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DECRETO NQ 1.534 13-{S.O.)..-

VISTO, la Ley N$ 5854 y siendo necesario
reglamentar la misma,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

CAPITULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 12.- A los efectos del Artículo lQ de la Ley NQ 5854~

se considera obra pública a toda construcción, trabajo o insta

(lación que se lleve a cabo sobre bienes muebles 6 inmueble s,

cualquiera sea el orígen de los fondos que se emplearen.-

ARTICULO 2Q.- Se considera locación de obra de monto reducido

aquellas cuyo presupuesto no supere el importe de 50 (cincuen-

ta) veces el salario mínimo vital y móvil vigente a la fecha
,

del presupuesto.-

ARTICULO 3Q.- Dentro de los alcances del Artículo 3Q de la Ley

podrán ejecutarse obras públicas en inmuebles sobre los cuales

el Estado ejerza derecho de posesi6n, servidumbre ó uso, deján-

dose constancia en estos casos de la situaci6n de dominio del

inmueble y a condición que el derecho de uso, servidumbre ó po-

sesión permanezca como mínimo el tiempo de vida útil de la obra.

En los casos que se trate de inmuebles de propiedad de la Nación

ó un Municipio, las condiciones serán establecidas en los conve-

nios respectivos.-

CAPITULO 11
TI.
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~
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, DE LOS ESTUDIOS, PROYECTOS Y FINANCIACION

ARTICULO 42.- Las obras públicas a realizar, cualquiera sea el

sistema de contratación g ejecución, tendrán prevista su finan-

ciaci6n en el presupuesto g la ley especial que las autorice,

acorde a su plazo de ejecución.-

A tal efecto los organismos respectivos elevarán
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para su aprobación toda la documentación que a continuación se

detalla:

a).- Planos de l~ obra: que se ajustarán a las normas
! R A M, Ó en su defecto a las que adopte la re-
partición.-

b).- Bases y Condiciones~e~ales generafes y particu-
íares.-

c).- Especificaciones técnicas generales y particula-
~.-

d).- Régimen de reconocimiento de variaci6n de Pre-
~.-

e).- Presupuesto: a partir de los cómputos métricos

del proyecto y de los precios unitarios 0 globa-

les estimados~ tales corno:materiales, mano de Q

braJ insumos indirectos, gastos generales, bene-

ficios y gastos financieros, se determinará el

presupuesto oficial de la obra, el que servirá

de base para la licitación, la contratación dire~

ta «;)la ejecución de la obra por administración,
t

seg6n el caso.- A los efectos de la determinaci6n

y asi~ación del crédito legal, al presupuesto o-
ficial se le adicionarán rubros complementarios

para cubrir otros gastos de la obra previstos en

la Ley.-
En los Pliegos de Bases y Condiciones se deberá

especificar en forma taxativa, el porcentaje que

se considere fundadamente adecuado para atender

mOdificaciones, ítems nuevos e imprevistos, no

pudiendo superar el_mismo, en ning6n caso, el

20% del presupuesto oficial de la obra.-
f).- Memoria descriptiva: indicará emplazamiento, de~

tino, descripción general y estudios sobre la o-

bra. Además contendrá antecedentes que pongan de

manifiesto las funciones que ha de cumplir, y

las razones que hacen necesaria y conveniente su

ejecución.-

g).- La información en cuanto a derecho de posesión,
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servidumbre Q, uso por cualquier t.ítulo.- Asimismo,

citando la ley que dispuso la expropiaci6n en la

cual se construirá la obra.-

ARTICULO 5Q.- Cuando por circunstancias especiales debidamente

fundadas, la administración contrate sobre las bases proviso-

rias del anteproyecto, los documentos y bases definitivas debe

rán elaborarse y aprobarse en el plazo fijado en las bases del

anteproyecto.-

CAPITULO III

DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCION y MODALIDADES

CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS

v
~

RTICULO 6Q.- Las contrataciones mencionadas en el Art.ículo

2Q de la Ley de Obras Públicas, con excepci6n de las que se

ontraten por el sistema de concesi6n, serán autorizadas y a-
probadas por los funcionarios que se determinan a continuación

y de acuerdo con el siguiente procedimiento:

Apartado lQ.- Los Concursos de Precios cuyo presupuesto oficial

exclu.ídas las reservas de ley, no eJtcedande A 1.900.- (AUSTRA

LES UN MIL NOVECIENTOS), serán autorizadas'por el Director y

aprobadas por el Subsecretario del ramo.-

En estos casos, deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a) Se solicitará cotizaci6n de por lo menos 5 (cinco) fir-

mas, a las que no se exigirá que estén inscriptas en el

Registro General de Con$tructores de Obras Públicas, ni

en el de Proveedores del Estado.-

b) Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado y

lacrado, en formularios especiales confeccionados a tal

efecto por la Repartici6n y serán redactados en idioma

nacional.- Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán e~

tablecer otros recaudos que se consideren necesarios de

acuerdo a las características de la contratación a efec-

tuar.-

c) A las actuaciones se agregarán los comprobantes del en-

v.íode las invitaciones al acto y el recibo de las mis-

mas por parte de los destinatarios, a quienes se les re

I
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quirió la cotiZación.- En las invitaciones se deberá esp~

cificar la fecha y hora de la apertura de las propuestas,

la que se efectuará en presencia del Director de la Repa~

tición y los funcionarios que éste designare.-

d) Si se obtuviere solo una oferta y la misma se considerare

conveniente, podrá procederse a la adjudicación de la mi~

ma. Si entre las propuestas presentadas, hubiera dos o

más igualmente ventajosas, la Repartición llamará a mejo-

ra de precios a las firmas involucradas, en las mismas co!!,

diciones que las sefialadas en el inc. b) de este artículo,

dentro de los 15 (quince) días corridos de celebrado el a~

to.- En caso de una nueva paridad, la adjudicación se decl

dirá por sorteo entre dichas propuestas.-

artado 29.- Las licitaciones privadas cuyo presupuesto oficial,

e cluídas las reservas de ley, no exceda de A 4.200 (AUSTRALES

UATRO MIL DOSCIENTOS), serán autorizadas por e1 Subsecretario y

aprobadas por el Secretario de Estado del ramo. Las que no exce-

dan de A h.200 (AUSTRALES SEIS MIL DOSCIENTOS), serán autoriza-

das por el Secretario de Estado Y' aprobadas por el f'.Unistro del

ramo. En estos casos deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a) Se deberá solicitar cotizaciónya un mínimo de 5 (cinco)

firmas que deberán estar inscriptas en el Registro General

de Constructores de Obras Públices.-

b) Las propuestas deberán presentarse en formularios especia-

les confeccionados ex-profeso por la Repartici6n corres-

pondiente y serán redactadas en idioma nacionalj las mis-

mas ir~n en sobre cerrado y lacrado, acompafiados del com-

probante de haber dado cumplimiento a la garantía exigida

y certificado de capacidad téenico-financiere.-

c) Las invitaciones que se cursen a las firmas respectivas

deberán entregarse con una anticipación de 15 (quince)

días corridos como mínimo a la fecha fi0ada para la lici-

taci6n; se agregarán a las actuaciones los comprobantes

del envío de la invitación y el recibo de la misma por

parte del destinatario a quien se le requirió la cotiza-

.,t;
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ci6nj en dicha invitación se deberá especificar la fecha

y hora de la apertura de las propuestas, la que se efec-

tuará en presencia del Director de la Repartici6n y los

funcionarios que éste designare. De lo actuado se labra-

rá acta; en caso de paridad de ofertas se procederá de ~
cuerdo a lo estatuIdo en el Artículo 302 de la Ley de O-

