO.-. .

4.-Un Representante de la DIRECCION PROYn~CIAL DEL AGUA.-

5. Un Representante de la DIRECCION PROVINCIAL DE OBRASSANITARIAS.-

\,
;. ¡.

,
1.

~í

r,. k'...
~~{ .,.:

:

~
t-,

..

.

.
~

...
.#

-. A_;--,'

,...""1" '
""'

r
i

t,.I

6. Un Representante de CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA.-

,
Un Representante de la CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION,FILIAL

. Un Representante de la CANARA DE CONSTRUCTORES DE OBRASPU- -

.///.
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CON!. DECRETON°

EXPEDIEN~E N° 88

./1/.
BLICAS DE TUCUMAN.-

j,RT1OULO 5°.- Las reparticiones con representaci& en el Cans.!

j o designar&n sus miembros ti ta1ares y suplentes entre los ~-
cionarios superiores del &rea'" Obras por Oontrato. Asimismo,l

los dos miembros ti 1iulares y sus respectivos suplentes repre..-

sentantes de la CAMARA AliGENTINADE LA CONSTRUCC1ON-FILIALTU-

CUMAN y de la CAMABA DE OONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLIOAS DE TU-,

CUMAN t ser&:nnaninados por las mismas mediante comunicac1& o-
fioial dirigida al Director o Jefe del Rm-1STRO GENERALDE CON!.
TRUCTORES DE OBRASPUBLIOAS, y durar&n 2(dos) afios en su fun-
ci&..-

ARTICUID6°.-El Oonsejo -sesionar4 con un qu6rum formado por _1

simple m~or!a de sus miembros y adoptaim sus decisiones por -,
"

simple ~oña de votos. En"casO d,e empate, el presidente 1i'!!'!,

dr4 doble voto. Asimismo, todas las decisiones del Oonsej o se-',

r&n adoptadas mediante Resoluci&..-

ARTICULO7°.- El Oonsej o es1;ar~ presidido por el Director o -
Jefe del R~istrot quien ejercer! su presidencia. En casO de

$usencia o impedimento de 'ste, el Consejo designar!! un Vice-

presidente al efecto, el que ser!! elegido entre los represen-

tantes de las reparticiones oficiales presentes.-

ARTICULO8°.-Est&n ~jetas a solicitar inscripci6n en el Regis-
tro las personas f!sicas y jur:!dicas legaJmente cansti tu:!das -
que deseen desarrollar cualquiera de las aotividades a que se

:r~fiere la Ley de Obras P1tblicas de la provinoia.-
I
¡A o.-La ~rovincia s610 contrata.r& las
~

1I
1)
ir

:Ii

obras o traba- :i!
,!II!ij,l
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jos que ejeoute únioamente oon los insoriptos en el Registro General -
de Construotores de Obras Nblioas, oon las excepoiones que establecen

los artIculos 10° Y 12° - inoisos a), b), o) y d) de la Ley N° 5854.-
'\,.d.-,.ji

.~
~
~.
1.i

ARTICULO 10°.- Las solioitudes de insoripoi~n deberán ser presentadas,

oon los dem~s anteoedentes y datos neoesarios para su estudio, en Mesa

de Entradas del Registro, oonforme a los formularios que, para tales -

. ..,

.~ fines, se adopten, can el estampillado fisoal de Ley.-

~J3TICULO 11°.- Para inscribirse en el Registro, deberá presentarse lo

siguiente:

l. SOLICITUD DE INSCRIPCION O ACTUALIZACION.-

2. DATOS SOCIALES Y FISCALES.-

Toda sooiedad deber~ presentar una oopia autentioada de oontr~

to o estatuto de la misma, con insoripoi6n en el Registro p~-

blico de Cameroio.- , . .
'

En caso de una Sociedad An6ntma, deber~ presentar una copia --
autenticada de constituoi6n, debidamente protooolizada e ins-~ .

oripta en el Registro P~blico de Comercio, camo as! tambi&n, -
Acta de Deliberaci6.n en la que el Directorio autorice la ine--
cripci6n en el Registro y/o a la persona que hiciera la pre--

sentaci6.n en nombre de la Sociedad.
I
¡En el caso de una Sooiedad de Responsabilidad Limitada, deber~
I

l

prrsentar o~pia del Contrato de Canstituci6n de la misma, ins-

cr}pcian en el Registro P~blico de Comercio y copia del --

.///. í
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Acta o Poder en la que se especifique a la persona que deber~

representar a la sociedad en la presentaci6n.-

2.b.Si se tratara de firmas extranjeras sin antecedentes ni repre-

sentaci6n en plaza, deber&1 acompañar toda la documentacic5n -
exigida precedentemente, debidamente autenticada por la repre-

sentaci8n diplam~tica del pais de origen.-

En nigún casO la duraci6.n de la inscripcic5n ser! mayor al tiem
~ po que dure la validez del contrato social.-

.
'

..~'

.
'.

