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SANCIONA CON 1? TJERZA DE LEY: 

Articulo DecIárase la Emergencia del Sísterna Sánitario, a partir de la promulgacián 

de la presente ley en el ámbito de la Provincia de Tierra dei Fuego, Antártida elslas del 

Atlántico Sur, por el término de doce (12) meses. 

Articulo 2°.- El Ministerio de Salud deberá elaborar y aprobar un Plan Director de 

infraestructura para la refuncionalización, rnejoramiento y ampliación de los hospiWes 

regionales y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de las ciudades de Rio 

Grande, Tolhuin y Ushuaia, con la colaboradón cíe a Secretaría de Obras Públicas de 

la Provincia. 

Las obras públicas nuevas y las ampliaciones edilicias que integren el Plan Director de 

infraestructura, mencionadas en el párrafo anterior, podrán ser contratadas mediante el 

procedimiento de licitación privada en virtud de las razones excepcionales declaradas 

en esta ley o de manera directa mediante el procedimiento establecido en el articulo 18, 

inciso b) de la Ley provincial 1015 y to establecido en el articulo 9°, inciso c) de la Ley 

nacional 13.064; autorizándose la utilización de dichos procedimientos hasta las sumas 

indicadas en el jurisdiccional de emergencia creado.a tal efecto y Que se detalla en el 

Anexo E de esta ley según corresponda. 
Las compras y/o contrataciones necesarias para realizar las refacciones, 

rernodelaciones y/o reparaciones que se deban realizar en el marco del Plan Diréotor 

de infraestructura podrán ser contratadas mediante el procedimiento establecido en el 

artículo	 de la presente, 

Articulo Las contrataciones de bienes de consumo, servicios no personales y 

bienes de uso que deban realizarse para garantizar ei normal funcionamiento del 

servicio de salud, en ei ámbito del Ministerio de Salud, se consideran comprendidas 

dentro de las acciones que, en razán de la emergencia y por el plazo establecido en la 

presente, pueden contratarse de manera directa, mediante el procedimiento establecido 

en el articuto 18, inciso b) de la Ley provincial 1015. 

Articulo 4°..- Durante el plazo de la eriiergencia, y respecto de las licitaciones públicas, 

habilitase un procedimiento de excepción por el que se abrevian los plazos para la 

contratación de ias obras públicas de ampliación de infraestructura edilicia 

comprendidas en esta ley. Con tai objeto, se establece que dichas contrataciones 

deberán ser publicadas tanto en internet como en el Boletin Oficial por el térmirio de 

dos (2) dias, un (1) dia en un diario de distribución masiva y con seis (6) dias de 
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anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, con comunicación a las 

cárnaras empresariales. 

Artícuto 5°.- El Ministerio de Salud deberá elevar a la Legislatura, por intermedio del 

Ministro Jefe de Gabinete, un informé circunstanciado de las acciones ejecutadas en el 

marco de esta ley al concluir el periodo de emergencia establecido en la presente. 

Articuic.	 FacCtitase al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias 

que fueren menester a fin de cumplimentar las . disposiciones de esta ley. 

Articulo 7°.- Facúltase al Poder Ejecufivo a extender por un período idéntico la 

emergencia deciarada en esta ley con un informe que justifique tal dectsión. 

Articuto	 El Poden Ejecutivo determinará en la reglamentack5n que al efecto dictO los 

aspectos necesarios para la implernentación de la presente ley. 

Artículo 9°.- Comunkluese al Poder Ejecutivo. 

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2016. 
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ANEXO I — PRISDICCIONAL DE EMERGENCIA 

TRÁM1TE Iv1ONTO 
IVIAXIMO

A UTO RIZA 
LLAIVIADO

APRUEBA 
ADJUDICACION 

•

APRUEBA 
CERTIFICADO 

,

APRUEBA 
LIQUIDÁCIÓN	 .* 

FINAL 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA

$2.000,000 SUBSECRETAR1O SECRETARIO DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBL1COS 

•	 •

SUBSECRETARIO 
DE OBRAS 
PÚBLICAS

' SECRETARIO DE 
OBRAs Y SERVICIOS 

PÚBLICOS 

,...,,.,,,..._ 

LICITACION 
PRIVADA 

LICITACIÓN 
PÚBLICA

.
$.8. 000.000 

.

M000,009 .

SECRETARIO 

. 

MINISTRO

SECRETARIO DE OBRAS Y 
_ 

SERVICIOS PuBLICOS 

, 

SECRETARIO DE OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS

Su BSECRETARIO 
DE OBRAS 
PÚBLICAS 

SUBSECRETARIO 
DE OBRAS 
PÚBLICAS

SEC RETARIO DE 

OBRAs Y SERVIC1OS 
PÚBLICOS 

SECRETARIO DE 
Y SECIOS OBRAS	 RVI 

púsucos
•
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POR TANTO:

Téngase por Ley Isr° 1 1 3 4	 Comunivese, 

dése al Boletin Oficial, de la Provincia y archívese. 
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