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IDJ 00:8ERNADORDE LA PROVINCIA
,

EN ACUERDO DE MINISTROS
,D E e R E T A :

Art. 1°.- Modificase el decreto acuerdo NO 23/17, de fecha 18 de oc-

tubre de 1960, reglamentario de la Ley de Contabilidad, el que queda

redactado como sigue: ,
~

Arte 2° .- Toda compra, asi como las contrataciones sobre trabajos 1:

o suministros de especies, locación, arrendamientos y servicios que i,

se realicen por cuenta de la Provincia, se ajustarán en lo sucesivo

a la present e Reglgmentación:

..
C.U'ITULO 1

Licitación ~jW~~
Publicidad

;.rt. 3°.- El llamado a licitaci6n p'6.blica deberá hacerse en el :8ole-:

tin Oficial',y en un diario por lo menos, de los de mayor circulaci6n '

. del lugar dona~ habrá de efectuarse el suministro o trabajo, pudiendo:

además disponerse publicaciones en peri6dicos de otras jurisdiccio-
t

nes, cuando la import.ancia o la necesidad del caSO as:! lo requieran. ;,.
Art. 4° .- Las publicaciones pertinentes se ajustarán a lo siguiente:\

hasta $10.000.000.-- m/n. 5 (cinco) publicaciones d:!a por medio; \',

más de $ 10.000.000.- U-lO (diez) publicaciones d1a por medio. La

~tim~ publicaci6n no podrá ser posteTior a 2 (dos) d!as antes del fi:

jado para la apertura, no computMdose el de la apertura.

Art. 5° .- En el caSo de trat arse de un segundo llamado, las publica-

>~;6iones se efectuarM durante 3 (tres) d:!as alternados con una antici-
i

paci6n de 8 (ocho) d:ías a la fecha de la apertura respectiva.

Art. 6°.- Las publicaciones deberán contener por lo menos los si-

guientes requisitos:

a) Objeto de la licitaci6n.
b) Lugar, fecha y hora de la apertura de las propuestas.
e) Oficina y horaspara que los interesados retiren pliegos

de condiciones.t
\ . 1////
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Normas referentes a las contrat~ciones

Art. 7°.- Las contrataciones se regirán por las cláusulas genera-

les de los pliegos de condiciones aprobados por el Poder Ejecutivo.

Las c1.áusulas particulares y las características o condi-

ciones especiales que debe reunir el objeto o motivo de la contrata~.

ción, serán establecidos por la dependencia contratante.

Art. 8°.- Las cláusulas particulares, que serán parte integrante de

los pliegos de bases y condiciones y en las que se indicará el lu-

gar, día y hora donde se presentarán las ofertas, deber&1 expresar

el plazo de mantenimiento de las propuestas, plazos, lugar y forma

de entrega ~recepci6n de lo adjudicado, agregación de muestras,

etc., y todos aquellos aspectos que se relacionen con la contrata-

ción que se tramite, pero no se podrá incluir requisito alguno que

modifique o establezca condiciones distintas a las determinadas en

las cláusulas generales.

Art. 9°.- Las características, calidad o condiciones especiales del
,

objeto o motivo de la contrat aci6n, qU~ tambi én serán parte integr..an

te del pliego de bases y condiciones, deberán redactarse en forma

precisa e inconfundible, con la nomenclatura y caracter!sticas cien-

tíficas y técnicas correspondientes, conteniendo las e~pecificacio-

nes n~cesarias que deben reunir los afectos, servicios, etc.

Salvo CaSOS indispensables, originados en razones cientí-

ficas o t~cnicas, no deberá solicitarse marca determinada, quedando

entendido que si se menciona alguna marca o tipo, es al solo efecto

de sefialar las caracteristicas generales del objeto pedido, sin que

ello implique que no pueda el proponente ofrecer articulos simila-

res de otras marcas o tipos.

Art. 10° .- Las cláusulas particulares establecer&1 preferentemente

que la entrega se efectuará en el lugar de destino, corriendo el

P flete, acarreo y descarga por cuenta del adjudicatario.

; .

l'
/////
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Art. 11°.- Las propuestas se presentarán en sobre cerrado y lacra-

do y se admitirán únicamente hasta la hora fijada para la apertura.

Deberán entregarse personalmente bajo recibo o remitirse por pieza

certificada con la anticipaci6n indispensable, estableci~ndose en el

sobre los siguientes datos:

a) Nombre de la Repartici6n.
b) N~ero de expediente de la licitaci6n, y menci6n de fe-

cha y hora de apertura.

Art. 12°.- Las propuestas se presentar~ por duplicado y deberán

estar en lo posible escritas a máQuina para una m~ror claric1ad y le-

gibilidad, sin raspaduras, interlineas, testaciones ni enmiendas,

las que de existir deberán ser debidamente salvadas al pie. Los pro-

ponentes rubricarán cada una de las hojas que la compongan, con S1.l ~~

sellado correspondiente. En las ofertas deoerán hacerse constar el

nl\mero de inscripci6n, mencionado en el artículo 1100 de la presen-

t e re glament aci 6n. -
Art. 13° .- Adjunto a las prolmestas deberá acompafiarse:

a) Documento de garantía respectivo.
b) Descripci6n o catálogo si así correspondiese.
c) El sellado que correspondiere segL~ la Ley Impositiva.
d) Recibo de la muestra cuando la presentaci6n de la misIDe

hubiera sido exiv.da. '

Art. 1..4.o.- Por el s610 hecho de presentar una propuesta, el oferen-

te declara conocer y aceptar el pliego de bases ;l concU,ciones.

~,"Art. ].5° .- El proponente puede forlnular oferta por todo o parte de

lo solicitado y aún por parte del reng16n. Como alternativa, despu~s

de haber cotizado por reng16n, puede ofrecer por el total de los e-

fectos sobre la base de su adjudicaci6n íntegra, siempre ~ue as! se

hubiere previsto en las cláusulas particulares.

Art. 16°.- El precio de los efectos será cotizado, puestos los mis-

mas en el lU8ar establecido en las especificaciones particulares, in.

/////
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dicá,ndose:

a) El valor unitario y total en n6meros de cada reng16n,
en letras y en n~eros el total general de la propues-
ta.

b) Si se trata de productos de industria nacional o ex-
tranj era.

c) Co~o el valor de la propuesta en caSo de cotizarse en
moneda extranjera, se toma al cambio del dia de la a-
pertura, si el sellado de la misma hubiese sido efec-
tuado en base a una cotizaci6n anterior y menor, deee-
ra reponerse la diferencia.

d) En el caso de que el total de cada reng16n cotizadono .

corresponda al precio unitario del mismo, se tomará co-
mo base el importe menor para determinar el total de
la propuesta.

lrt. 17°.- Los proponentes se obligan a mantener el precio de sus

ofertas por el término que en cada CaSO establezca el pliego de
..

condiciones, cualquiera fueran los errores u omisiones en que hu-

biera incurrido el oferente o los cambios experimentados por el va-

lor de mano de obra o de los materiales, salvo que tales contingen-

cias est~n regladas por disposiciones legales especiales.

Garant:!as. -

Art. 18° .- Las garantias deberán constituirse a la orden de la Te-I I

soreria General de la Provincia y consistir~:

a) en el 4 % sobre el valor total de la oferta.
b) del lO~ sobre. el valor adjudicado.-

La garant:!a seflalada en el apartado a), deberá. acompa-

,\-<\.'"ffar s e.. a la propuesta y calcularse soore el mayor valor de cada ren-

g16n de la misma en caSO de presentarse alternativas. La garantia

del apartado b) será entregada a la repartici6n que licita dentro

de los 5 (cinco) d:!as siguientes a la notificaci6n de la adjudica-

ci6n. Cuando el t~rmino de entrega de los elementos sea por tUl pla-

zo inferior al anteriormente indicado, la garantia se constituirá

con 2 (dos) dia.s de anticipaci6na la fecha señaladapara la entre-
f

ga.
////
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Debe entenderse que ellO % es garantia total, integr&n- Q

,
dose con el 4 % adjuntado a la oferta.