3. E3TADOS CONTABLES.-

3.a. Para las sociedades incluidas en el artículo 620 de la --
Ley NO 19550, deberM. presentar balance, general y cuadro

demostrativo de ganancias y p~rdidas en caso de:

I - Inscripci6n: de los tres (3) ~ltimos ejercicios, -
siempre que la empresa tenga una antiguedad igual o

t

mayor de tres (3) años.- . . ,

II - Actualizaci6.n Anual de Capacidad:del dltimo ejerci-

cio, teniendo en cuenta la fecha de solicitud.-

III- De acuerdo a lo establecido por dicha norma legal y

otras leyes profesionales, dictamen o infome de Ca;!!

tador Público, legalizado por el Colegio Profesional

e Ciencias Econ6.micas respectivo, Acta Aprobatoria

e documentaci6n contable, Memoria.y distribuci6.n de

tilidades, con firmas ol6grafas del profesional y -

¡.~,." .

"~.~ E
¡
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gerente.-
3.b.Para sociedades O empresas unipersonales no incluídas en el -

artículo 620 de la Ley N° 19550, deber&. contar conuna antigtte-

dad igual o mayor de tres (3) aflos, y presentar Estado PatrimO-

nial y Ouadro'Demostrativo de Ganancias y P~rdidas, confeccionad

con una fecha no mayor de noventa. (90) días, con respecto a la.
Zj

de presentaci&n de la solicitud, con firma e informe de Oanta--
lA

- dor Nblico, certificada por el Colegio Profesional de Ciencias

Econ6nicas respectivo y el titular de la empresa.-

4. REFERENCIAS !EONICAS.-

4.a. Probar que cuentan can los servicios de por 10 menos un (3.)

profesiana.J. t&cnico en la mi ama rama de su especia.J.idad, -

quien deber¡{ estar inscripto en el Consej o Profesional de -
la Provincia de Tu.cum&1, Ley N° 5275 y firmare los fomuJ.a-

rios del Registro.- T

~
'ff

~

j¡.
'Í
~~

.

j;

, .
5. PLANILLAS PARA DETERMINAR CAPACIDADES.-

S.a. CAPAOIDAD TECNIOA POR E3PECIALIDAD.-

I
.

1

.

.

" ~"'

.
' ",.

.!" r: ~
. 1,1. i_.

i
,..~..'--...

Le. empresa declarar! por especialidad las cuatro (4) obras

de monto contractual y plazos de j ecuci&. de mBJ"or :tmport~ '

cia terminadas dentro de los diez (10) aflos anteriores a la. !

fecha de presentaci6n.-

AOIDADDELJJBCUCION ANUAL.-

declarará todo tipo de obras ejecutadas en doce (12) me-

es corridos de mayor producci&' dentro de los diez (10)

.///.
~,~.~
~
I
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aflos anteriores a la fecha de presentaci&.-

6. PLANILLAS DE OBRASADJUDIOADAS, OONTRATADASy EN EJECUOIQ;.-

6.a. Se consignarm todas las obras pt1blicas, privadas y por -
cuenta propia, ordenando 1as mismas de acuerdo a especia-

lidades y adjuntando el contrato respectivo.-

ESPEOIALIDADES.-

~
~

7.a. Las especialidades en que podr~ ser clasificadas las eD-

presas ser&n las siguientes:

a) ARQUITEOTURA.y :mTRUOTURA RESISTENTE.

b) ELEOTRCl4EOANIOA,OaroNIOAOICJn!S y ELEOTRONIOA

o) SANEAMIENTO

d) VIAL

e) HIDRAULIOAy OBRAS' BASIOAS

f) OBRAS DE ARTE
t

n Registro deteminar4, a pedido de la »npresa, la Espe-.-,

oi8l1dad o Especialidades y sus correspondientes Subespe--
~

cialidades en que ser! clasificada y los equipos ¡n:!njJllos -
para cada una de ellas, de acuerdo a 10 que establezca e1

Reglamento Interno del Registro.-

8. DECLARAOIONJURADA.DE LOO REPRESENTANTES DE LAS Dm:RESAS Y/O DE
LOS REPRE5ENTANTES TEONICOS, DE NO PZTAR INOLUIDOS EN EL ARTIo.Y
LO 18 o DE LA. LEY No 5'854.-

