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VISI'O e1 expedie.nte N' 4167-ID.../lnD del regislJo de esta Gobernaci6n; y 

CONSID.ERANDO: 
Que mediante el mismo 1Jamila 1a :;oliatud del Co.msljP Sl!p.erim ~dell 

Colegio de lngenieros de 1a Provincia de 'Tie.JJa deJ Fuego, ~ e Islas del AJIOOnllioo Sm:, 
a los fines que se proreda a la reglamentacwn de la Ley Provincial N' 884, quien en 
cumpllmiento de lo dispnesto por eJ art. 34 inc. e) de la referida ley, es el 6rgano a1 que Ie 
cmnpete proponer aJ Poder Ejecutivo d 1exto rle Ia regl~.n p.aGi! la 3JP1~caciiin de bl 
misma, conforme Io dispnesto en su art.. 58. 

Qne el Consejo Superior Provisorio del Colegio de Ingenieros se encuentra 
facuU:ado para proponer la reglamentaci6n de la Ley en virtud de lo dispuesto por el art. 56. 

Que en consearenda ·resu~m oportuno y ClllJWuneme Jre:glma~ d 
funcionamiemo del Colegio de lnge.uieros de Ia Provincia a :ful de asegmm- (CU 
de.senvolvimiento regular de la citada entidad. 

Que ba 1omado intervenciOn Ia Secretaria Legal y Tecnica mediante lnforme N' 
1272/13. 

Que Ia snscripla se encue:ntra :l&::mllatila :q11a:ra d~ e1 presemste at:J.m 
administrative en virtud de lo di&pues1o por el Articolo 135 inc. 3" de la ConsliluciOn 
Provincial. 

Pore1lo: 

lA GOBERNADORAUEIA PROVINCIA DE'J."iEERRA DEL FOEOO, 
ANTARTIDAEISLAS DELATLANTIOOSUR 

DECRETON'> 

DECRETA: 

n1aci.On de la Ley Provincial W 8S4 qw: cmnt) Atlitexo I 
t\,reseJJ~Eilo por los motiv.os expuestas en los considerandos. 

. · o Superior Provisorio del Colegio de Ingenieros de I a 
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DECRETON° 1 57 5 I 1;_3 Jj 
Reg'lamentacion Ley :&-ovinciaB N"' 334 

ArtfcuHo 1 ~-- Sin reg'lamentar. 
Arlfculo 2°.- Sin reglamentar. 
Arl:lculo 3°.- Sir. re~~ntM~ 
Articulo 4t>.- Sin reglamenmll'. 
Articulo 5°.- Sin reglameni:ar. 
Artia.JJo 6° Toda presenta · • h 
, . mvindaJ~ . . CJoo que se . aga en contrario ante las reparficiones p6b1icas nacionales, 
~ le . • , Y mumClpales,. dentro de 1a Provincia, deber.i ser rechazada por el funcionario 
m rvunente con Ia observaCI6n: No se ajusta a las cfispasiciones ll!le :artirvw ::2"'! • • ,n ~'- , , 
Ley N° 884". ~ IWOJSD -:~> """' J:i 
Arliwlo '"?.- Silll reglamenl:ar. 
Articulo 8"'.- Sin reglamentar. 
Articulo 9".- Sin reglamentar. 
Artioolo 100.- Sin reglameillitatr. 
Articulo 11°.- Sin regllamen!lair. 
Articulo 12".- Sin r•eglamentar. 
Articulo 13°.- Sin reg}amentar. 
Articulo 14°.- Sin reglamenlar. 
~culo 15:- El interventor deber.i reunirJos requisitose»gidospm-e1 artiCJ!J]o3S deJa Lej•. 
Art~1o 16 .- Los Departamentos qu\'1 1a Asamblea del Cu\~g1o aee para ordenar la gestj6n 
~legial por ramas o especialidades afines, deber.in contar como minimo con un representante 
'llilllllar y un suplente. 
Articulo 17°.- Sin reglame.ntar. 
Articulo 18".- Sin reglamentar. 
Articulo 19".- Sin reglamentar. 
Articulo 2!P.- En sus :respec:tivos 6rganos, el jrresidente de 1a Asamblea de Malriculados y e) 
presidente del Consejo Superi-tJr, teaQrJ..v.WbJe votoencaso&empare. 
Articulo 21°.- Sin reglamenlar. 
Articulo 22P.- FJ ejercicio econ6micu fintmciero del Colegto de lngenieros .comenz&3 cl p.rimero 
(10) de enero y CO.Ilcluinl cl treinta y tmO (31) de diciembre de cada ano. A fin de cada ejercicio se 
confeccionara un inventario y estado patrimonial, un estado de resul1ados y su evolucion 
patrimonial, de acueroo eon las ~ODeS legales y .reglam~truias. Del mismo m!Wkl e1 
Consejo Superior deberti confecciooar una memoria sobre su marcba y simaciful. F.sla 
documentaci6n sera sometida a Ia m»SlrernciOn de 1a Asam'b1ea con un informe escrl'ttl de Ja 
Com1si6n Revisora de Cnentas. 
Incisos a), b), y c) sin reglamentar. Jnciso d); Basta tanto 1eJWt Jugar Ia realizacion deJa primera 
Asamblea Ordinaria, .las facultades otmf)ldas en esre iPcir.o :semn ejercidu pm:r d Co.msejo 
Superior l'rovisorio, surgido de oonfnrmidad con lo pn:seripm par IDs Articuln.s fP y S6 de 1a L£y~ 
Inciso e) I.Ds excedentes que resulteD de los estarlos contahles anuales quedaran a disposici6n del 
Consejo Superior e1 que debern propo:ner su destino que sometera a consideraci6n de la Asamblea 
Ord~ la que res!))\'llm en de:finaim.. Eo ningun c:aSG e &tDbuimn e~ P'i'I rCll&qllllier 
concepti\ entre los nriembros que oomponcn los OigClOOS del Colegio de ltige:ni~MJS: m emre Dns 
pr~ip~es malriculados. En caso de deficit, )a Asamble2 Ocdmana re:solt'exa sobre ia oobeuttnra 
dei nnsm~ 
Artfcu1~ 2~En todos los casos, Ja convocatoria debera ser fundada, debiendo contener un Orden 
del Dia ~~~. Una vez resnelta su pmcede:ncia, el Presidenle del Co~B $ •:eli r liB'!I'!Ierializa:dl 
]a oollv .· tprla en un plazo no JD3)'Dr de treinta (30) dfas, a1eodiefiJJo a la uatumJeza 11i1e los 
temas a tar. · 
Articulo 24q.- Sin reglamentar. 
ArticulO o,. La conv.o.catoria a Asambleas sera m~esta par eJ 
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publicara en el Boletin O.licial de la Provincia y en UD p.eriOdioo de cire!i!Bacloo en ese ~b".oo 
territorial, por el temnno y modo es1a'b1ecidos en el articulo que se :reglamenta. 
Articu!o 26°.- Sin reglamentar. · 
Articulo Zl".- Sin reg1amenmr. 
Articulo 28".- Sin re,glamentar. 
Articulo 29".- Sin reglamentar • 
. Articulo 30°.- Sin reglamentar. 