Art. +9°.- Adjudicada una propuesta, el adjudicatario debe inte-

grar en t~rmino ellO % de la garantia establecida en la reglamen- ~

taci6n, CaSO contrario quedará sin efecto la adjudicaci6n con las

penalidades establecidas en el Capitulo o Titulo respectivo y pu-

diendo en tal caSo el 6rgano que di6 la adjudicaci6n, sin llamar

a nueVa licitaci6n, adjudicar al que le siguiera en precio y condi-

ciones, siempre que mantuviera la propuesta confirmada por telegra-

ma colacionado o presentaci6n por escrito a requerimientooficia1.
. .

Art. 2°i: Cuando la cotizaci6n se haga en moneda extranjera, el

importe de la garant!a se caJ.culará al tipo de cambio que rija en

el día de la apertura de la licitaci6n, segdn cotizaci6n del Banco

r 'J
f-.\~ '..:~~-' :

\\~,..
~~

de la Naci,Ón Argentina u otro Banco local.

Art. 21°.- Las garantías son individuales para cada licitaci6n,

salvo lo dispuesto en el Art. 80, no admiti~ndose como tales:
¡

a) Los cr~ditoa que el oferente tuvierecontra el Esta- .

do Provincial.
b) Garantias de otras licitaciones.

. .

Art. 22° .- La garantia pOdrá otorga.¡rse en alguna de est as formas:

a) Mediante dep6sito en el' Banco de la Provincia de Tu-
cumán a la orden de la Tesorería General de la Pro-
~ñncia, haci~ndose referencia a la licitaci6n p~b1i-
Ca que se garantiza, lo que acreditará mediante pre-
sentaci6n de la boleta respectiva.

b) En titulo de la deuda p~blica provincial o nacional,
Bonos del Estado y/o cualquier otro valor similar de
le. Provincia o de la Naci6n.

c) Con fianza bancaria a satisfacci6n del organismo con-
tratante.

d) Con pagar~ suscripto por quienes tengan el uso de la
raz6n social o act~en con poderes suficientes del o-
ferente o adjudicatario.

~. 23°.- El Estado no abonará intereses por los dep6sitos de g~
'" rantías, pero los que devenguen los titulos o valores depositados

~ en tales conceptos pertenecerán a sus propietarios.
Art. 24°.- En los casos de ejecución de garantias constituidas en
títulos del Estado Provincial, tomará para si 6nicamente el import~

////
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de la garant!a más los gastos que se ocasionaren por el procedim1eD
to. Resultando sobr~te,el mism~ se restituirá al titular de la ga-
rant:!a.-

Art. 25°.- En el caso del inciso d) del Art. 22°, cuando la lici-

taci6n que se abra o adjudique exceda de los $ 500.000.-- m/n. (QUI

NIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL), s610 podr~ acep-

tarse el documento de garant:!a si el balance correspondiente al '6.1-

timo ejercicio econ6mico de la empresa, certificado por Contador

Pdblico Nacional, o bien una manifestaci6n de bienes certificada

por id~ntico profesional, se compru~ba que el capital exceda 6

(seis) veces de la suma afianzada. Cuando la situaci6n patrimonial

de la empresa no alcance a la proporci6n, deber~ afianzarse el do-

cumento con un aval bancario o firma de reconocida solvencia, apre-

ciándose e~ta dltima por los mismos indices señalados anteriormeny

te. Este requisito será exigido en todos los CaSOS en que el monto

de la propuesta exceda los $ 10.000.000.-- m/n. (DIEZ MILLONES DE

PESOS MONEDA NACIONAL).

Art. 26°.- En la presentaci6n de las garant:!as, cuando el monto de

la licitaci6n supere los $ 500.000.--'m/n. (QUINIENTOS MIL PESOS MO-
. :

NEDA NACIONAL), podrá el adjudicatario suscribir pagar~ en garant:!a'

hasta dicho importe y el excedente de la misma constituirlo en cual-

quiera de las formas previstas en los apartados a), b) Y c) del Art.
22°.

Art. Z]°.- Cuando deba ejecutarse la garant1a., el oferente o adju-

dicatariocontrae la obligaci6n de levantar el pagar~ suscripto a

su sola presentaci6n por la repartici6n licitante. En CaSo de que

el oferente tuviera algdn crédito a percibir de la Administraci6n
-;..0

~
~~Pdblica, en caSo de incumplimiento se recurriráa los mismos por el

monto de la garant:!a.Cuando los créditos no alcancen a cubrir el
. Imonto de la garant:!a, recién se recurrirá a ejecutar, por la dife-

rencia, la garant:!ao

Art. 28°0- Los dep6sitos de garant:!a serán devueltos a petici6n de

la parte interesada, dentro de los 30 (treinta) d:!as de:

a) A los proponentes cuyas propuestas no se aceptaron, una

//11/



~

r ~

.
'

1

'¡ i
" ¡'

i\

~te~io (~ ?f:co/lolJlÍa

g GV'Ít.de Y§;tcttmáll,

//// - VII

vez decidida la adjudicaci6n definitiva de la licitaci6n por
la autoridad competente.

b) A los adjudicatario s, luego de haber dado cumplimiento to-
tal y satisfactorio al contrato, previa certificaci6n de tal ..

hecho por la repartici6n licitante, y comunicaci6n a la Te-
soreria General de la Provincia para que proceda a la devo-
luci6n.

c) CUando la garantia consiste en documentos, vencido dicho t~r
'mino los mismos ser!n incinerados.

"

Muestras.-
Art. 2qo .- La repartici6n licitante podrá exigir la presentaci6n

de muestras de los articulos licitados, con prescindencia de las es-,

peci~icaciones y descripciones que se agregarán a las respectivas..
ofertas.'

. ..Ar..t. 300 .- Las muestras ser&1 presentadas juntamente con la oferta.
o-hasta el momento de la apertura del acto. En CaSo de que las muea- .

. ,tras no sean presentadas integrando la propuesta, deberán ser en-

vueltas indicando en la Parte visible del bulto la contrataci6n a

. .
. te corresponde y el dia y hora establ~cidos para la apertura de las

ofertas. De las muestras entregadas en eSas condiciones se otorgar!

'recibOoi

~ La muestra correspondiente a los articulas adjudicados
será devuelta a petici6n de la parte interesada, una vez recibidas

..

en su totalidad y de conformidad a los articu10s contratados. Los

interesados tendrán 30 (treinta) días para proceder a su retiro, a

contar de la fecha en que hubiere hecho efectiva la entrega total.

t, En Caso de no ser retiradas, ingresarán al patrimonio del Estado.0.'~,\),

~.l Art. 32.- Las muestras serán devueltas a los interesados no adjudi- .

catarios inmediatamente despu~s de ser aprobada la licitaci6n por

la autoridad competente, a cuyo efecto deberá solicitarla hasta un

. :

plazo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha mencionada. En Caso

contrario ingresarán definitivamente al patrimonio del Estado.

Jxt. 33°.- Los propietarios de las muestras no tendrán derecho a

reclamo alguno por deterioro sufrido en las mismas por análisis,

"
. I

.
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evaporaci6n, por el mero transcurso del tiempo o por las que no se

reintegraron en raz6n de haber sido destruidas o inutilizadas,

to-tal o parCialmente, si ello hubiere sido necesario para la mejor

calificaci6ndel articulo licitado.

Ape~ura ~s propuestas.-
Art. 34~ En el lOCal, d!a y hora fijados para la realizaci,6n del

acto, o primer dia hábil subsiguiente
en Caso de feriado o no la-

borable, Se procederli
a la apertura de las propuestas en presehcia

de las siguientes
personas:

a) Contador de la repartici6n
licitante.b) Contador Fiscal de la Contaduria

General.c) Los proponentes
que asistieron al acto de apertura.

~ Cuando el monto de la licitaci6n exceda de $ 2.000.000.

m/n. (DOS MILLONES DE PESOS MONEDANACIONAL),
deberli concurrir, además, el Subsecretario

del ramo y/o Escribano de Gobierno.
Art. 35°.- Las personas

mencionadas en el articulo anterior, s610
pOdrán Ser reemplazdas por quienes hayan recibido con anterioridad

la autorizaci6n
correspondiente para, efectuar este tipo de ges-

ti6n.'