bras Públicas y su reglamentaci6n.-

Apartado 32.- Las licitaciones públicAS cuyo presupuesto oficial

no excedan el monto de A 15.000 (AUSTRALES QUINCE HIL), serán ag

torizadas por el Subsecretario de Estado y aprobadas por el Se-

cretario de Estado del ramo. Las que excedan el monto de A 15.000

(AUSTRALFS QUINCE rUL), serán autorizadas por el'Secretario de Es

tado y aprobadas por el r-Unistro del ramo. - Asirhismo; podrán au-

O
A~U torizar la respectiva publicidad.-
MIA

Apartado 42.- Estos montos, fijados a setiembre de 1986, serán

actualizados en la oportunidad y forma establecidas en el Artícg

10 122, inc. a) de la Ley de Obras Plíblicas.-

ARTICULO 72.- Las diversas modalidades de contrataci6n a que se

refiere el Artículo 132 de la Ley de 'Obras ~úblicas ~e determi-

narán en las respectivas Bases y Pliegos de Condiciones.-

Para las obras que se contraten por el sistema de

concesi6n, el Pliego de Bases y Condiciones para cada caso, de-

berá ser aprobado por el Poder~¡;jecutivo. - Este tipo de obra s~

rá anunciada mediante avisos que se ajustarán a lo dispuesto en

e1 Artículo 14Q de la Ley de Obras Públicas, consignando clara-

mente Modalidad de Contratación: "Concesión". En este caso la

última publicaci6n deberá tener una anticipaci6n mínima de 30

(treinta) días corridos del fijado para la apertura.-

Cualquiera sea el sistema de contratación de obras.

deberá especlficarse de manera detallada, clara y terminante en

los Pliegos, el procedimiento de fiscalización y verificación de

liquidaci6n.-

CAPITULO IV

DE LA LICITACION

ARTICULO 8Q.- En los casos en que los plietos no especificaran

//1..
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lo contrario, la admlnistraci6n venderá los pliegos y recibirá

consultas y pedidos de aclaraci6n hasta 5 (cinco) días corridos

antes de la fecha de apertura. Asimismo formulará aclaraciones

de oficio o en respuestas a consultas hasta 2 (dos) días corri-

dos antes de la fecha de apertura, mediante notificaci6n feha-

ciente.-

Las notas aclaratorias u otro tipo de notificaci6n

fehaciente que emita la administraci6n, deberán ser firmadas por

la máxima autoridad del organismo o por el funcionario expresa-

mente autorizado, y deberán ser puestas en conocimiento de todos

los adquirentes de pliegos, bajo constancia de firma, en el domi

cilio especial fijado según el Artículo 16Q de la Ley de Obras

Públicas o en el de la Jurisdicci6n que fije la repartici6n lic!

i tante.-
, APAA

~o A ARTICULO 9Q.- Cualquiera sea el modo en que se constituya la ga-
.

rantía de oferta exigida en el Artículo 17Q de la Ley de Obras
Públicas, se entenderá que los fondos o valores afectados a la

misma, no generan intereses ni <actualizaciones, por lo que al

concluír el período de mantenimiento de las ofertas se devolve-

rán las garantías a su valor nominal.-

En todos los casos en que la garantía se constitu

ya en las formas establecidas en los incisos c) y d) del Artíc~<

lo l7Q de la Ley de Obras ~blicas, la misma deberá ser interve-

nida por la Direcci6n General de Rentas de la Provincia previo

ai acto de apertura de las propuestas.-

~ARTICULO lOQ.- Cualquier otra inscripci6n o leyenda en el sobre

mlbierta fuera de las sefialadas en el Artículo 20Q de la Ley de

~ Obras Públicas,que permita identificar al proponente, será mo-
tivo de la devoluci6n de este sobre sin abrir.-

ARTICULO llQ.- Las ofertas y el acta de apertura con las impug-

naciones, observaciones y decisiones tomadas, serán agregadas al

expediente administrativo.- Se incorporarán en igual forma, las

documentaciones accesorias presentadas por los oferentes con po~

terioridad a la apertura.-

A los fines de lo dispuesto en el 2Q párrafo del

Articulo 23Q de la Ley de Obras Públicas, los pliegos determina-

, ,, ,
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rán en cada caso la oficina y el horario en que se podrá tomar

vista de las propuestas presentadas.-

ARTICULO 12Q.- Las aclaraciones que el organismo licitante so-

licite a los proponentes en relación a sus ofertas, deberán ser

presentadas por éstos dentro de los 5 (cinco) días hábiles admi

nistrativos de notificados O' en el plazo que la Repartición di.2,

pusiere para tal efecto.-
ARTICULO l3Q.- La garantía a que se refiere el Artículo 26Q de

la Ley de Obras P6blicas, podrá constituirse en cualquiera de

las formas previstas en el Artículo l7Q de la misma.-

CAPITULO V

DE LA ADJUDICACION y EL CONTRATO

ARTICULO 142.- Cuando en las bases de licitación no se hubiera

previsto el plazo a que hace referencia el ArtícuJo 28Q de la

Ley de Obras Públicas, este será de 60 dí8S corridos a contar

desde la fecha de apertura de las propuestas.-

Transcurrido dicho plazo, solo podrá efectuar la

8cljuc1 icación previa confc>rrnidaddel pr;ponente, quién deberá e~

tender el período de vigencia de la garantía ~e oferta.-

Producido el hecho señalado en el 2do. párrafo

del Artículo 28Q de la Ley citada, la Repartici6n licitante de-

beréÍ comunicar esta circunstancia al Registro General de Cons-

tructores de Obras Públicas, dentro de los 3 (tres) días hábi-

les administrativos a los efectos de la aplicaci6n de la san-

,
"\:
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~

Previa a la adjudicación por parte del funcion.§!

rio autorizado, deberá darse intervenci6n, en las actuaciones

correspondientes, a la Contaduría General de la Provincia, en

virtud a lo dispuesto por el Artículo 98 inc. L) de la Ley de

Contabilidad de la Provincia.-

ARTICULO 15Q.- Para la determinación de la oferta más conve-

niente, la Administración tendrá en cuenta los antecedentes de

los oferentes que obran en la H.epartición lici tant~e y/o en o-

tras reparticiones ~ organismos provinci21es que reeJicen obras

1;..
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públicas, debidamente certificados por sus titulares, las moda-

lidades de ejecución propuesta, los planes de trabajo, la curva

de inversiones, el precio total ofrecido y cualquier otro ele-

mento de valoración aplicable al caso particular, fundamentando

debidamente su decisión.-

ARTICULO 162.- La invitaci6n para mejora de ofertas se hará me-

diante notas remitidas por la Repartici6n en las que constarán

lugar, fecha y hora en que se recibirán las propuesta s.- Las prQ

puestas se presentarán en sobre cerrado y lacrado sin identifi-

cación del proponente.-

En el acto de apertura, los oferentes que parti-

cipen en la mejora, efectuarán las observaciones o impugnacio-

nes que estimen pertinentes en relación a este acto, dejándose
IAPAZA
~M~ constancia en acta. El organismo licitante resolverá sobre las

mismas dentro de los 3 (tres) días hábiles administrativos pos-

teriores.-

v/

/7

b7):,
i/
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ARTICULO 172.- A los efectos de la adjudicación, la repartici6n

licitante requerirá obligatoriamente a las empresas respectivas,

que acrediten capacidad para contrat::lr, de acuerdo al monto de
'1

su propuesta. En tal requerimiento fijará el plazo de 2 (dos) .'