,

9. OTROS REQUISITOS

CJmtificado de Libre Deuda, expedido por la Direcc1&n Gene-

\
\

ral de Ren~as de ].a Provincia o su inscripci&, si no fuera,
,

! e &sta, mas el Libre Deuda de la Provincia de orlgen.-
I

I

1. Inscripci6n en el Convenio Multilateral.-

.///.
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a.2. Inscripci6n en el Impuesto de la Salud P~blica

de la Provincia.-

..

b) Referencias bancarias y comerciales

c) Planillas de equipos de propiedad de la empresa.

d) Detalle de bienes ra!ces de propiedad de la empresa.

e) OumplDniento de las Leyes N°s. 17250; 17258 Y 22250.

f) Planilla de Representantes T~cnicos y declaraci6n de -

cargos públicos.

g) Otros requisitos que se especifiquen en el ,Reglamento

Interno del Registro.-

ARTICULO 12°.- Presentada la documentaci6n requerida ante Nesa de

Entradas, previa revisi6n, el Registro se expedir~ en el tr~ite

de inscripci6n dentro del plazo mínimo de doce (12) d!as h~iles

y mrocimo de treinta (30) d!as h~biles a contar de la fecha del -

1

1/r¡lspectivo pedido, salvo y por via de Cttcepci6n, qu.e sea necesa-

.~ v,IoJS' un tiempo mayor para estudio exhaustivo del caso. La pr6rro-
".~\'~llr"ga del plazo de estudio de la documentaci6n deber~ disponerse-

por resoluci6n fundada.-

. ,

ARTICULO l3!.:.= VIGEnCIA DE LA INSCRIPCION y CALIFICACION
.¡
l!
J,(
f,i
J

bJ
y

La duraci~n de la calificaci~n se establece en un

(1) año y seis (6) meses, a contar de la fecha de cierre del úl-

timo balance. o estado patrimonial, segtID corresponda. Transcurr.!

t~:rmino sin que se haya solicitado actualizaci6n de ca-

pacidad, la habilitaci6n quedar~ suspendida hasta que se cumpla

~i
ho requisito. Transcurridos dos (2) affosde la fecha de venc.!

1i
nto de su ~ltima actualizaci6.n, el interesado deberá proceder

.///.

.,
J,~
~
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a solicitar nueva inscripci~.-

ARTICUU> ~ DENmA!rQ A DE INSCRIPCION.-

No serán inscriptos en el Registro:

a) Los que no tengan capacidad legal para contratar.-

b) Los que se encuentran. en concurso, quiebra o liQ.~idaci6n admi-

nistrativa conforme a las disposiciones de la Ley NO 19551.-

Los inhabi1itados a que se refiere el art!cu10 180 de la Ley -
N:i 5854.-

d) Los que se encuentran suspendidos o eliminados cano consecuen-

cia de sanciones aplicadas en Registros de otras jurisdicciones.

ARTICULO 15°.- DE ~.RECQNSIDERACIONES

Si la inscripci&1 solicitada hubiera sido denegada,

producida la notificaci&. al recurrente, el mismo tendr¡[ derecho a

/interponer recurso de reconsideraci&. ante el mismo Registro, de -
t

DIAZacuerdo con las disposiciones de la Ley de'Procedimientos Adm1nis- . \
.

~-c3LICM trativos de la Provinc1a.-

ARTICULO 16 0.- CLASIlICACION

.,

.1
.

I

. I
.~

~

Las empresas ser4n clasificadas en base a la docu--

rM~E~"'~
mentaci& presentada y la propiedad del equipo m!nimo de las mismas,

~- ,¡ de acuerdo a las normas que establece el presente Reglamento y el
¡ . i
! .. J Reglamento Interno del Registro General de Oonstructores de !rucum&n.
¡

~
~ ~

~"~
,~

;
j
j

OALI:E'ICACION

A los inscriptos se les asignar4 anualmente una Qa-

¡ ~
.111.

.,
.,J,,~rl

" ~

;i

i.¡
\
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pacidad t~onica y una Capacidad de Ejecuci6n Anual, anualizadas y

actualizables ,conforme al. presente Reglamento y Reglamento Intemo
del Registro.-

ARTICULO 18 0.- CAPACIDADES

I)

fi)-

(/

r ,~,w'~'-

I

j r'n. E.
.~.~~

~ '

.'~
..

