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Por otra parte destaco,, qi..e obra aqreqacio a

estas actuacinnpc, el E:>pedi pnte? Nro, 00011/93 tramitado por' el

I,PjLfl, (fojas 76 y siçLtientes) y que a la postre aparejc la

SIfl:tniPç:i4n del contrato con flLTEC Sociedad del Estado de la

Provincia da Río Neqro (fojas 226/229)

A fc.jai, 200/204) de estas actt_tac:iones obra

copia del flcta de Constitucj6n cia la Sociedad Alta íecnoloc-r-ía

So:iedad del Estado (nL.TEC S,E. ) .......

A esta altura dr' las circunstancias, bien

vale recordar la arqL(rnentaci,r i sostenida por el 1 ,P .R,fl. para

actuar en el sentido en que lo iiizo, esto es, haber contratado

en forma cii roc::ta con una F--m]:: resa del Estado por considerar que

dicha contrat;. ci ¿n le as(' ai::)a permitida e n virtud de la normativa

contenida en el artic:ulo ¿6 punto 3) 	 inciso a) de la Ley Nro.

- 6 (J._ey cia So ntaijij:jrj de la Provincia)

En efec:to, la normativa suiJra indicada se

encuentra iormai-dn parte del J.::flflçj [II --- Contratacionec; -, cuyo

artículo 25, expresa "Todo contrato se hará por licitaci6n

pública cuando del mismo se deriven gastos y por remate o

licitación pública cuando se deriven recursos". Por su parte, el

antes mentado articulo 26, apartado 3), ir,cisoa), reza	 "No

obstante lo expresado en el artículo 25, podrá contratarse:

3) Directamente: a) Entre reparticiones oficiales o

mixtas, nacionales, provinciales o municipales. ..V
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Co 1 t inCto ciicierldc:), a p rcDpcBs:ito el e? lo

expuest 04 que, acc:rde la doc:umental qul-? tencio a la vista, no

tencjo dudaS de qL.Le me enc:t.te t tro en presenc:ia de una E3ociE.dac:I del

Estado. c:ual es, flI._1ECS4E. con la cual el Instituto Provincial

de ReQ ta lacin de Apuesta (1. P	 ) , en los térmi nos de las

prer'r'o:.jat i.vas cc:) nt;enidas por la L_ey Pr el vincia.l Nrc:, 89,

formal i z la celebraci6n de un contrato. susc:ri to por su seAor

Presidente en uso de -facL.fl.tades que el mismo cuerpo leqal le

concede (art; 9) -

Por	 cltra	 part.:e.	 no	 existen	 c.n	 estas

ac:t;wac:iones, docurne ni: .. les quE: avalen los dc:hos expresados por

la	 pi'sr;e -151,11 t ' : 1 rite.	 en	 cE-:L	 seriti c:Ici	 de	 i:Iue	 AlTEC;	 E	 ..	 es

:int;eçrante	 (en	 nr000rc±nn	 minor'it;aria )	 de	 otra	 socjedad

arqumc:?ntac:ic1n ésta uti 1 i2stds para r] 	 c: 	 :Lficar la real i;:.aclori de

la c:oniratac ion di rec:ta ciue se c:1.Lest; iona.

Para c., es y cc:mrj co nscrcuencia de lo

hasta aqLLl expuesto, d iqo q ue se deberá dictar el perti nente

acto ad ir) jn:istratj.vo mediante el cual se resttel va que no existen

objec:iones que formular' re;ec:to de la contrataci6n 11 cm v is, el 1  a

cabo e 1 trca el l:nst:tLL-hrJ Provincial de Reoulaci6n de Apuestas

1 •1	 y Alta iecnc:loqÍa Sociedad del Estado (ALTEC ELE.

por encont ......rse la misma c:ie ni; ......c:lel marcov las pr'escripc:iones

contenidas por el sr ticui.o 1.;::b,j tpartaoo	 , inciso a) OS la Ley.

de	 c;onhabi 1 iciad	 Nro,,	 ¿,,	 (:l c-, b J. 11 c! c)	 notific::arse	 dicho	 acto

adminisirstivo,	 c:onju.ntamt.......:5 	c:on	 copia	 c.?riificada	 del

Cflfl»- .-_ -
EDELSO LUIS AIJGSDURGER

FISCAL DE ESTADO
Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del .AtJántico Sur
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aLa pT?.32IiI;anl;9	 al sceí'4or Prcn3idente c:(ei instituto

Prcj y :i.ncjal CIa? REQular: i6n dEÁÍ.)LLc9StaC; (1. IP
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