Art. 3(j°.- La repartici6n
licitante deberli comunicar por lo mS1l0S

con un d!a de anticipaci6n al de la licitaci6n, la realizaci6n de

la misma, a efecto de facilitar la concurrencia de los funcionarios

menciq,nadoso

Art. ~1° '.- Antes de la apertura, los sobres debertín estar a la vis-

.

tá de todos los
funcionarios y personas presentes en el acto, de-

.'~iándose hacer un previo
recuento de los mismos. Los sobres serán~IJ .

abiertos por el Contador FisCal, en Su defecto por el Contador de

la repartici6n. Una vez abierto el primer sobre, no Se admitirli ba-
jo ningdn concepto, nuevas propuestas, ni aclaraci6n u observaci6n
adicional que altere la esencia de la original.

.Art. 38°.- Abiertas que sean las propuestas, se procederli a efee-

tüar una revisi6n general de las mismas, a los efectos de certifi-

"

.
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car el cumplimiento de las obligaciones fiscales, por parte de los

proponentes, 10 ~ue estará a cargp del Contador Fiscal o en su aU-

sencia, el Contador de la repartici6n licitante o quien ha~a sus ve.

ces. Asimismo, las facultades de los Contadores mencionados se ex-

tenderán a la verificaci6n del cumplimiento, por parte de los ofe-

rentes, de las disposiciones contenidas en el Pliego de Bases .y Con.

diciones, en cuanto a las formalidades de las propuestas se refierec

Arto )9°.- Con antelaci6n a la apertura del acto, los proponentes
. .

podrán solicitar del organismo contratante todo antecedente ~ue con.

sideraren necesario y hacer las aclaraciones, reclar.1acionesu ooser.

vaciones que juz6~en pertinentes. Abierta la primera oferta, no se

admitirá pedido de explicaciones o aclaraci6n que interrumpa el ae-
..

to.

Art. ~Oo.- Las propuestas serán rubricadas por el funcionario su-

perior ~ue presida el acto y por el Contador Fiscal.

~ Del acto reaJ.izado,se procederá a labrar el acta corres-

pondiente, en presencia de los funcionarios mencionados en el Art.

34°, Inc. a) y b), la ~ue deberá se,r absolutGJ1lente obj eti va, con- .
teniendo todas las propuestas presentadas, haciendo constar lo si-

guiente:

'/

.;r

a) Lugar, fecha, autorizaci6n y número de la licitaci6n.
b) Nombre de los funcionarios presentes.
e) Detalle de las propuest~s conteniendo: nombre del propo-

nente, mayor importe de- la oferta o expresi6n "Precios

Unitarios", si la misma no estuviera totaJ.izada, y monto
Iy naturaleza de las garantias ofrecidas en resguardo de

las mi smaS.
d) Las' observaciones formuladas al acto por parte de los
.,/funcionariospresente o proponentes o representantes con

/" poder debidamente acreditado.

e) Las propuestas rechazadas y sus cauSaS.

El acta ser~ firmada wlicamente por los funcionarios

.-.'.)

"'\'~;
. . '..-'

.'
ü

Íjo.;.
9

'1J

presente y que hayan intervenido en el acto de apertura. Tambi~n

podr~ hacerla los proponentes o representantes presentes que as!

///1
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lo deseen. Siendo obligatoria la firma de los que hicieron alguna

observaci6n u objeci6n, siempre que ~stas figuraran en acta.

Art. 42°.- Los documentos de garantía o la constancia que los susti-

tuya, se desglosarán en el acto, entregándose en custodia a Tesore-

ri a Genera1 de la J?rovincia.

Art. 43°.- Fracasada la licitaci6n por falta de concurrentes, por

no ser las ofertas convenientes, por no cumplir con las condiciones: I

de las bases de lici taciones, o cualquier otra circunstancia que im- i

pida su realizaci6n, se procederá a realizar un segundo llamado.

Art. 4~ Serán CauSa de rechazo de las propuestas, las siguientes:

a) Falta tota1 de la garant1a. Si por el contrario, la garantia
ha sido cubierta por lo menos en el ochenta por ciento de su
monto, el oferente deberá completarlo dentro del t~rmino de.
48 (cuarenta y ocho) horas posteriores a la apertura del acto'
licitatorio. '

b) Cuando existieran enmiendas, inter11neas, testaciones y/o raS-,
paduras que no hayan sido debidamente salvadas en la propues-

I

ta, sobre cuestiones de fondo y no de forma, quedando esta in-
terpretaci6n a cargo exclusivo de la repartici6n licitante.

o) Cuando se incluyan condiciones i~convenientes o que se apar-
ten de los Pliegos, Eases de Licitaci6n y Especificaciones
Particulares, salvo que contengan defectos de forma y no cons-
ti tuyan un impedimento para la aceptaci6n de las propuestas,

'ta1es como errores evidentes en los cálculos, fa1ta de tota-
!

lizaci6n en la propuesta y otros efectos puramente formales.
Cualquiera de las caUSas a.e rechazo establecidas prece- "

-dentemente, que pasara inadvertida en el acto de apertura de
los sobres, podrá surtir efecto posteriormente durante el es-
tudio definitivo de las ofertas.

d) La falta del 30 ~ del sellado y/o estampillado fiscal que fi-
,

ja la Ley Impositi vaoI ,-,

C'

r'''''
"~¡.-J

""",''''.
.~.\\\' De 'la -pread:t!!.Q..icac16n.-

Art. 4;°.- En cada Ministerio, repartici6n u organismo descentrali-

zado existirá una Comisi6n permanente de preadjudicaci6n, que estará,

integrada por tres miembros como minimo, cuya composici6n y funciona-,
~

miento serán determinados por la respectiva autoridad jurisdiccionaJ...:

Cuando se trate de la adq,uisici6n de articulos para cuya apreciaci6n )'
!

/////

.¡,j¡I
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se requieran conocimientos t~cnicos o especializadOS, dicha Comisi~

podrá ser integrada por uno o más representantes del organismo t~c-

nico de la repartici6n que corresponda. E~ su defecto, la Comisi6n

podrá solicitar toda clase de informes y cualquier otro elemento de

juicio que sea necesario a aquellas dependencias, las cuales esta-

rán obligadas a suministrarlos a la brevedad.

Art. ~6°.- Para el examen de las propuestas presentadas, se confec-

cionará un cuadro comparativo de precios, en el que deberán figurar

todas aquellas propuestas que no se hayan apartado de los reQuisi-

tos fundamentales de los Pliegos de :Bases Y Condiciones.

Art. 41°.-~Con el fin de colocarlas en el mismo plano Y al solo e-

tecto de su comparaci6n y determinaci6n de la oferta más baj a, se

adicionarán, a los precios cotizados, fletes y otros gastos hasta

el lugar en que deba efectuarse la entrega, si los mismos corrieran

por cuent a del Est ado .

Art. 48°.- Para la comparaci6n de las ofertas por mercadería o ma-

teriales a importar, cuya cotizaci6n se hubier.a efectuado en monedat

extranjera, los precios ofrecidos se recucirán a moneda nacional de

acuerdo al Art. 16°, inciso c) de esta Reglamentaci6n.

Art. 49°.- Cuando de acuerdo con los cálculos particulares se hu-

biese cotizado F.O.:B. a la cantidad obtenida en la forma anterior-.

mente aludida, se adicionará el importe de los fletes, seguros, de-

rechos aduaneros, demás impuestos y gastos correspondientes, como

si se tratara de efectos que hubieran de entregarse en el lugar de

destino.