. "';
i¡

- 4T"o-s'1ll'1

l

I

Se establece oanol

Capaoidad T&cnica:El mayor monto anual de una obra que, in-

dividualmente, pOdr4 licitar o oontratar la empresa en la -
especialidad en que est& habilitada.-

Capacidad de Ej eouoi6n Anual: Es el monto anual mhimo de -
obra que se estime puede construir simult&neamente en el -
perfodo de habilitaoi&.-

a) Oapaoidad Econ&nica:Se determinar& multiplicaiidO por un

coeficiente m~or de la unidad, la diferencia entre los

valores ponderados del acti,.-o y del pasivo del 1tltimo

ejercioio (capital real específico).

Los ooeficientes a utilizar y los rubros del activo y -
pasivo a, considerar, se fijarM. en el Reglamento Inte2'-

no del Registro.-

b) Capacidad de Producci6n: Se determinar! en funci6n del

mayor monto de obras ejecutadas en los doce (12) meses

corridos dentro de los 1tltimos diez (10) a.fios anteriores

a la fecha de presentaci6n.-

acidad de Contrataci6n ua1:Es la resultante entre la -

.///.
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diferenoia de J.a Oapacidad de Ej ecuci6n Anual y el monto a-

nual. de obras cOOlprometidas, actualizadas aJ. manento de la

enú.si6ndel certificado. Determina el saldo de capaoidad -
dispanib~e para lioitar y cantratar.-

~OU~ 19 o .- MONTO UAL DE OBRA OCMPROIiETIDA.-

DenClÚnase as! a la cifra que resuJ:te del coclen-

\
;,te entre el mpnto de obra que falte ejecutar y el saldo del plazo

~
~\. de jecuoi6n, expresado en meses y multiplioado por el factor de

~
(j ~ f1uctuaoi6n determi nado por el INDEO para la oanstrucci~ a ni-

.~
"

l
vel~eral.-

~OULO 20°.- 515 PARAESTABLECERLAe 1 -
a) Oapacidad T'cn1oaa Se dete1'minar& en base a antecedentes de O-

braa mas importantes ejecutadas por la empresa, al tiempo de -
~eouci6n y al. equipo-herramientas de su propiedad, ponderado

según el Reglamento Intemo del iiegistro.-

b) Capacidad, de E.Jeouoi6n ~: ;4)e estableoerá en base al manto. ,

anual de OM.-as ~jeou-tad88, p\1blicas y privadas, actualizado por

el factor de fluctuaci&1 determinado por el INDm para la cona-

trucci6n y multiplicado por un factor que tendm en cuenta lo -
siguiente:

M. E.

. ESTADO ECON~ICO DE LA mPRE3A
. ~. CUMPLIMIENTO DE OBLIGAOIONES CONTRACTUALES

i
~. fIGUEDAD OOdO EMPRESA CcmSTRUCTORA EN EL PAISI
,

.///.

.J
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ARTICULO 21°.- ACTUALIZACION EXTRAORDINARIA ANUAL DE LA CALIFICACION

Durante el plazo de vigencia de cada habilitaci6n -
anual y dentro del período de balance ordinario la empresa podr4

solicitar, por única vez, una Capacidad Extraordinaria, cuando se

considere en condiciones de alcanzar una capacidad superior a la

determinada en esa oportunidad.-

~CULO 22°.- ACTUALIZACIONDE LAS CAPACIDADES
V

. . La calificaci6n otorgada en oportunidad de su -
inscripci6n, aotualizaci6n anual o al solicitar la extraordina-

ria anual, se mantendr~ actualizada en f'onna mensual, multipli-

cando el monto obtenido en dicha oportunidad por el factor de -
..

¿uctuaci6n dete:zminado por el INDEC para la construcci6.n, ref~
;/ rido a la fecha de otorgaci6n.-
1AY. O\Al.

T
¡

\. .;altCO.
ARTICULO 2~ DETEBMINACION DE LA CAPACIDAD DE CONTRATACION

La Capacidad de contrataci6.n a requerir de los .0-

ferentes para partioipar en licitacianes y contratar, se determi-

nar~ de acuerdo con el Reglamento Interno del Registro.-

. ,

ARTICULO 24°.- EMISION DE CERTIFICADOS DE HABILXTACION PARA LI-

CITAR
-1

Se otorgar~ inmediatamente que las empresas sean

criptas, debiendo dar cumplimiento a lo establecido en el al:

10 910 de la Ley N° 5854, agTegando contratos de las obras

.///.