Articulo 31°.- A los efec1os de lo dispuesto en el presente articulo de la Ley y con relaci6n a1 
desa11mHo de las Asambleas, las ac.tas pemnentes semn suscriplas pot el Presidente, Secretario y 
dos (2) matriadados p.resenta que ser.in designados al fuicio de .afj)adlas. 
Articulo 32".- Sin regJamcntar. 
Articulo 33".- El matriculado que oo b.aya ~tido -su VGto -podora, 1len\TG 1!-e los 'lreinta (.'3G' dias, 
justificar S'lll no emisi6n por causas extraordjnarias. En caso de que oo lo biciera recibir.l una 
sancion que sera eslablecida por la Asamblea . 
.Adiculo 34°.- Sin reglamenw. 
Articulo 350.- Sin reg1amentar • 
.Arncolo 36°.- Sin reglamentar. 
Artiaulo 37".- Sin reg1amentar. 
Articulo 38".- S:in reglamentar. 
Articulo 391'.- Sin reglaimenm . 
Articulo 400.- Si10 :rcglamenw. 
Articulo 41°.- S]n reglamenlar. 
Articulo 4~.- Sin reglamentar. 
Anicolo 43°.- Sin ~ametiiW. 
Ar.tfculo 44C> .• :Sio r.eglame:miar .. 
• o\rti.CUlo 4SO.- Sin ,-c~amemac 
ArtfiCDlo 4·61'.- Sin reglamentar. 
Artloulo 470.- Sin reglamentar. 
Articulo .mt'.- Sin teglamootar. 
Articnlo 49".- Sin reglame.atar. 
Ai111CIJiio .50t1.- Sjn reglamentar. 
Articulo 51°.· Sin reg'lamentar. 
Amellio 52".- Sin regla.mentat. 
Artiicnlo 53°.- Sin reglamentar. 
Aniculo 54°.- Sin reglamentar. 
Ard'c:ulo 55°.- Sin reglamentar. 
Articulo 5(}'.- A los fines de dar cumplimiento al periodo de transitoriedad reglado en el Articulo 
56 de la Ley, se esta'blece el siguitmte prtJCedimiemu: A pamr ilk Ia j!Ve.setnre reg'l~fut y 
dentro del plazo de dare (12) meses. en uso de sus fac:uhades d Ctmsejo .Ejecoti'l!l'o Proviisorio 
dehelti r ver. a) Convocar a elecciones de los miembros titulares y suplentes definitivos del 
Consejo u r:ior, Tribunal de Efu:a y Disciplina,. y Comisi6n Revisora de Cuentas; b) Fijar Ja 
cronologi e ! c) Deretminar el modo de inte.gr.aciAn de la Junta .Eiectornl que llevara 
adelante p - .roceso electoml; d) Confeccimrar d :Padr.' prcrisu:rio de Jos: ~ 

es Provincia babilitados para votar, e) Redaclar d ~to ~!2! ta sa 
, .I era ekcci{m de autoridades definitivas del Consejo; f) Resolver todas las 

alft1ten1)efi a1 p.rogJeSo del proceso electoral; g) proponer a la Asamblea un Arancel de 