Art. ~CP .- La preadjudicaci6n de la compra-venta se hará parcial o

,\,ctótal segdn conveniencia o necesidad del Estado, como consecuencia

de la comparaci6n de las ofertas presentadas al acto respectivo,

y ella puede tener lugar aunque se hubiese presentado una sola ofer- '

ta, siempre que la misma sea válida, es decir que se ajuste a las
.. \

bases de la licitaci6n pliego de condiciones y cláusulas especia1es~:

I ////
I1-!:

.
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Art. 5~o.- La preadjudicaci6n recaerá siempre en la propuesta más

conveniente, entendi~ndose por ello aqu~lla cuyos renglones cotiza-

dos sean los de más bajo precio, en igualdad de condiciones y cali-

dad. Para el caSO regirán las siguientes normaS generales:
.

a) Igualdad de precios, aqu~llas que previo dictamen fundado.
de la Comisi6n de Preadjudicaci6n, acusen una mejor cali-
dad.

b) En caSo de precio distinto, podrá preadjudicarse a la 0- ,
ferta de precio más elevado por rla de excepci6n, por ra-'

I

zones de calidad, previo dictamen fundado en la Comisi6n
de Preadjudicaci6n que en forma descriptiva y comparada
~n las ofertas de menor precio, justifique en detalle
la mejor calidad del material, funcionamiento u otras ca-
racter1sti caS que demuestren las ventaj aS de la adjudica-
ci6n adn al precio superior.En los casoS necesariosse .

requerirán informaciones y análisis de las oficinas t~c- (,

nicas que correspondan, adoptándose un sistema que permi-
.
i

ta individualizar en el laboratorio las firmas presentado..:

ras de las muestras.
c) A igualdad de precios y cal~dad deberán tenerse en cuenta

para la preadjudicaci6n las, demás condiciones, como ser:

1) Las ofertas que fijaren menor plazo de entrega, siem-
pre que as! se haya estipulado en las especificaciones

I

particulares.
2) Las propuestas que ofrezca.'1.mayor plazo para el pago.
3) Las ofertas pertenecientes a firmas locales, si hubie-

ren intervenido tambi~~ CasaS establecidas en otras
provinci aS.

4) Las ofertas pertenecientes a firmas nacionales, si hU-M
biesen intervenido ta;mbi~n caSaS establecidas en el ex..
tranj eroo

d) Podrá adjudicarse parcialmente dentro del mismo reng16n

(Art. 50 o).

r. Art. 52°.- En caso de igualdad de precios, calidad y condiciones,
..lO,

se lla..maráa los proponentes mediante telegrama colacionado o carta

certificada con aviso de retorno, a una mejora de precios por escri-"

to y en sobre cerrado, y dentro del t~rmino de 3 (tres) d1as. Las

propuestas que se presenten serán abiertas en el lugar, d!a y hora

establecidos en el requerimiento de la repartici6n contratante, la-M

brándose el acta pertinente. Si los oferentes citados s610 concurrie)

,

ran parcia1.mente y no se mejoraron las propuestas y surgiera una nUJ!J

.
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va igualdad, se procederá de inmediato a la preadjudicación por

sorteo en presencia de los interesados que concurrieran y autori-

dades respectivas, labrándose el acta pertinente.

Art. 53°.- Todas las preadjudicaciones darán motivo a un informe

de la Dirección de Abastecimiento o servicio adwinistrativo que ha-

ga sus veces, en el que, en base al informe de la Comisión de Pre-

adjudicación y a otros antecedentes actlt'11ulados,se establecerán las
":

razones y circunstancias tenidas en cuenta en cada CaSo para acon-

sejarlas y se determinará:

a) Las firmas a cuyo favor recaen;
o) Los renglones que no le preadjudican, y
c) El importe total y parcial correspondiente.

..

Adjudicaci6n - Contrato.-

Art. .5~ La presentación por el proponente de la oferta sin re-

servas a este Reglamento, Pliego de condiciones y especificaciones

particulares, implica la aceptación y ,sometimiento a las cl~usulas

de eSa documentación base, constituyendo todo ello un contrato que

.':

se perfecciona con la aprobación dentro del plazo de mantenimiento

de las propuestas o de su renovaci6n, según el caSO de la adjudica-

t

ci6n por la autoridad competente, correspondiendo formalizarlo por

escritura pdblica, en los CaSos que asi lo requieran las disposicio-\

nes que sean de aplicación.

Art. 55° .- La autoridad competente, 'poc1r~.rechazar todas las pro-

puestas,asi como adjudicar los articulas requeridos por una menor

cantidad, sin que el a.djudicatario tenga derecho a exigir indemni-
!

i

zaci6no

.I~!'
.

J.rt. 56° .- Las adjudicaciones dispuestas por la autoridad competen-

te serán comunicadas, dentro de los 5 (cinco) dias de acordadas, a

los interesados, mediante la emisión de orden de compra o provisi6n,

constituyendo eSa comunicación la orden para cumpliment ar el compro-

miso en las condiciones estipuladas. Si la orden se expidiera dentro

f
del t~rmino fijado en el Pliego de Condiciones para el rnantenimien-

.
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to de precios, perfecciona el contrato entre el :Óstado y el adjudi-

catario. Igualrr,-ente quedará perfeccionado el contrato si la orden d

provisi6n se hiciere fuera de los t~rminos fijados en el Fliego de

Condiciones, siempre que no mediare reserva expreSa del a(ljudicata-

rio dentro del plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas de la recepci6n

de la citada orden de pro~nsi6n.

Arto 5~o.- La orden de compra será confeccionada en 5 (cinco) o más

ejemplares, y de acuerdo El lo establecido en el Manual de Procedi-

mientos preparado para las Contadurias de las reparticiones de la

Administraoo6n P6.blica Centralizada.

Dicho doctlmento deberá ser firmado por el Jefe o Director

de la repartici6n, Contador de la misma e intervenida para su visto

bueno por el ContadorFiscal de la Contaduria General de la Provin- :

cia destacado en la repartici6n.

Art. 58°.- La orden de compra no deberá contener estipulaciones

dístintaso no previstas en la documeptaci6n que diera origen al con.

trato. En caso de errores u omisiones en la orden de compra, el ad- .
judicatario deberá ponerlo en conocimiento del or¿:anismo dentro de

las 48 (cuarenta y ocho)horas de recibida la orden de compra, sin

perjuicio de cunrolirnentar el contrat.o conforn:e a las bases de la. .
contrataci6n y oferta adjudicada.

l

Forman parte integrante del contrato:

Las ofertas adjudicadas y aceptadas.
Las muestras tipo presentadas segdn corresponda.
La orden de compra suscripta por los funcionarios
rizados para ello.

Art. ~po .- Todas las cuestiones que puedan suscitarse con motivo de

la ejecuci6n e interpretaci6n del contrato serán resueltas confo~e

Art. 59 °.-
a)
b)
c) auto-

~.

con las previsiones del pliego de bases y condiciones y por las vias ;'

legales y reglamentarias que corresponda. En las cláusulas particu-

lares, no podrá preverse el juicio de árbitros o amigables

1,

i

dores para diri~ir las divergencias que se susciten con motivo de

la interpretaci6n o ejecuci6n del contrato.

Art. 610.- El contrato no podrá ser transf
erJ.' do n

-
i cedido por eJ.

.
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adjudicatario sin la previa autorizaci6n del Poder Ejecutivo o la

autoridad competente que hubiera dispuesto la adjudicaci6n.

Arte 6~o.- Podrán rescindirse los contratos, sin derecho a recurso

alguno por ppxte del adjudicatario en los siguientes caSos:

a) Por falta de cumplimiento de las cláusulas contractuales
o de las 6rdenes de provisi6n, por parte del adjudicata-
rio.

b) Por transferencia del contrato sin la autorizaci6n previa.
de la autoridad competente, sin perjuicio de las penali- ,

dades correspondientes.
.

c) Por comprobarse que la adjudicaci6n ha sido el resultado.
de maniobras o actos incorrectos o dolosos...

Entre~a. Recepci6n y Verificaci6n de los Efectos.-

Art. 61°.- Los Adjudicatarios procederán a la entrega de los efectoE
\

seg6n el contrato, a las 6rdenes de compra o provisi6n respectivas.

Ajustándose a la forma, plazos, lugar y demás especificaciones par-

ticulares establecidas en la document~ci6n pertinente. Cuando la ad-

judicaci6n no se ha efectuado con la base de muestra o no se haya es-

tablecido la calidad de los articulos queda entendido que ~stos deben.

ser de los calificados en el comercio como de primera calidad.