días hábiles administrativos para que la empresa presente, en

el Registro de Constructores de Obras Públicas, el pedido de

certificación.- El Registro General de Constructores de Obras

Públicas extenderá dicho certificado dentro de los 2 (dos) días

hábiles administrativos a contar de l~ fecha de presentación de

la solicitud de la empresa. En tal "Certificado para adjudica-

ción" constará el término de validez.-
Confirmada la capacidad de contratación, la ad-

notificará al adjudicatario y demás proponentes

5 (cinco) días hábiles administrativos.-

El adjudicatario deberá presentarse a firmar el

contrato dentro de los 15 (quince) días hábiles administrati-

vos de notificado integrando, previamente, la garantía del cog

trato.-

judicación se

dentro de los

Si el Registro certificara que el adjudicatario

//1...
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no tiene capacidad de contratación suficiente a la fecha de ad-

judicación, la repartición podrá adjudicar al proponente que le

siga en orden de m~rito o declarar fracasada la licitación.-

Para alcanzar el 5% del monto del contrato exi-

gido como garantía de éste, podrá hacerse uso de la garantía de

o.fertaadicionándola al porcentaje faltante, teniendo en cuenta

el plazo de vi8encia de la misma.-

ARTICULO 182.- A los fines de lo establecido en el último párr~

fa del Artículo 34Q de la Ley de Obras Públicas, se establece

el siguiente órden de prelación de la documentAción contractual:

1).- La Ley de Obras Públicas.

2).- Su reglamentación.

3).- Pliegos de Condiciones y especificaciones
particulares.

Memoria Descriptiva.

Planos de Detalles.

Planos de Conjuntos.

Pliegos de " Condiciones y Especificaciones
Generales.

8).~ Presupuesto Ofi~ial y Análisis de Precios.

9).- Contrato suscripto.

Si la discrepancia surgiera en un mismo plano

entre la medida de la escala y la acotada, primará esta fJltima.-

En caso de discrepancia entre dos especificacio-

nes de id~ntico valor en orden a su prelacióna el contratista

quedará eximido de responsabilidad siempre que hubiere optado

por una de ellas.-
ARTICULO 19Q.- La Administración, para autorizar la transferen-

cia o cesión parcial o total de un contrato deberá exigir, co-

mo mínimo, el cumplimiento de las siguientes condiciones:

a).-Que el cesionario esté inscripto y habilita-

do en el Registro General de Constructores de Obras Públicas y

tenga capacidad suficiente para la ejecución del contrato cedi-

do.-

4).-
5).-
6).-
7).- 1<

"~

b).-Que si existiera financiación bancaria, el

. crédito de la Institución prestadora se encuentre cancelado o

preste su conformidad fehaciente a ¡os efectos de la cesión del

111/. . .
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ARTICULO 20Q.- A los efectos de integrar la documentación con-

tractual, el contratista reformulará el Plan de Trabajos é In-

versiones al que se sujetará la ejecución de la obra. en el pl~

zo y condiciones establecidas en las Bases y Pliegos de Condi-

ciones.- Cuando mediare observación al Plan de Trabajo por par-

te de la Repartición, el contratista deberá presentar nuevo plan

dentro del plazo que para ese efecto establezca la Repartición.-

Juntamente con el Plan de Trabajo, el contratis-

ta informará en detalle la incorporación del equipo que utiliza-

rá para ejecutarlo, el que no podrá retirarse mientras no se cum
I -

1m,;" pla con aquel.- El Inspector a solicitud expresa del contratista,
10j~ podrá autorizar el desplazamiento transitorio del equipo que no

afecte la realización en término del plan de trabajo; esta auto-

rización no será motivo para.modificación del plazo de la ejecu-

ción de la obra.- Si no mediare respuesta al pedido de] desplaza-

miento del equipo en el plazo de ~ (dos).días hábiles administra:-,

tivos, éste se dará por concedido.-

En caso de retiro del equipo sin la autorización

debida, la Repartici6n podrá aplicar multas cuyos montos variarán

entre el O, ly l por mil del importe actualizado dei contrato s~

gún la importancia de la infracci6n.- El contrato se actualizará

como se indica en Artículo 36Q de la presente.- Durante la ejec~

ción de la obra, sin embargo, podrá el contratista retirar el e-

quipo innecesario para el cumplimiento del Plan de Tr8bajo apro-

bada. - .

-----

?

11/1....

CONT. DECRETO NQ

e9'an 0"fti?uel de ~ucumánJ

1.~34 /3-(S.0.).-

contrato.-

CAPITULO VI

DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Realizada la recepción provisoria de la obra o te~

minado una etapa definitiva de la misma, el contratista podrá r~

tirar el equipo que no fuera necesario para la conservación de

la misma, con notificación al Inspector, quién deberá expedirse

en el plazo de cuatro días hábiles administrativos, vencido el

cual se considerará concedida la petición.-

ARTICUID 21Q.- Por la incomparencia del representante técnico

1//...
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A) Las órdenes 6 instrucciones que el inspector deba tr;:m.§.

mitir al contratista, se darán a éste o a su representante técni-

co, debiendo extenderse las mismas en el Libro de Ordenes de Se.!:

vicios.- En caso de neg8tiva a la notificación por parte del con

tratista o su representante técnico, el inspector lo comunicará

a la Repartici6n para que ~sta obre en consecuencia.-

1) En todas las obras por contrato, sin excepci6n, habrá un Li-

bro de Ordenes de Servicios.- La primera hoja del mismo será fi.!:

m~da por el Director de la Repartici6n, el contratista y su re-

presentante técnico, y en ella deberá constar:

a) Repartici6n a la que corresponde la obra.

b) Localidad y dem~s datos que sirvan para determinar su
ubicación.

c) Denominaci6n de la obra.
. d) Fecha de autorización de ejecución y/o ampliación, nú-

l'
\

. mero del expediente, letra y a00 ~n el que consten todos los da-

~
. I tos referentes a la misma.

APAlA

lA

I
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del contratista a los replanteos de obra, se multará a la empr~

S8 conforme a lo que se establezca en el pliego de condiciones.-

En caso de silencio de los mismos, la multa será del 0,1 por mil

del monto actualizado del contrato por cada día de ausencia.-

ARTICULO 22Q.- En el supuesto del Artículo 41Q de la Ley de O-

bras Públicas, el contratista deberá comunicar la deficiencia o

error notorio que se constatare a la Repartición y al inspector,

indicando en su caso la fecha a partir de la cual se paralizará

la obra 6 los trabajos en cuestión.- La Repartición deberá expe-

dirse ordenando subsanar el defecto o ratificando el proyecto.-

Si ordenare subsanar se tendrá en cuenta las normas del Capítulo

VII de la Ley de Obras Públicas.-

ARTICULO 2 Q.- El inspector y el personal de inspección deberán

s r designados mediante resolución de la Repartición contratan-

e y comunicado fehacientemente al contratista.- Asimismo el co~

tratista deberá notificar a la Repartición, el nombre del repre-

sentante técnico y su reemplazante.-

A los fines de la relación entre el contratista
y la Repartición, durante el curso de la obra, se seguirá el pr,g,

cedimiento y se llevarán los lib~os que se especifican a conti-
. ,

nU8Clon:
. ,
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e) Denominación de la Empresa Constructora; nombre y a-
peJ.lido del contratista y el representante técnico;

f) Fecha de iniciación de la obra y plazo de entrega.

g) Nombre del inspector y nómina del personal de inspec-

ción que actuará en la obPa, con especificación del cargo que d~

sempeña cada uno de los miembros.-

2) CADA LIBRO CONTENDRA:

a) Hojas numeradas por triplicado y/o cuadruplicado según 10

especifique el pliego.

b) Un índice final donde se extractarán las 6rdenes emitidas.