.
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declaradas.-

ARTICULO 25°.- E~ISION DEL CERTIFICADO DE ~UDICACION

En el Certificado de Adjudicaci6n constar~ la capa-

cidad para contratar, la cual se determinará en base a la diferen-

cia entre la capacidad de ejecuci6n y el monto de obra ccmprcmeti-

do, actualizada al momento de la emisi6n del certificado, fijando

el saldo de capacidad disponible para contratar en un todo de a-

deteDIlinado por el Artículo 17° del Decreto Reglamen-

N° 1534.-

SANCI ON]5

El Consejo pOdr~ aplicar las siguientes sanoiones

en casOs de anisi&. o falsedad en las declaraciones juradas o en

otra infonnaci6n que se requiera, incumplimiento de c~cter con-

tractual que la autoridad competente l+eve a su conocimiento o --
otras irregularidades o transgresiones por parte de los ins--

criptos:

.
'

-.' ¡
M. E.

a) Apercibimiento

b) Suspensiones en el Registro hasta un (1) w10

c) Proponer al Secretario de Estado de Obras y Servicios Públi-

cos la suspensi6n por un plazo mayor y hasta un máximo de cin-

co (5) al1os.

d) Proponer.al Poder Ejecutivo, por intennedio del Secretario de

\ Estado de Obras y Servicios P~blicos, la cancelaci6n de la --
I

i\inscripci&. o la suspensi&' por un plazo mayor de cinco (5) -
I
\

~
1O:~sejO dsr& de baja autanáticaJIlente a la empresa que haya.

.1/1.
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EXPEDIENTEN° 883L)20-R-1987.-

./1/.

disminuIdo su patrimonio en un monto superior al treinta (30)

por ciento sin p~evia canunicaoi6n al Registro.-

ARTICULO 27°.- En oaso de adulteraciones o falsificaciones de da-

tos en documentos que., presuntamente, puedan llegar a constituir

delitos sancionados por las normas penales, adem~s de la sanci&.

administrativa, se e1eva.r&1 las actuaciones para que se proceda

a efectuar la pertinente denuncia penal.-

ARTICULO 28°.- Antes',~de dictar o proponer sanciones, el Consejo

dar! vista a los interesados para que en un tlrmino de diez (10)

r d!as Mbi1es, formulen el descargo y aporten pruebas para su d,!

fensa.-
.

' ARTICULO29°.- La ap1icaci&. de las sanciones se harI efectiva -
en todos los oasos, a partir de la notificaci~ a los interesa--

dos, .-

j~ICULO 30 0.- El Registro, para !.a habili taci& de los insorip-

~tos, estar! obligado a realizar inspecciones de equipos en obras~'
\0 IAl

en ta11eres,dep6sitos, oamo as! tambiln, est~ facu1tado para -
verificar obras en ejecuci&' o construidas, estados oontables, -
libros y dem~s elementos necesarios para constatar la dooumenta-

ci6n presentada al mismo.-

~IOULO 31°.- 1m casos en que la verificac16n prevista deba efe,2

tuarse fuera del territorio provincial, los gastos que se origi- .

I .
! en ser&1 a cargo de la empresa verificada, de aouerdo a los arSB

Ic les fij8.a.os por la SECRETARIADE ESTADODE OBRASY SERVIOIOS -,
jp LICOSpara el tr&nite de inecripci6n ( artículo 93° ) Ley - -

.1//.

~
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CONT. DECRETON° 3.110 /3-(3.0.).-
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.///.

N° 5854. Todos los procedimientos que efectúe el Registro deber&n
formalizarse por escrito.-

ARTICULO 3~ La SECRETARIA DE ESTADODE OBRASY SERVICIOS PUBLI-

COS elevar~ al PODER EJECUTIVO, dentro de los cuarenta y cinco - -
(45) d:!as hábiles administrativos de aprobada la presente Reglamea

taci6n, el Reglamento Interno del Registro, quedando vigente hasta.

la aprobaci6.n del mismo el Decreto N° 263 del 29 de octubre de --
1965, en todo cuanto no se Oponga al presente.-

ARTICULO 3~ Der~ase el Artículo 110 del Decreto NO 1956/3 de -
fecha 17 de julio de 1.979.-

ARTICULO 3~ El presente Decreto ser~ refrendado por el señor -
inistro de Econan!a. y fizmadopor el sefíor Secretario de Estado

e Obras y Servicios P4blicos.- ."t

0.- ~se al Registro Oficiar de Le~es y Decretos, camu

en el Bolet!n Oficial y arch!vese.-

CI.I.

eSE DOMAI.
U ;vlA'''' .

.


