
«CAMftRftllffî COimATISIAS DE OBRAS DEL ESTADO" 

ACTA-yfl l.-a]^-Cladád-da-S«nLMlgael da Tucumín^las parsonas al 

firBMnta8̂ Cbtitz«-tl8-taB̂ tódoŝ da loa Dapsrtamantoa da Obras. PdblioaajCj 

HidrtftüJ.ca. an:^~Provlncla^raanldos an «1 looal provisorio da calla J¿ 

n£n_BÍB_50_-?_20_Piso¿8Íando^laB horas 21 dal día 10 de Miiyo del afie .̂ rr 

19é3»alois-afaetb8?da.=dajar constituida una- aociadad^diante la ooal^ 

ae ha da defender-los^lntaraaas da loa miamos con ralacién agobias XH^^ 

lizadaB^o/a^raalisarijMX*. laL_Frovinola de TucuirMÍn*-DkspuÍ8 da tm 

oambio da opiBionas^Bobre-al-paTtlcular» se r«8aalvatlQ)Qaa an la^fa:!^ 

oba-qaada-omAtltoída^ISooiadad que se denoaiinará "GAMARAJ)fi;_C 

TISTAS DE OBRAS DEL ESTADO" y cuyos objetivoa principales seránsDi 

dar los inte reaaa comuna a a los^ Gontratiátas con relación al S8tade«^f^ 

conseguir Xa aprobaol&Lo-dictado de layas da barbotar general, qué 

joran sus soluciones-Con el Estado««-'2B)Que se aprueba todo lo relA 

nado por la Comisida-que. estuvo actuando haata la fecha y que esta 

constituida pon Ingfi^RTOLOME DEL PERO, CARLOS BARÍABümJ,„EHHI 

DRXGUEZ DRAGO, FEDRO^CESAH CMODEO y MIGlMi SOLLAZI y cuyo ras&oen: 

hechos fundamentalasijás-el siguiente ia)Geati6n ante el Gobiernoidí 

¡"Provincia del jigodé^Xa deuda certificada a todos Xos contwitistaj 
I 

i • 
rsoXuclén rafarente^a-la~prosacuci6n da las obras paralls^daa por 
i i • y-t 

' de pago.oEste hecho„8lntetiza en el Acta Convenio de fecha 26 da 



///// 

14^1963 y Dtcreto Nfl 3 d« la misma fsch» .d«-.l* íntarvaMión Fadaral,an 

.coalas sa astablaca m» forma da pagOLidocumentada a 12 masas da los 

^trabajos raalizados y^una financiación con^pago. dal 30 % ál contado^y 

Lal saldo an 5 masas a partir dal 2^ mi£s-pa»-;la8-obras a proi^agair*-

3a asttf dando otunplimianto a asta oonvanio«rl>)Gtt@tidn para al raconocl-

JAlento da intarasas sobra l̂ os C a rtiílcádoa l ra* ligados - y an mora da pa-

fio^pan los Contratistas dal ItepaHaiaanto„da Sxpadianta 

Iniciadesa añcusntra ya con diottfman. Aix|9S|bl«4dalj.Papar^ 

i 
idxáullcayContadaría da la Provincia y^CnarpAi^a Abogados dal Sstado^as 

^ndo a rasoluolón dal Sr«Saoratario««o-}Ga8tión-para al raoonocimianto 

da.-lo8 gastos improductivos an las obras. paraXiaadaa-por falta-da pago# 

SL as^dianta oorraapondianta ha sido rasualto Jin fonaa favorabla poz»-

«IvCuarpo da-Abogados dal Estado a -qni<n ̂aa, 1» alamLa oonaulta»-!gd)Gaa 

ti6n para la modificación da la Lay da Obras^áblicas la cual con su -

reforma an forma natamanta favorablj» para los interesas de 1Í^ Contra^ 

tlstaa ha sido flava da por el Sr.Saoratarie para su aprobación al Minia 

tarlo de Obras Páblicao de Xa HaciÓn,-a)Gastión anta la Saoratarla para 

.-la-designación de un reprasentante deJLoaJlQntxttifllAa^i^tji^ Xa 

lda_ Mayores Co'stos.'-f )Preparaoi6n de lae Actas aouerdoa tipo para la rai 

.niciación da laa obraa da comíSn acuerdo_o_eaJUe_ÍÜÍÍ©cÍone8^^^^^ 

partamantoa de Obras PábUcaa < Hidxtfullo*,-3lXíí»ft_̂ .̂ ^̂ ^ 

misma comisión que viniera actuando con al bojeto dtiqua sa prosigan^ 

//// 



^2 

////// 

laa dillgenciaa en geati£a^prepaxer el Acta Constituva de éata C^man^ 

prepaiar nota de afiliaolon a le Federación £oonÓialca de Taouin¿nfyLcl« 

tar con posterioridad a asamblea general con el objeto de que se desi^ 

nen las Autoridades definitivas y se consideren los. estatutos proyeota; 
i 

dos, preparar los Sstatuto§ fijándose a éste efecto un plazo de 30 días 
"s'̂  ' • i 

corridos paxe expedirse*-* JIo babien^^ otro asunto más a oonsidexer, la 

Sociedad constituida dá~por^levantado el acto^ siendo las horas 23 y 30* 

7/s 