3) En las hojas del Libro de Ordenes de Servicio~ se deberá con~

tar:

a) Número de folio.

b) Dirección, localidad y/u otro dato que sirva para determi-

nar la ubicación de la obra.

t~PA'A c) Denominación de la obra.
10141

d) Referencia del expediente y resolución

e) Nombre del contratista y/o empresa que

f) Fecha de la orden, y

g) Firma del inspector que extiE'Jldela Orden, del contratista

y/o representante técnico, si correspondi~re.-

4) El libro de Ordenes de Servicio deberá permanecer constante-

mente en la obra, en una oficina destinada a la inspección, y su

conservación y seguridad quedará a cargo del inspector.-

5) En caso de que una mrden contenga más de una disposición, ca-

da una de éstas deberá ser aclaradas por apartados distintos.- El

papel carbónico será de doble faz.- La Orden no deberá contener
~~

tRchaduras, enmiendas ni interlineaciones sin que sean debidamen-

te salva~as.-

6) Extendida una Orden de Servicio, se entregará el orie;inal al

contratista o su representante técnico, enviándose el duplicado

a la Repartición, para ser agregado al expediente principal de la

I~ obra.- Toda Orden de Servicio que no fuera extendida con las for-
711 malidades establecidas en la presente reglamentación, será nula.-

\1/
De toda Orden de Servicio deberá hacerse un extracto que se con-

vKI
\

signará en las hojas índices y anteponiendo el número que corres-

\,; panda al fol io de la Orden extendida. en forma de que esta numer!!

J ci6n siga su 0rden correlativo.-

que la autorizó.

ejecuta las obras.
1!N

7
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7) Toda Orden de Servicio se entenderá dada dentro de las esti-
pulaciones del contrato, esto es que la misma no implica modif!

caciones de ninguna naturaleza ni encomipnda trabajos adiciona-

les, salvo que en ella se hiciera manifestación expresa en con-

trario.- En toda Orden se consignará el término en el cual debe

rá cumplirse.-
El inspector de la obra extenderá Ordenes de Servicio dentro de

las estipulaciones convenidas.- Ante la observación contraria

del contratista, si el inspector de la obra tuviere dudas, con-

sultará el caso a sus superiores.-

Cuando el contratista considere que en cualquier orden imparti-

da se exceden los términos del contrato, deberá notificarse y

dentro de un plazo de quince (15) días hábiles administrativos

desde la fecha de aquella notificación presentará su reclamación

fundada.-

La Repartición deberá expedirse dentro del plazo de 15 (quince)

días hábiles administrativos desde la fecha de la presentación

hecha por el contratista y en caso contrario, se considerará

ratificada la Orden reclamada,- quedando en libertad el contra-

tista, de ejercitar su derecho como lo establece el.inciso si-

guiente.- Si el contratista dej2ra~ranscurrir el plazo indica-

do precedentemente sin realizar la presentación, caducará su d~

recho a reclamar, no obstante la reserva que hubiera asentado

al pie de la Orden cuestionada.-
S) La observación del contratista opuesta a cualquier Orden de

Servicio no le eximirá de la obligación de cump1irla de inmedia-

to.- Esta obligación no coarta el derecho del contratista para

percibir las compensaciones del caso si probara ante la Reparti

ci6n en la forma especificada en el inciso anterior, que las

exigencias impuestas exceden las obligaciones del contrato.-

Si el contratista no se aviniera a cumplir la orden dentro del

plazo fijado, será penado con la multa que por días de demora

fije el Pliego de Condiciones.- "Rntodos los casos en que se

produzcan reclamos por parte del contratista, la solicitud será

1'~

/11...
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sometida a dictamen de una comisión de 3 (tres) profesionales de

la Repartición interviniente.-

Cualquier disidencia que ocurra entre el inspector y el contra-

tista, será resuelta, en primer término, por el Jefe inmediato

superior del profesional que efectúe la inspección.. El contra-

tista, en ningún caso, podrá suspender por sí los trabajos, ni

aún parcialmente; en caso de suspensi6n injustificada, se le a-

plicará la multa que fije el Pliego de Condiciones.-

B) El contratista y su representante técnico, en su relación

con la inspección de la obra, se regirá a través de un Libro de

Notas de Pedidos sujeto a las mismas formalidades que el Libro

de Ordenes de Servicio.-

ARTICULO 242.- A los efectos del Artículo 43Q de la Ley de

Públicas, los Pliegos deberán establecer las penalidades a

car.;:t

Obras

apli

En caso de multas, las mismas se fijarán en un

porciento del monto actualizado del contrato al momento de su a
. -

plicación.- La devolución, en su caso, se calculará en la misma

fonna, al momento de su reintegro.-
t

ARTICULO 25Q.- Las reclamaciones por indemnización establecidas

en el Artículo 462 de la Ley de Obras Públicas, s610 serán teni-

das en cuenta si el contratista notifica fehacientemente a la R~

partición en el plazo de tres (3) días corridos de producido el

hecho Ó advertida la causal que originaron los daños.-
Asimismo deberá presentar un informe complementa-

rio sobre las causales y sus consecuencias dentro de los quince

(15) días corridos de extinguidas aquellas, acompañando un esta-

do demostrativo y los elementos de juicio que hacen a los supue.§.

tos previstos en e] Artículo ll69 de la J,Py de ObrRs PI'iblicAS.-

[

La Repartición por su parte podrá solicitar todos

~

aquellos el(~mentos que cons id ere necesarios para evaluar cuali ta

t

.

~'1

1

'n
tiva y cuantitativamente la indemnización que pudiere correspon-

/ \ der.-
/

\\\ ARTICULO 269.- Para los supuestos del ArtícuJ o 469 y 48Q de la

lX Ley de Obras Públicas J los gastos improductivos que resul taren

I

~
procedentes, se reconocer~n con arregJo a lo previsto en el Ar-

tículo 369 de este Reglamento.-

?~

/1/...
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CAPITULO VII

DE LAS ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO

ARTICULO 272.- Para los supuestos del Artículo 492, inc. a) de

la Ley de Obras Públicas, se actualizará a igual fecha el con-

trato original como el conjunto de las modificaciones de obra

anteriores.-

/

ARTICULO 28Q.- En caso de silencio de los Pliegos, las bases

con que se determinará el valor de cada uno de los integrantes

del precio previsto en la última parte del Artículo 5lQ de la

Ley de Obras Públicas, se ajustarán a lo reglamentado en el Ca-

pítulo IX de la Variaci6n de Precios.-

ARTICULO 29Q.- A los fines de establecer los costos reales que

prevéí el Artículo 522 de la Ley de Obras Públicas~ la Reparti-

ción contratante emitirá resolución con notificación fehaciente

al contratista, estableciendo la forma y modo que se seguirá p~

ra controlar y determinar los costos reales, indicando asimismo

quién o quienes actuarán en representaci6n de la Repartición a~

te el contratista para estos efectos.-

"

1!
N

CAPITULO VIII

DE LA MEDICION,CERTIFICACION y PAGO

ARTICULO 30Q.- La Repartici6n efectuará, dentro de los quince

(15) primeros días de cada mes, la medición y certificaci6n de

los trabajos ejecutados en el anterior, debiendo intervenir el

representante técnico del contratista.- Si éste expresara dis-

conformidad con la medición, se labrará un acta, haciendo cons-

tar el fundamento de la misma; debiendo tenerse presente esta

circunstancia para cuando se practique la medición final.- Sin

~ perjuicio de ello el contratista podrá presentarse a la Repar-

r/ (' tici6n, dentro de los cinco (5) días corridos de labrada el a~

( I ta, haciendo los reclamos a que se crea con derecho y solici-
f
I

U
: tando se revea la medici6n impugnada.- la Repartici6n deberá r~

I

solver, dentro de los treinta (30) días corridos de la presen-

tación, si hace o no lugar al reclamo @ si decide posterg~r su

111...
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consi~eraci6n para la oportunidad en que se hace la medici6n fi

nal.-
a) Las mediciones parciales tienen carácter provisional y es-

tán supeditadas al resultado de las mediciones finales que se

practiquen para las recepciones provisorias, parciales O tota-

les, salvo para aquellos trabajos cuya índole no permita una

nueva medición.-

b) Dentro de los cinco (5) días corridos de la terminación de

la obra se dará comienzo a la medici6n final de la misma; en e.§.