Art. 6~O.- Cuando la adquisici6n se refiera a articulos a mant~ac-

turar, los adjudicatarios facilitar~ a las reparticiones interesa-

das el libre aCceso a sus locales de producci6n, debiendo dar todos

los datos y antecedentes que se requieran a fin de constatar si le.

fabricaci6n de aquellos art:!culos se ajusta a las condiciones Pacta-

das. El hecho de que haya sido inspeccionada la mercader:!a a proveer, .

. no libera al adjudicatario de la responsabilidad por las deficiencias

~r',,>
\~.\ Y vicio s ocultos en las mismas.

.

Ji!j;. 6§.o .- Los recibos o remítos que se firmen en el momento de la

descarga y entrega de los articulos a los dep6sitos u oficinas desti-

natarias, entregados por los proveedores, lo ser~ con la condici6n

,, 'la revisar".

f
Art. 660.- Se entender! por entrega "inmediata", la orden a

j

i

cumPlir-!
lo

1//1 11[,,1
¡.

.
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se por los adjudicatario s dentro de los 7 (siete) diaS de la comuni-:

caci6n a que se refiere el Art.'56 o', salvo que en las clt1usulaspar-

ticulares se estableciera un t~rmino menor. Cuando se trate de ar-

ticulos a manufacturar, los proponentes especificarán en su propues-

ta la fecha en que se compromete a entregarlos, a contar desde la

fecha en que reciben la orden de provisi6n.

Arte 6f/O .- Para la verificaci6n de mercaderias o servicios contrata-

dos, las reparticiones adquirentes designarán, con carácter permanen-

te o especial, Inspectores, Comisiones especiales u organismos t~cni-

cos oficialeE, cuyo nombramiento, salvo que existiera imposibilidad

material. deberá reCaer en funcionarios que no hayan intervenido en

el tr~ite de la adjudicaci6n respectiva, pudiendo no obstante, re-

querirsele su asesoramiento.Por razones de distancia entre el orga-

nismo adquirente y la oficina recepcionista, podrá delegarse en el

Jefe de ~sta la funci6n, verificaci6n de la cual s erá responsable.
I

~ La responsabilidad de los Jefes de Dep6sitos u oficina

destinataria, alcanzará a la verificaci6n de la exactitud del peso,

volumen, medida y cantidad de los elementos y deberán suscribir la

certificaci6n a que se refiere el articulo anterior.

Serfu1 tambi &1 responsables con;respecto a la calidad de las

mercaderias o prestaci6n de los servicios, cuando en las circunstan- ,

cias previstas en el articulo anterior, se les haya conferido la

funci6n asignada a los Inspectores, comisiones especiales de verifi-

caci6n u organismos t~cnicos u oficiales.

~. 69°.- Los Jefes de Dep6sito u oficina destinataria, podrán re-

querir directamente la entrega a la firma adjudicataria de las canti-
r"
""dades en menos que hubieran remitido,pero el rechazo por diferencia

de calidad, caracter1sticas, etc., no podrá ser encarado directamen-

te por los Inspectores, comisiones especiales u organismo t~cnico es-

pecial, quienes deber~ formular por escrito, las observaciones que

estimen oportunas a la repartici6n compradora, quedando a cargp de

f Asta la decisi6n oficial final del asunto.-

1..

.
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Art. ~Oo.- Observada una mercaderia , el Je~e de Depósito u ofici-

na destinataria correspondiente, no podrá aceptarlos sin previa aU-

torización del Jefe de la repartición compradora, salvo el CaSO que

el proveedor corrija las deficiencias observadas, ajustando la en-

trega de manera que corresponda a las caracter!sticas delo adJudi-

cado.

Art. 7io.- Vencido el plazo de cumplimiento pactado sin que las

mercader1as o servicios fuesen entregados o prestados o en el CaSO

de rechazo y sin perjuicio de la multa por mora señalada en el Ca-

pitulo corre~ondiente y dem~s sanciones que pudiere corresponder,

se intimará su entrega o prestaci6n en un plazo perentorio, bajo

apercibimiento de rescisión del contrato con p~rdida del dep6sito

de garant1a, además de cualquier otra penalidad que correspondiere.

En el c8:so de contrataciones que prevean su cumplimiento mediante

entregas parciales, el organismo contratante determinará la oportu-

nidad en que, en presencia de sucesivos' incumplimientos, procederá

a la intimación bajo apercibimiento de rescisión del contrato.

Arte 72°.- Cuando se trate de mercader1as rechazadas, el adjudica-

tario será intimado por la repartición contratante a retirarlaS en

el t~rmino de 30 (treinta) dÍas. Vencido dicho plazo, quedará de
-

~

propiedad de la Provincia sin derecho a reclamación alguna y sin Cal

go.-

Presentación y Conformidad de las Facturas.-

Art. 73° .- Las facturas serán presentadas en las oficinas que se

establezcan en las cláusulas particulares, y conformadas por la ofi-

~:. ,.,cina receptora.
1:."''''''

Art. 7~0.- Las facturas que se presenten con motivo de las compraS

ycontrateciones e~ectuadas, ya sea por el suministro total o par-

cial realizado segdn lo pactado, serán conformadas de acuerdo al ar-

t!cu10 anterior, dentro de los 2 (dos) dtas hábiles de su presenta-

1 ción, si las mercader1as o servicios fueren entregados de conformi-
(

"'.",

.
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Cuando se hubiere previsto cualC1uier an~lisis o verj.ficj

ción previa, ese t~rmino correrá desde el d1a si~liente al que la

repartición tenga conocimiento de su resultado satisfactorio.

Art. 7~o. - Si las facturas se present aran en las oficinas en que

se hubieran entregado los elementos, tales oficinas las remitirán

de inITediato a la dependencia ante la cual se tramitan los Pagos,

debiendo dejarse en la misma constancia de la fecha de su recepci6rl.

Art. 76°0- En caSo de rechazo u observación de la mercader1a o ser-

vicio, las facturas presentadas ser~ devueltas sin m~s trámites9

o retenid~ se&ill1 el caso, hasta la rezularizaci6n (telas deficien-

01 aS anotadas, L1.e lo que sedej aré. constancia.

Del Pago.-

Art. 17~~ Los pagos se efectuarán de acuerdo a lo estab18cido en

el artículo 500 ~rsubsiguientes de la Le~r de Contabilidad.

Art. 78°.- Los funcionarios y/o empleados intervinten~es en e].trá-,

mi te serán responsaoles de la rle}'Ilora'en la cancelaci6'n de las factu-~

ras en las CIue hubiere descuentos o bonificación por pronto pago,

curoldo se probare negligencia que les fuera imputable, debi~ndose

formular cargo, con intervención de Contaduria General (le la Prov:1.n- í

cia:-,por el :perjuicio originado al~fiscoo Todo esto en el CaSo ue q'-'{t'

se hubiere dispuesto con anterioridad hacer efectivo el pago dentro

de los plazos establecidospara obtener este beneficio.

Penalidades. -
Art. ~9°.- En caSO de incumplimiento de sus obligaciones, los pro-

ponentes o adjudicatarios sufrirán las penalidades que se detallan

a continuación:

1

a) La p~rdida de la earantia ~ue hubieren constituido en bene-

ficio del Estado, si el proponente desistiera de su oferta
antes de que el Poder Ejecutivo o autoridad competente re-

I

suelva la adjudicación definitiva, dentro del plazo de mgm-
ten1miento de las propuestas. I¿:ual penalidad será aplica-
da al adjudicatario que no integrara la garantía hasta el
10% del valor adjudicado, dentro del t6rmino señalado en

.
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,

el articulo 18° de 18 presente Beglamentaci6n.

b) Una multa equivalente al 1 % diario del valor de los articulos i
no en"tregados, o que habi~ndolos entregado hubieren sido recha-
zados dentro de los plazos y condiciones fij ados en el pliego, i:
sin perjuicio de la adquisici6n que realizará la repartici6n a
un tercero y por cuenta del adjudicatario, a cualquier precio,
si el interesado no regularizare su situaci6n dentro de los 10
(diez) d!a.s. siguientes.