ta medici6n actuará, además del inspector de la obra, el profe-

sional que indique el Jefe de la repartici6n, quienes suscribi-

rán, juntamente con el contratista y/o su representante técnico,

todas las planillas de relevamiento, mensuras, actas y demás do

cumentaci6n necesaria nara arribar a los resultados finales.-.

c) Los puntos controvertidos en la medici6n final, o no acep-

tados por el contratista, autorizan una presentación del mismo

la que deberá efectuarse, dentro de los cinco (5) días corridos

de firmada el acta de medición, bajo pérdida de toda acción pa-

ra reclamar.- La Repartición deberá expedirse dentro de los trein,

ta (30) días hábiles administrativos de' la presentación del con. ,

tratista.- De las disposiciones que recaiga, el contratista po-

dr~ interponer los recursos pertinentes.-

el) Los pliegos de condiciones establecerán el réEi.men de cer-

tificación que regirá para el acopio de materiales en eJ obra-

dor.-

ARTICULO 319.- A los efectos de que proceda el endoso previsto

en el Artículo 56Q de la Ley de Obras Públicas, el contratista

deber~ solicitar que se emita un ejemplar endosable del Certi-

ficado.-

A estos efectos deberá registrar su firma en el

Organismo pagador en la forma y modo que éste estableciera.-

El ejemplar endosable del certificado, deberá

contener en el anverso la leyenda "Copia Endosable", datos del

instrumento que aprueba el certificado y dis]:'onela emisión de

la copia endosable con 13 imputación correspondiente, el monto

bruto del certificado, las deducc10nes que se efectúan y el mo!},

to líquido a favor del contratista.-

//1...



,
u--i

I

..

$6¿~ C¡Sjecutivo - XVII -

>--

~r'f.J,'"
IH'MIA

//1/....
cm':T. DECRETONQ

Uan wf{~uel ¿ ~ucumánJ

1.534 13-(S.0.).-

Los endosos serán nominativos y el organismo pa-

gador abonará el certificado al tenedor legitimado del ejemplar

endosable, rescatando en esta circunstancia el ejemplar.-

ARTICULO 32Q.- El período inmediato anterior a que hace referen

cia el inciso b) del Artículo 59Q de la Ley de Obras Públicas

será entendido como último aprobado por la autoridad competente.-

ARTICULO 33Q.- Vencido el plazo que fija el Artículo 60Q de la

Ley de Obras Públicas sin que la Repartición confeccione Ó emita

el Certificado Final por Recepción Definitiva de Cierre de Cuen-

tas, est..será presentado por el contratista, dentro de los quin

e (15) días corridos siguientes y quedará sometido a las previ-

s ones indicadas en dicho artículo.-

Dentro de los treinta (30) días hábiles adminis-

rativos de la presentación efectuada por el contratista, la Re

partición deberá expedirse.- Transcurrido este último plazo sin

que medie rechazo de la repartición, se tendrá por aprobado el

certificado.-

ARTICULO 34Q.- En caso de mora en el pago de los certificados,

la Repartición a cuyo cargo se encuentra la ejecución de la 0-
,

'ora, calculará los intereses moratorios y emitirá el Certifica-

do correspondiente, debiendo ser los mismos verificados en el

ámbito de su competencia por Contaduria General de la Provincia,

previo a la aprobación por la autoridad competente.-

A los efectos de proceder al cálculo de los inte-

reses, el organismo pagador deberá en todos los casos comunicar

a la Repartición ejecutante, dentro de las 24 horas~ la cancela-

ción de los certificados.-

La tasa de interés a considerar será la tasa que

rige para el descuento de Certificados de Obras Públicas en el

Banco de la Provincia de Tucumán o en su defecto, si ésta no

existiere, la que establezca el Banco de la Provincia de Tucu-

111. ..
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mán para descuento de documento s.- La tasa de interés de aplica-

ción será de promedio ponderado y para el período comprendido eg

tre la fecha de vencimiento del pago contractual y la fecha de

efectivo pago del certificado cancelado fuera de término.-

Dentro de los quince (15) días corridos transcurri

dos desde la notificación al contratista para el cobro del certi

ficado de intereses moratorias, ~ste podrá presentar reclamo por

actualización ante la Repartición; vencido dicho plazo, el con-

trat~sta no tendrá derecho a reclamar la actualización monetaria.

Para el cálculo de la actualizaci6n monetaria, se

utilizará el Indice de Precios al Consumidor de Bienes y Servi-

cios en San Miguel de Tucumán publicado por la Dirección de Es-

t8dísticas de la Provincia de Tucumán para el mes anterior al

de emisión del Certificado de Intereses y al mes anterior al de

efectivo pago de los intereses.-

ARTICULO 35Q.- En obras licitadas de acuerdo a lo establecido

en el Artículo 64Q de la Ley de Obras Fúblicas, si los Pliegos

de Condiciones establecen formas y pagos distintos a los pre-

vistos en el Capítulo VIII de la Ley de Obras Públicas, dichos
'1

pliegos deberán ser aprobados en cada caso por decreto del Po-

der

)

Ejecutivo.-

CAPITULO IX

VARIACION DE PRECIOS

."

';

ARTICULO 362.- La Repartición licitante fijará en el Pliego de

Condiciones el R~gimen de Reconocimiento de Variación de Pre-

cios, en el que se indicarán los elementos que concurran a la

formación del mismo tales como: mano de obra y cargas sociales,

material~s de distintos tipos, energía eléctrica, combustible,

lubricante, equipos y herramientas, ó cualquier otro elemento

necesario a los efectos del reconocimiento de las variaciones

previstas en la Ley de Obras Públicas.-

La compensaci6n por gastos directos im,roducti-

vos será reconocida al Contratista .cuando las paralizaciones G
disminuciones del ritmo de ejecución previsto, sean causados

~
por actos administrativos de la propi~ Repartici6n contratante

.~ actos de poder público o que resuJten procedentes en los su-

//11...



HONTO DE OBRA

Hasta de de 'mas

T11-;0 DE OBRA A 200.000 A 200.001 A 800 .OO[
_.

a a de

" "
800.000

"
2.400.000 A 2 .400.001

Construcción de edificios 5% 4% 3% 2%

Obras de arte y puentes 5% 4% 3% 2% 't
,~

Canales 6% 5% 4% 3%
Desagües urbanos y obras

T

de energía eléctrica. 7% 6% 5% 4%

Obras de túnel y obras bá
8% 7% 6%sicas incluídos puentes 5%

Obras básicás~y pavimen-
tos 9% 8% 7('/ 6%7°

Pavimento 10% 9% 8% 7%
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puestos de los Artículos 44Q, 46Q, 48Q de la Ley de Obras Públi

cas, siempre que no medie impericia o negligencia del Contratis

ta u otra causa no imputaole a la Administración.-

Este reconocimiento representará una compensación

para los gastos directos improductivos de las obras y se deter-

minará de acuerdo al siguiente procedimiento: Cuando la parali-

zación de la obra ha sido total se reconocerán en el Deríodo co
- -

rrespondiente, los siguientes porcentajes anuales con respecto

al tipo de obra y al importe del contrato:

Estos montos de obra serán actualizados trimestral

mente mediante resolución del Ministerio de Economía que tomará

..e,omobase el Indice de Precios al Consumidor de Bienes y Servi-
:A\- j.. ..

~¡ t "cios en San Miguel de Tucumán suministrado por la Dirección Pro-
,

h~-
¡' vincial de Estadísticas de la Provincia de 'l'ucum?n,a partir del

~::~_J
\
-i

mes siguiente de la publicación de este Decreto Reglamentario.-

~- '~, Para las obras de carácter especial, los porcenta-
,i jes serán determinados por analogía.- Para determinar el monto
1;.-
j del reconocimiento por paralizaciones parciales o reducciones en..

:el ritmo de ejecución, se considerarán los porcentajes indica-

1/ I .. .
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dos afectándolos por un coeficiente de reducci6n, que se defini

rá~como la relaci6n del importe de la obra que se ha dejado de

ejecutar, y el que debi6 ejecutarse en el mismo plazo según 10

programado en el Plan de Trabajo aprobado Q en las previsiones

del Contrato.-

El reconocimiento en concepto de Gastos

tivos por paralizaciones ó reducciones en el ritmo de

se determinará de acuerdo a la siguiente f6rmula:

GI = % (de table).t.c., en donde es c = (n.p): t.

En donde "n" representa el importe de la obra que

se ha dejado de ejecutar: t1p"el plazo contractual en años y t1tt1

el importe total del contrato.- La liquidaci6n se efectuará a

la fecha del Certificado Final de Obra, teniendo en cuenta que

corresponde liquidar gastos improductivos para el plazo contra~

tual y para cada una de las pr6rrogas acordadas, con la pertine!!

te actualizaci6n de acuerdo al r~gimen del reconocimiento de la

variaci6n del precio contractual.-

Los pliegos fijarán la mecánica de reconocimiento

de los costos financieros y de s~variaci6n.-

El mayor costo financiero liquidado, será ajustado

oportunamente con el cociente entre el tiempo real del pago del

certificado y el tiempo máximo de pago previsto por la ley.- Es-

te ajuste solo es procedente cuando el tiempo real de pago es
, I

menor que el tiempo maximo de pago previsto legalmente.-

ARTICULO 379.- En los pliegos se indicará claramente la metodo-

logía, sistema ~ régimen que se aplicará para la determinación

de la variaci6n de precios.-

A tales efectos se establecerá ~l ó los elementos

de que se valdrá para la determinaci6n de las variaciones del

costo, fijando para éstos fecha Q período de vigencia, orígen,

fuente de informaci6n, costo o precio, índi.ce, indicador econ6-

mico, etc. y/o cualquier otro dato que se estime necesario para

él o los elementos que rijan como básicos.-

En los pliegos se determinará las formas de coti

zar, y de confeccionar y presentar los análisis de precios.-

Improduc-

ejecuci6n

'~

/1/...
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El contratista deberá cotizar, como un componente

más de su costo, a aquellos elementos que deba asumir para la ~
jecución del total de la obra y/o en cada uno de sus !tems, y

que la Repartición no los hubiere explicitado como tales, como

así también el reconocimiento de su variación.- Este costo se r~

ferirá a aquellos elementos que por su naturaleza ylo escasa in-

cidencia ylo variación compleja, los pliegos no los indicaren en

sus valores bisicos.- La no cotización por parte del contratista

privará al mismo de efectuar reclamaciones posteriores sobre e-

llos.- Para el reconocimiento de su variación se se guiri el mis-

mo procedimiento que el empleado para los demás elementos, en

la forma fijada en los Pliegos.-

ARTICULO 38Q.- Cada Repartición u organismo oficial designará

los técnicos, titulares y alternas, que integrarán la Comi~ión

prevista en el segundo p~rrafo del Artículo 69Q de la Ley de o-

bras Públicas. Los contratistas propondran su representante.-

La Repartició~ resolveri por un representante de

los Contratistas y su alterno dentro de los treinta (30) días

corridos de presentada su nominac~ón.-

Dentro de los treinta (30) días hibiles adminis- '

trativos de constituída la Comisión Liquidadora, esta deberá

dictar su reglamento de funcionamiento, que será sometido a la

aprobación de la Repartición, la que deberá aprobar el mismo

dentro de los treinta (30) días hábiles administrativos siEUie~

tes.- Si no se hubiera expedido dentro de este plazo se lo dará

por aprobado, como así también las modificaciones que para el

futuro se propusieran.-

Cuando la Comisión Liquidadora actúe de oficio,

la Repartición, previo al dictado de la Resolución pertinente,

dará vista al Contratista por el término de 15 días corridos,

quien podrá hacer uso en ese plazo de la apelación prevista en

el Artículo 70Q de la Ley de Obras Públicas.-

Cuando l~ Comisión Liquidadora actúe a pedido de

parte interesada, ésta deberá formular dicha petición ante la

/111...
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misma~ mediante escrito fundado, acompañando todos los elemen-

tos de juicio que obraren en su poder.-

La Comisi6n Liquidadora deberá emitir su dictamen

dentro de los 60 dias hábiles administrativos de interpuesto el

reclamo, plazo que podrá ser prorrogado por la repartición por

razones fundadas con notificaci6n al Contratista.-

De su dictamen, la Comisi6n Liquidadora dará vis-

ta al contratista por el término de 15 días corridos, quién po-

drá en ese plazo apelar el mismo ante la Comisi6n Especial men-

cionada en el Artículo 70Q de la Ley de Obras Públicas.- Trans-

currido ese plazo sin que interpusiera recurso, se elevará a la

Superioridad a los efectos de que dicte la Resolución correspo~

diente.-

ARTICULO 399.- Cuando la Comisión Especial intervenga como con-

secuencia de la apelación mencionada en el Artículo 709 de la

Ley de Obras Públicas, deberá expedirse en los mismos plazos e~-

tablecidos en el artículo anterior para la Comisión Liquidadora

de la Repartición.-

La Comisión Especial, estará integrada por dos

(2) funcionarios del Estado y un fepreseptante por parte de los
"

Contratistas.-

,l

Los funcionarios, titulares y alternos, que de-

signe el Estado a propuesta del Ministerio de Economías deberán

ser profesionales Universitarios de nivel superior y con recon.Q.

cida idoneidad en materia de obras públicas, uno por los orga-

nismos centralizados y el otro por los descentralizados.- La d~

signación será por el término de tres años.-

El Poder Ejecutivo resolverá por un representan-

te de los Contratistas y su alterno dentro de los treinta (30)

días corridos de presentada su nominación, la que se canalizará

por intermedio de la Secretaría de Estado de Obras y Servicios

Públicos.-

Serán funciones de la Comisión Especial:

a) Producir estudios, informes, dictámenes sobre el reconocimie~

to de las Variaciones de Precios a pedido de los Ministerios, Se

11/1...
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cretar!as y por intermedio de éstas, a pedido de las Reparti-

ciones y organismos descentralizados.-

o) Pronunciarse en apelaciones interpuestas de acuerdo al Artí-

culo 70Q de la Ley de Obras P~blicas y su Reglamentación.-

e) Deberá hacer conocer a los Ministerios y Secretarías respec-

tivas y organismos descentralizados, de sus estudios, infor-

mes, dict~menes y resoluciones, siendo obligación de los mis-

mos, ponerlos en conocimiento de sus dependencias.-

d) Deoer~ fijar lugar de trabajo, dictar su reglamento y normas

de funcionamiento, periodicidad de reuniones ordinaria~,mo-

do y forma de establecer reuniones extraordinarias,. que some-

terá a aprooación del Poder Ejecutivo, co~o as! también toda

modificación que al respecto pudiere proponer en el futuro.-

CAPITULO X

DE LA RECEPCION y CONSERVACION. .