Ouando el contrato consiste en la provisi6n diaria de vi-
veres frescos, forrajes o cualquier otro producto per€cedero
y de consumo imprescindible, el adjudicatario sufrirá una mul-

"ta diaria del 2 % sobre el importe de la provisi6n no efectua- ~

da, m!s la diferencia del precio que hubiere por la adquisició~\
de productGs e.1;erceros~ realizada hasta la fecha que se encua-
dre en los pJ.a.zosy condiciones fijados en el pliego respecti:-

..
vo.

o) P~rdida del dep6sito de garant!a y rescisi6n del contrato en ,)

la parte no cumplida, si venciese el plazo del inciso anterior!j
sin que el adjudicatario regularizare su situaci6n y sin per- ;

juicio del procedimiento que menciona aquel inciso.
d) P~rdida del dep6sito de garant:!a de los proponentes y adjudica-"

tarios que hayan cometido maniobras o actos dolosos para obte-
ner la adjudicaci6n, o que habi~ndola obtenido la ejecutaran
dolosamente y siempre sin perjuicio de las penalidades estable801
cidas en los incisos anteriores.

e) Corresponderá la p~rdida de la garant:!a, sin perjuicio de las
demás penalidades que pudieren ser de aplicaci6n en los CaSos
en que el adjudicatario transfiera su contrato sin la anuen-
cia previa de la autoridad jurisdiccional competente.

f) Multa diaria del 2 % del valor adjudicado, al adjudicatario qUE

no formalizaee el contrato po~ escritura PÚblica en los CaSos
.

que correspondiere, dentro del plazo de 5 (cinco) d:!asde re-
cibida la notificación del Escribano. Esta multa se aplicará
sin previo aviso a partir del dia siguiente del vencimiento de
dicho plazo y hasta un máximo de 15 d:!as,transcurridos los
cuales se tendrá por desistido de su propuesta, con p~rdida
del dep6sito de garantia.

Art. 800.- Las multas o recargos que se formulen a los proveedores

por demora en la entrega de efectos licitados, se harán efectivas a-

fectando cualquier cr~dito que tuvieran aJ.cobro de la Provincia.

Arte 81°.- Las penalidades antes establecidas no serán aplicadas

cuando el incumplimiento de 1.a,obligación obedezca a caUSaS de fuerza

mayor o fortuitas, debidamente comprobadas y aceptadas por el Poder

b,~
////

.
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Ejecutivo, las autoridades competentes seg(in las respectivas leyes

de las entidades descentralizadas7 la autoridad superior en los pode-

res Legislativo y Judicial y el Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Las razones de ~uerza mayor o fortuitas que impidan el cumplimiento

de los compromisos contra:!dos por los oferentes y adjudicatarios~ de- ,

ber~ ser puestas en conocimiento del organismo~/contratante dentro

del t~rmi~o de ocho (8) d!as de producirse. Si el vencimiento fijado

para el cumplimiento de la 'Qbligación

dÍas, la comunicaci6n referida deberá

ticuatro) horas de dicho vencimiento.

Transaurridos dichos t~rm1nos,

fuera inferior a los 8 (ocho)

efectuarse antes de las 24 (~n'- I

quedará extinguido todo derecho:

al respecto.

Art. 8~o .- La mora .se considerará producida por el simple vencimien-

to del plazo contractual, sin necesidad de interpelación judicial o

extrajudicial.

Las multas ser~ de aplicaci6n automática, sin necesidad de

pronunciamiento expreso.

Art. 8~o.- Cuando por su naturaleza o modalidad, la contratación no

pudiera encuadrarse en las normaS establecidas por esta Reglamenta-

ción y por ello no resultare posible sancionar el inC1..1Dlplimiento de

la obliBación segdn lo determinado en fOs articulas precedentes, en
- '

las respectivas cláusulas particulares o en la convención que se ce-

lebre se establecerán ~as penaJ.idades que en el CaSO particular serán

de aplicaci6n.-

Ero~aci9nee .1\ car~ del Ad~

Art. 84°.- Sin excepci6n ser~ por cuenta del adjudicatario los si-

BUientes gastos originados por la formulac16n, aplicación o ejecución

de los contratos:

a) Gastos de sellado del contrato de acuerdo con la Ley Impos~
tiva vigente.

b) Gastos de análisis, jornales u otros conceptos, en caSo de
ser rechazada con fundamento una mercader!a o servicio.

////

.
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c) Oosto del despacho, derechos y servicios aduaneros si se

han abonado, y los incurridos por cualquier concepto en el
caso de rechazo o a;)andono de las mercader:!as compradas
"O.I.F." Buenos Aires u otro puerto de la República.

d) Oostos de análisis de prueba y gastos pertinentes realiza-
dos a requerimiento de los adjudicatario s por su desacuer-
do con los ejecutados por la repartici6n licitante, en o-
portunidad en que deba prestarse conformidad a una recep-
ci6n, siempre que estos nuevos análisis concuerden con los
primeros.

e) Gastos de protocolizaci6n de los contratos cuando se pre-
viera eSa ~ormalidad en las cl~usulas particulares de la
contrataci6n.

~) L~ reparaciÓn o .reposici6n, segdn corresponda, de elemen- I

tos des1iruidos total. o parcialmente, a fin de determinar
si se ajustan en su composici6n o construcci6n, a lo es-
trictamente contratado s610 en el caSo en que en eSa forma.
se comprueben defectos o vicios en los materiales o su es-
tructura.. En CaSo contrario, los gastos pertinentes esta- '

rán a cargo de la repartición compradora.. Asimismo ser~
por cuenta del'o~erente los gastos irrogados por reclamos
respecto a la ~icitación, s~ ellos fueran imputables al
mi amo.

OAPITUU> II

Lic1taciones Priva.das.-

Arte 85°.- Se entender! por Licitaci6n Privada a los efectos del

art!c~o 67 de la Ley de Oontabili~ad, el pedido de precios efectuer
I

do por la repartición solicitante a caSaS del ramo.

.kte 860.- En generaJ. se cursaráninvitacionesa un m:!nimode 5

(cinco) casas o firmas del ramo, con la anticipación m:!nima de 5

(cinco) dias de la ~echa fijada para la apertura de las propuestas. .
:¡

Art. 8~0.- A las actuacionesse agregar~ los justificativosdel
I

¡vI"'" envio de las invitaciones consistentes ya sea en el comprobante del
¡

recibo de la casa citada, o la constancia de remisi6n de la carta
.1

~ificada con aviso de retorno. i

/ ~. 88°.-En general regir!n para las licitaciones privadas, to- ',1
.

tdas las disposiciones relativas a las lici taciones p"dblicas en cuan-
\

to les son aplicab~es, sal.~ en lo referente a publicidad y demás

,¡

.

,
'
,

disposiciones especiaJ.es que se determinan en este titu'lo.- .

.If'

l('
~

.



"i,~

rte'tio {'le ?Scollomía

8: i2/It.de Y{;¿Ctt1Jláll,

///// - XXII

CAPITULO IU

:Qoncurso d~ .'Dreg¡loe.-

~o.- CUando el monto de la compra no exceda de $ 30.000.--

m/n. (TREINTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL), ~sta se podrá efecutar re-

curriendo al ooncurso de precios.

~. QOO.- Se entendet-' por concurso de precios al pedido de pre-

cios efectuado por la repartic16n adquirente a CaSas de negocios

del ramo inscriptos en el Registro de Proveedores y Contratistas del

Estado. Como minimo se cursar~ invitaciones a 5 (cinco) CaSas o fi~
...

mas, en formularios especiales en donde se har~ constar la cantidad,

marCa, tipo, calide.d y plazo de entrega de los art!culos que se re-

quieran, especificando el plazo pare. la presentación de las propues-

tase

Art. 91°.- Las ofertas y adjudicaciones en los concursos de precios

quedan eximidas de la presentac16n de'garant1as, pero los oferentes

y adjudicatarios, por el solo hecho de la aceptaci6n de la adjudica-

ci6n, se harán responsables en Caso de incumplimiento de sus obliga-

ciones, de una multa equivalente
'e. ~a garantía eximida calculada so-

bre la base del Art. ~8, Inc. a) y b) de la presente reglamentación,

"además de las disposiciones que correspondan.