ARTICULO 40Q.- Las recepciones parciales podrán ser efectuadas
.

por la repartición siempre que las partes de las obras llenen

la finalidad para las que fueron~proyectadas.-

Para la recepci6n total o parcial,lot, técnicos

que designe la Repartici6n, en su caso, confeccionarán el Acta

de Recepci6n provisoria, que será firmada juntamente con el r~

presentante técnico de la empresa, en la que se especificará

el estado de los trabajos que se reciben, las observaciones que

se formulen y la fecha de su confecci6n.- Dentro de los cinco

(5) días corridos de firmada el acta, será elevada a la Repar-

tición quién deberá resolver dentro de los diez (la) días co-

rridos, siguientes. En caso de silencio, se tendrá por aprobada

el Acta.-

t

El plazo de garantía empezará a computarse a

partir de la fecha que se establezca en el acta de recepci6n

provisional como de terminaci6n efectiva de las obras.-

La solicitud de recepción provisional y la noti

111...
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ficación de finalización de los trabajos efectuada por el contr~

tista, deberá solicitarse y notificarse al organismo Ó reparti-

ción contratante mediante nota fechada y registrada en Mesa de

Entradas, tomándose esta fecha como la de notificación.- El pl~

zo fijado en el Artículo 719 de la Ley de Obras Públicas comenz~

rá a computarse a partir del día siguiente en que éste se notifi
,

co.-

¡'.. \;:.
~.

t+../
t:..j/

ARTICULO 419.- Recibida la comunicación de la finalización de

los trabajos Ó de solicitud de Recepción Provisional, los técni-

cos que designe la repartición, formularán las observaciones que

consideren, notificando fehacientemente al contratista y fijando

n plazo para subsanar las deficiencias observadas.- En este ca-

o el cómputo del plazo para la recepción se suspenderá, reanu-

ándose el mismo una vez que el contratista comunique al Inspec-

tor de Obra que ha subsanado las observaciones apuntadas.-

En el caso que el contratista no subsanara las

observaciones formuladas en el plazo fijado, los gastos que de-

mande la realización de los trabajos y las nuevas inspecciones

y/o mediciones que deban realizarse, correrán por cuenta del

contratista y serán reintegrad~s por ~ste @ se deducirán de c~a~

quier crédito que el mismo tenga a su favor, actualizados a la

fecha de su efectivo cobro, sin perjuicio de las sanciones que

pudieran corresponderle.- La actualización será efectuada uti-

lizando los parámetros fijados para el reconocimiento de las Va

riaciones de Costos.-

Una vez con~~uídos los trabajos efectuados a

cargo del contratista, la Repartición recibirá provisionalmente

,la obra~ computándose a partir de esta fecha el plazo de conse~

vación o garantía.-

ARTICULO 429.- Si se observaran deficiencias durante el plazo

de garantía ~ conservación, el Inspector de Obra informará a la

Jefatura de la Repartición ü organismo de esta circunstancia,

quien notificará al contratista, consiV1ando c18ramente la natu

raleza de las mismas y el plazo en que deben ser subsanadas.-

En caso de vicios ocultos no descubiertos has-

1

('

!

,.
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ta el vencimiento del plazo de conservación ó garantía y qué,

por razones fortuitas, tales como: ampliación, modificaciones,

ylo reconstrucciones de obras, se comprobare la mala ejecución

y/o mala calidad de los materiales empleados, la responsabili-

dad del contratista subsistirá, de acuerdo a las disposiciones

del C6digo Civil.-

CAPITULO XI

DE LA RESCISION DEL CONTRATO

~.

p

ARTICULO 432.- Producidas algunas de las circunstancias previ~

tas en el Artículo 77Q de la Ley de Obras P6bJicas, los repre-

spntantes legales o herederos, deber~n efectuar, en su caso el

ofrecimiento por nota ingresada por Mesa de Entradas de la re-

partición licitante, adjuntando los instrumentos que justifi-

quen su carácter y la causal invocada.-

Dentro de los 30 días hábiles administrativos,

a contar desde el día siguiente del de la presentación, la re-

partición deberá comunicar fehacientemente lo resuelto sobre

el ofrecimiento formulado.- Dentrq de éste plazo el Inspector

de Obra deberá labrar un acta que firmara con el Representante

Técnico de la obra en la que conste:

a) Inventario de máquinas, de herramientas, materiales, etc.

existentes en la obra, consignando, en su caso, el estado

de conservación.-

b) Descripción de los trabajos ejecutados, puntualizando gra-

do de terminación de los mismos.-

ARTICULO 442.- En los casos de los incisos c), d) y e) del Ar

tículo ?8Q de la Ley de Obras P6blicas, la repartición contra-

tante deberá efectuar las opciones establecidas en los mismos,

dentro de los 60 días corridos de rescindido el contrato.-

'-I~ Vencido este plazo, la empresa contratista y
\ .. . I

~ ;'1. los terceros podrán tener por no efectuadas las opciones.-
'- .: I
/:' A ARTICULO 45Q.- Cuando el Contratista sin causa justificada in

.'
..,.1i tici6n lo intimará por Orden de Servicio ~ otro medio fehacie!2

,
;; te pAro que reanude los mismos en el plazo que la misma esta-

~-.0. e.'.'
''''

.j ,
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blezca.- Vencido el mismo sin que se haya cumplimentado con la

intimación, la repartición pOdrá declarar la rescisi6n del cOQ

trato sin perjuicio de,la aplicación de las sanciones que para

este caso establecieran los pliegos.-

La repartición contratante en tooos los casos

previstos en el Artículo 79Q de la Ley de Obras P\Íblicas debe-

rá emitir resolución disponiendo la rescisión del contrato; la

que será notificada al contratista y puesta en conocimiento de

os sub-contratistas, en su caso.-

AHTICULO 46Q.- Iniciadas las actuaciones tendientes a la resci

sión por culpa del Contratista, la Repartición dispondrá por

Orden de Servicio la paralización de los trabajos, y procederá

a tomar posesión inmediata de la obra, equipos y materiales,

fijando el plazo dentro del cual se efectuará el inventario y

la medición de la obra.-

Resuelta la rescisión del contrato, la reparti-

ción procederá dentro de los,30 días corridos siguientes a

practicar una valuación estimativa de los perjuicios irrogados,

la que será elevada al Ministeri~ del ramo para el dictado de

la resoluc i6n correspondiente. - Dicha resolución será not ificll '

,

da al contratista, haciéndole conocer las sumas que adeudare.-

, La administración deberá efecttlar las opciones

j establecidas en los incisos d) y g) del Artículo 809 de la Ley

~ de Obras PUblicas, dentro de los 60 (sesenta) días corridos de

~ resuelta la rescisión del contrato.-

J En aauellos casos en que la administración deci-
~'

~

fda~la continuaci6n de una obra cuyo contrAto haya sido previa-

~ ! mente rescindido,deber~dictar resoluci6n,dentro de los 60

L
.

~. f (sesenta) días hábiles administrativos, a contar de la fecha de

r
i

/

i resc isión por intermedio del Ministerio respectivo.-

¡ L
i

ARTICULO 472.- La devolución de las g8rantías a las que hace re

f.