.&:t. 9~o.- TOdas las disposiciones relativas a las licitaciones p'6.-

blicas serán de aplicaci6n en los concursos de precios, siempre que

no contraríen las dispOsiciones especiales de este t!tulo, y salvo

en lo que se refiere a pUblicidad y garantías y a las demás disposi-

:' oiones espeoiales en este capítulo.
"

CAPITt.JW IV

Contratac;f.ones ~recta.s.-
Arte 93° .- Las emergencias de carácter imprevisible a que se refie-:

re el Art. 71, Inc. 2) de la Ley, serán probadas por el organismo

o funcionario que las invoque, debiendo dejarse constancia de ello

en el procedimientoautorizativoque acuerde el Poder Ejecutivo o

.
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~a autoridad que sea Qompetente seg6n ~as leyes. Con respecto al

Inc. 3) del mismo art!.cul.o~ deber! seguirse el mismo procedimiento

pero previamente se;;.hará el :segnndo llamado licitatorio previsto

por esta reg1.amentaci.6n.

~ Queda entendido que J.a marCa. en a! no constituye causal

de exclusividad, ,sal voque -exista, en plazQ.. " mercado donde normal-

mente se abaStece un soJ.o .representante de 1.a misma y que no hqa

susti.tutos convenientes, .mencj.ónade. i!Jn e1~nc. 4) del Art. 7!. de-

1.a Ley, será consecuenci.a ent~dos ~os CaSOS de 1e$ conclusiones de
...

los informest6cn1cos sobre el particuJ.ar.. Enouanto se refiere a

la compra de semo'ñentes por se1eoci.6n, su conveniencia. debe estar

fundada. en informe~co ,de 1-a repartici6n competente.

.Ar:.t" 95° .- Las con'tra.'tac1.ones que rea.licen la8 entidades descentr..2

lizadas se regirb.por ~asdi8posiciones 89pe~ficas que sobre la

materia contengan. suS .respective;s leye's orgánicas y especiales y ,

sup1.etoriamente, por l.a presente 2.ey.

~ La escasez mani:festada en e1 Inc. 7) de1 Art. 71..,. ser!

determinada por ~a Direcci6n de J?rec10s~ ..Pesas y Medidas u organ:i;s-

mo competente en e1. caso~ a .petici6n, de la parte interesada.
.

~ Para la adquisic1.6n de inmueble s en remate p'dblico, se

requerirá la tasación de 1a D1reo,c1~n General de Rentas de la Pro-

vincia (Catastro Parcelar1o). En ~ caso de adquisición fuera de

la Provincia, se requerir!1a tasación de1. ~anco Hipotecario Nac1o-

na1..

Loc
"

de Inmueb~es -
~.La locación de imnuebles estará sujeta a los requisitos

de la licitaoión pdblica, privada o concurso de precios o contrata-

ci~n directa, segdn corresponda., oonforme con e1 monto de 1a eroga-

ci6n anuaJ., en cuanto sean apl1cabJ..es o proporcionalmente cuando

sea fracción de e110.

I ~ ~odo organ1~o qu,e neces1 te par.a su ;funcionamiento la
~6 " --

.
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10caci6n de inmueb1.es., .:requerirá J.a previa conf>orm:i.dad de la autori.-

dad jurisdiccional competente, la cual antes de resolver las actua-

ciones, las pasar! a iDf'orme de J.a Direcci6n de Administraci6n u ofi.

cina que haga sus veces, .:quien p.odr' eolici tar al organismo interesa:

do o a cualquier otro, los informes Y' antecedentes que juzgtl& conve-

nientes. Cuando se tra1;e de la conti.nuaci6n de locaciones vigen'tes,

e1 requeri.miento r~er:1.t!D"1!Ie..haT1 OQU 60 (s&senta) d!a.s de ant1cipa-

ci6n a la ~echa ~el vencimiento del respectivo contrato.

Art.1OOO .- En nin~ caso se :LnclmrM en loa contratos cláusulas..

que obliguen"a1 .Estado pago de tasas, contribuciones, impuestos y

grav&nenes de cuaJ.quier natura:Leza que fueren, existentes o futuros,

que incidan sobre el bien J.ocado~ los que serán por cuenta exclus1.va

del propietario, a cuyo cargo eatar&,n los gastos necesarios para manJ

tener al. inmueble en buen estado de conservac:l6n e higiene. Los gra-.

vbenes que se apliquen en los inmueble~ por ra.z6n del uso que le

diera la reparti.ci6n .locataria., no esta':r~ a cargo del locador.

~..E1.o~gaT';smo contratante comunicará de inmediato a los ¡

.' -

interesados la aceptación o reohazo provisional de la propuesta. e

invitará al prea.djud1catar1.o a suscri~1r el pertinente co~tr~~o:,. Los

contratos 6er~ f~dos por la autor~dad oompetente de la dependen~'

cia interesada "ad-referendum." de la autoridad superior que en cada \

caSO corresponda, para aprobaci6n o por s!, cuando tienen facultades

para ello.

Art. 1020.- Cuando ~1 oontrato de 10cac16n aprobado se haya estipu-

..' ~rado opci6n por un pJ.azo mayor a favor del Esta.do, la simple cont1.-
.\~,.' .
i' nuidad de la ocupaci6n significaráhaberse hecho uso de ese derooho.

~ Las bases de contrataci6n, la adjudicaci6n y los contra-
1

tos serán aprobados, salvo 10 expresamente previsto en esta reglamen-,
j

taci6n, por las autoridades que tienen facultad para hacerlo en cuan-\

to a las lic1tac1ones pdblicas, privadas o concursos de precios y

f. contrataciones .d1rectas~ segdn el monto de J.as erogaciones, que es- :

////
ir
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tablece la Ley de Contab~dad y el presente reglamento.

.Arte ~o.- E:c:todos los casos en los cuales se substancie la lo-

cación de un inmueble, se agregar~ como elementos de juicio: la

valuación fiscal fijada a 1os~ines del Impuesto Inmobiliario y la

información de la C§¡nara de Alquileres u organismo jurisdiccional

que corresponda, a .cuyo :fin se les derá vista de las actuaciones.

ReQ.u1~os 'Pera contratar con eUstat\2..t.::

Art. ¡Q5-° .- Para 'poder C"OIItratar con el Estado se requiere:

1 - Tener capacidad~egal para obligarse.
2 - Tener fábri.ca o caSa de comercio establecida en el pa!s,

con aU"tor1zaci6n o patente que lo ha'bi11 ten para comer-
ciar en los reng'1Dnes que opera o es productor,importa-
dor, representante o agente apoderado de firmas esta'ble-
ct das en eJ. extranjero.

3 - Tambi.~n podr!n contrat~ las personaS cuyos servicios
puedan ser utilizados como profesionales, artesanos u o-
breros ::¡en genera). todo aquel que no estuviera imposi'bi-
11tado .1 egalment s para contratar con el Estado.

~o.- .Los ,postu1antesa l1c1"taciones p~blicas o privadas de-

ber~ presentar en laJ)1rec-ci6n de Abastecimiento u oficina que ha.-

sa sus veces o en su defecto enContadur!a de la repartici6n lici-

tante, los sig¡.Uentes comprobantes:

a) Patente del afto pagada ocerti:ficado expedido por la Direc
ci6n General de Rentas donde consten los rubros en que fi-
gura clasificado para el pago de aqu~lla y estar al día
en el pago de todos los impuestos provinciales.

- b) Presentaci6ndel Ealance General del ~lt1mo ejercicio,ce~
tificado por. ,Contador P~1ico Nacional o en su defecto es-
tado patrimoniaJ. 1;aDl'bi~n oertificado por el mi amo profe-
sional. Este 'dlt1mo con fecha. no anterior a treinta días
de la fecha de la presentaci6n.

c) In:forme y demás referencias que le fueran requeridaS".