'\ I

;

ferencia el inciso b) del Artículo 82Q de la Ley de Obras Públi

~ ~; cas, se hará efectiva dentro del término de 30 (treinta) días co.,.-
-,.,~

1
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rridos del vencimiento del plazo de conservaci6n 6 garantía.-

El Ministerio del ramo practicará la liquidaci6n

por los dafios y perjuicios mencionados en el inciso h) del ar-

tículo citado en el término de 60 (sesenta) días hábiles admi-

nistrativos de la rescisión del contrato.- El transcurso del

plazo se suspenderá cuando el contratista no adjuntare los ele-

mentos probatorios que obren en su poder y que le fueran reque-

ridos.-

CAPITULO XII
DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACION

ARTICULO 48Q.¡j¡¡A los fines del párrafo final del Artículo 86Q

I

de la Ley de Obras P6blicas, los directores de las reparticio-

~
I P

nes que ejecuten obras por administraci6n, deberán consignar
r
o A Al

.

rUNOMI expresa e ineludiblemente el número de personas que interven-

I

dran en su ejecuci6n, especificando sus especialidades.- Asi-

¡mismo, acompafiaránel modelo de contrato para cada especiaJi-

i dad, a los efectos del apartado a) del Artículo 879 de la Ley
de Obras Públicas.-

~CULO 499.- Las Obras por Administraci6n previstas indivi-
. t ,

dual O globalmente en~el plan de trabajos publicas cuyo monto,

excluídas las reservas de ley, no exceda de A 9.000 (AUSTRALES

NUEVE MIL), serán autorizadas por el Director de la repartici6n

que ejecute las obras.- Las que no superen los A 45.000 (AUS-

TRALES CUARENTA Y CINCO MIL) por el Subsecretario de Obras Pú

blicas.- Las que no superen los A ~50.000 (AUSTRALES DOSCIE~TOS

cn~CU;.'l',1TAMIL) por el Secretario de Estado de Obras P6bl icas y

los montos de A 250.001 (AUSTRALES DO~3CIE:NT()::~CINCUENTA TUL U-

NO), en adelante, por el Ministro respectivo.-

Los montos fijados en éste artículo se actuali-

\'\. ~":zarán automáticamente con el Indice de Precios al Consumidor

de Bienes y Servicios en San Miguel de Tucumán, que suministre

la Direcci6n Provincial de Estadísticas de la Provincia, a par-
ó

(¡t) tir de~ mes siguiente de la publicaci6n de este Decreto-Regla-

- ,/, mentarlo.-

ARTICULO 50Q.- Cuando deba contratarse la ejecuci6n de partes

de la obra, Ó arrendarse equipos para ,le.ejecuci6n de las mis-
,
mas, las bases y pliegos de condiciones especificarán en cada

111...
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caso la forma de medición, recepción y pago.-

En los casos de contrataci6n de partes de obras,

además de los requisitos establecidos en la Ley de Contabili-

dad, los proponentes deberán acompañar constancia de su inscriE

ción en el Registro General de Constructores de Obras Públicas

y certificado de habilitación expedido por el mismo, así como

la constancia que acredite la constitución de la garantía a que

se refiere el Artículo 17Q de la Ley de Obras Públicas.-

ARTICULO 5~ El monto de la Caja Chica a la que hace referen-

cia el Artículo 87Q inc. e) de la Ley de Obras Públicas, será
¡

~lI{' APA/pe A 450. y actualizado mediante el mismo procedimiento fijado
~.. MM...

en Artículo 49Q, párrafo final, de esta reglamentación.-
!

¡ La administración de la Caja Chica, será en un
I .

! todo conforme con las normas que la Ley de Contabilidad prevé
para los fondos fijos.-

CAPITULO XIII

DEL REGISTRO GENERAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS

ARTICULO 52Q.- Restablécese la vigencia del Artículo 11 del De-

creto N9 1956/3-(8.0.) del 17 de julio de 1979.- La Secretaría
'1

de Estado de Obras y Servicios Públicos propondrái en el térmi-

no de 90 días hábiles administrativos, la reglamentaci6n defi-

nitiva correspondiente al presente artículo.- Reemplázase en

dicha norma, las expresiones "Registro de Contratistas" por

"Registro de Constructores de Obras Públicas".-

CAPITULO XIV

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTICULO 53Q.- El Contratista interesado en acogerse a este ré

gimen transitorio, deberá efectuar, para cada obra en particu-

lar y d~ntro del plazo fijado por el Artículo 1012 de la Ley

de Obras Públicas, la pertinente solicitud de acogimiento ante

la Repartición Contratante, puntua1izando claramente las modi-

ficaciones contractuales que solicite, acompañando 9 indicando

';'/

todas las pruebas que hagan a su derecho y que a su juicio evi
'. dencien la existencia de las causales contempladas en la Ley

para la reformulación de los contratos Ó de los demás efectos

previstos.-

ARTICULO 54Q.- La Repartición Contratante producirá informe fun

~
i
,
I

I
111...
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:

~r

;

~r i'

dado, debiendo elevarlo al Poder Ejecutivo por conducto de la

Secretaría de Estado respectiva, dentro de los 30 (treinta)

días corridos de recepcionada la solicitud de acogimiento, ad

juntando todas las actuaciones, previa vista por cinco (5)

dí~s corridos al Contratista.-

En caso de existir hechos contradictorios o de

justificación necesaria, la repartición contratante, a pedido

del contratista, abrirá la causa a prueba por el término de

15 (quince) días corridos, que solo podrá prorrogarse por cue~

tiones que se estimen fundadas a criterio de la repartici6n.-

Esta circunstancia interrumpirá por el término acordado el

cómputo del plazo para elevar el informe.-

WfICULO Q.- Vencido el plazo consignado en el artículo ant~

rior -considerando la circunstancia prevista en el último pá-

rrafo- sin que la Repartici6n Contratante hubiere elevado el

informe al Poder Ejecutivo, el contratista podrá solicitar di

rectamente a éste, por conducto ,de la Secretaría de Estado

respectiva, el acogimiento a este régimen transitorio, acom-

pañando ~ indicando todas las prueba¡ que hagan a su derecho

y que a su juicio evidencien la existencia "de las causales coD,

templadas en la ley para la reformulaci6n de los contratos ~

de los demás efectos previstos.- Además deberá adjuntar cons-

tancia de que dentro del plazo fijado por el Artículo 101Q de

la Ley de Obras Públicas, efectu6 la correspondiente solici-

tud de acogimiento ante la Repartición Contratante.-

ARTICULO 562.- El informe que se eleve al Poder Ejecutivo de-

berá contener el concreto aconsejamiento de la autoridad de

la Repartici6n Contratante sobre el cumplimiento de los recau. -
dos, encuadramiento de cada situaci6n en particular en la ley

y las pautas temporales -indicando explícitamente mes y año a

partir del cual regiría la recomposición-, cualitativas y

cuantitativas para la aplicaci6n de las normas transitorias si

se aconse jara tal alterna ti va. - Deberá acomparíar, además, an-

I

: ..

t

~'
, l~

.

l.,

v,~ teproyecto de decreto a dictar.-

Este informe se hará con la intervenci6n obli-

--".- gatoria de los Departamentos ylo depenrlencias respectivas y

///'..
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de la Comisión Liquidadora, en su caso.- Se analizarán una a u-

na las causales, hechos ~ circunstancias invocadas por el con-
tratista, debiéndose valorar las pruebas que se hubieran aport~

do, produciendo aconsejamiento cada una de las dependencias in-
tervinientes.-
ARTICULO 572.- En el decreto que a tal fín emita el

tivo, deberá establecerse el mes y año a partir del

vigencia los nuevos acuerdos que se originen por la

de las disposiciones de este Capítulo.-

ARTICULO 582.- El presente decreto será refrendado por el señor

Ministro de Economía y firmado por el señor Secretario de Esta-

do de Obras y Servicios Públicos.-

ARTICULO 592.- Dése al Registro Oficial de Leyes y Decretos, cQ

muníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-

Poder Ejec~

cual tengan
aplicación

¡;g;/fe.p.N. MANUEL EMILIO APAZA
MINIS IRQ Di ECOrtOMIA

t
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