~oo- No podr§n contratar con el Estado:

a) Los agentes y funcionarios al servicio del Estado y las
firmas integradas to1;al o parcialmente por los mismos.

b) Los 1nhibidos judicialmente.
o) Las empresas en conv.Qoator1a de acreedores mientras dure

;~sta, en estado de quiebra o en l1quidaci6n.

////
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~ Las Direcciones.de ..Abastecimientou oficina que haga
sus veces o Contadur~a de cada :repartici6n, en su defeoto, llevará

un legajo de cada :f1rm.a que se presente a una l1citaoi6n pdblica o

privada cumpliendo con 1.08reqU1s1 tos de ~os art!culos
anteriores.

acumulando todos ~os -anteoedentes
relacionados con su 801vencia. in-

cumplimiento de oontratos, sanciones aplioadas , balances preseniiados

y demás daiios deint-er~s, consignando el n~ero de orden para cada.

proveedor.

- xm: -

~ Los proveedores o contratistas
do corresponda, la documentac16n exigida en

. ...

Art. ~~o.- Los proveedores o contratistas, en Caso de presentarse

a una nueva l1ci taci6n en la misma repartici6n, deber§.n hacer men-

ci6n solamente aJ. n'6mero de orden que le corresponde a sus legajos,

sin necesidad de presentar ~uevamente los miBmDS antecedentes.

deber!n actualizar, cu8c!1
el .Art. lO~o.

Sanc1ones_-
~. u.~. Sin perjuic.1ode ~as penal.1dades, multas, p&rdidas de

garant!as, etc., que corresponda aplicar, las transgresiones en que

incurran los oferenteso adjud1catarios los hará pasibles de las si-

guientes sanciones:

i

,""

.a) AperCibimiento. .

1 - A toda :firmaque incurriese en la comisi6n de incorrec-

ciones que no lleguen a constituir hecho doloso.
2 - Al adjudicatario que reiteradamente dejara de cumplimen.

, tar sus compromisos,
hechos debidos a su culpa.b) Suspens16n como contratista o proveedor del Estado:

1 - Por el t~r.rn1node 1 a 3 (uno a tres)afios, a la firma
que se h1ciera .Pasible de un segu,ndo

apercibimientodentro de un período de 1 (un) afto calendario.
2 - Por el ~&rm1no de dos a cuatro afios, cuando no se cum-

pl1.era 01X>rtunamente ~aint1maci6n de hacer efectiva.la .garant!a o J.& t>bligaci6n respect1 Va que la susti tuY'~
3 - Por el t4rmino .de tres a ncho años, Cuando se comproba-

se 1.& comi.si~n .de hechos dolosos, aparte de las accio-
nes de ,J.a~ust101a ordinaria que corresponden.

/////
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De 10 actuado se 4a::rI. vista a 1a :fi.rma respeotiva para que en

t~rm1.no de ,~O (diez) -41as tome oonoo:imientt> por medio de una noti.fi-

oaci6n o o'dUla segdn earresponda, A :fin de que formule los descar-

gos o aclaraciones a que se-cgns1dere con derecho. El periodo de las

sanciones oomeJ:lZ8;t'&.a OO1IIPU't,arse a l'artir de la. :feoha del respecti-

vo pronunc1.exnien-to.

~ Los aperoi.b1m1ent.os y suspensiones, serán aplicadOs. por

deoreto del Poder .Ejecu1ii'VOt por conducto del ~anister1o a que per-

tenezoa la repa;rtio16n que solicita la senoi6n.

~ Los apercdbimientos y suspensiones aJ.canzana las fir-

mas raspeorlvas ..o indiVidualmente a sus oomponentes para futuras con.

trataciones y s6lo tendr1n .efecto respectt> a los actos posteriores;

a la fecha de la sanción, no siendo de ap1i..caoión a los contrai:os-

en curso de cumplimiento, saJ.w el. caso de rescisi6n expresa del mis-

mo. Nos obstante 1.os efectos de las sanciones s610 a1.oanzar&1 a. loa

miembros del Directorio o a ~os soc1osco1ect1~s si sa trata de so-,
'

,

ciedades anónimas o en comandita. :res¡>ecti vamente.

~ Los decretos d1spt>n:1.endo sanciones, cualquiera sean. e-

11as, serán ,comunicadoBilentro .de ~os 5 (cinoo) dia.s a todos los Mi-

nisterios y repa:rtic1ones-Uescentralizadas y Munio1palidades de la

Provincia.'

~~os~onesCom'D~,ment arias.-
~La.aut'or1zao1.6n para e:feotuar adquisiciones superiores

a' $ 30.000.- m/n. (TREINTA MIL PESOS MONEDANACIONAL), oada una, se

efectuará trimestralment.e. 'Cada jefe de repa;rtioi6n elevara cada 3

:~
,(tres) meses al M:ln:lsterio -deJ.. ramo, una p1an1.J..la conteniendo 10s

\\\",."'.

,-

lo gastos e inversiones que se deseen haoer durante este per!odo, espe-

cifioando el uso o destino de 10s mismos y solicitando la autoriza-

ci6n correspondiEm"te. Los gastos e inversiones superiores a - - - -
8 1.000.000.- m/n. (UNMILLON.DE PESOS MONEDANACIONAL), Y que por

1
////

.
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~o tanto sea necesario autori.za;r mediante decreto-acuerdo, se e1.eva-

rán a~M1nisterio .del ramo "én pJ.ani1J.a separada para facill tar la

posterior aprobac16n de 108 sefiores Min1~tros de l.as otras carteras.

Los Ministros de cada ramo au1ionzar&n. 108 gastos e inversione,s ~ue

oonsideren convenientes. Lo"S que-1'uersn rechaZados no se podr&n 1n-

lsistir en e~ lIdamo trimestre. Cuando 13e quiera realizar gas1;os, e in-

versiones no 1.nc1.u!dos en :Las pl.an11~as trimestraJ.es, deber' solio1-

tarse la autorizaci6n correspondiente, la que seguirá la rla normal.

Una vez conced1.da 1& autD1'1.zaci6n trimestral, l.os jefes de
~ .

reparticioJfes deberán citar el NO-de 1.a res01uci6n o decreto median-

te el cua1 se ha concedido esta autorizaci6n, para iniciar el. tr&n:i-

te de la compra. ~

,Art. 116;0.- La autortzaci6n para efectuar adquisiciones no incl.~-

dás en esta au"torlzac16n "trimestral, as! como la aprobac16n de las

adquisiciones, se otorgará del modo que a: continuac16n se detal.J.a:,

a) Hasta $ 30.000..- m/n., por eJ. Jefe de la repartici6n.

b) Entre $ 30.0~.- m/n y $ 100.000.-- m/n., por e~ Secretario

de Estado o por e1 Subsecretario del. ramo de quien dependa la

repartici6n 1ici."tante, o por 1& Secreta:da GeneraJ. de la Go-

bernaci6n, en su caSO. .

c) Entre $100.00~.-- m/n., ,~ $ 500.000.-- mine, por resol.uci6n

m:1.ni.st erial.

d) Entre $ 500.001.- m/n. '3 $ 1.000.000.-- m/n. t mediante decre-

to simple.

(\ e) Des.de $ 1.000.00t1.~¡ m/n. en adel.an.te, por decreto dictado en
.,...'- acuerdo de Ministros.

En caso de tratarse de compras directas autorizadas por

e1 Art. 71 de la Ley de Contabi11~ad con todos 10s incisos menos el

primero, la autorizaci6n correspondiente para efectuar las compras

se otorgará por'

1////
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f) Hasta $ 100.000.-- m/n., pQr el Secretario de Estado o Sub-

secretarj,o .de1- ramo, o Secretaria General de la Gobernación,

en SUCa,SO.

g) Desde $ J.00..001 m/n., haSta. $ 500.000.-- m/n., por decre-

to simple.

h) Desde $ 500.ooJ..- m/n. en adel2Ilte, por deoreto-acuerdo. ,I

~o.- Der6ganse todas J.as disposiciones que se opong~ a Ias

del presente decreto-aauerdD.

Art. ~o .- Oooran!.qu~e, d6se eJ. :BoJ.et!n Oficial y arch!vese en>,'

el R7g1.strQ O

.
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