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TEXTO ORDENADO DEL DECRETO REGLAMENTARIO 25743-C-51
Córdoba, 16 de agosto de 1977
Visto: el ordenamiento actualizado de la Ley de Obras Públicas N° 4150 dispuesto por la ley N°
6080;
Y considerando: que a su vez se hace necesario dictar el texto ordenado de su Decreto
Reglamentario 25743-C-51, dadas las modificaciones introducidas al mismo;
Por ello, El Gobernador de la Provincia de Córdoba decreta:
ARTÍCULO 1° - Téngase por Texto Ordenado del Decreto 2574-C-51 reglamentario de la Ley
de Obras Públicas N° 4150, el siguiente:
Artículo 1º - Para realizar cualquier obra pública, salvo las excepciones previstas en la ley, se
formulará previamente el correspondiente proyecto confeccionado en base a estudios
documentados en expedientes, proyectos que deberán ser aprobados por la Autoridad
Competente según se establezca anualmente en la Ley Normativa de Presupuesto.

Documentos técnicos mínimos que integrarán el proyecto de obra:
A– PLANOS DE LA OBRA
1 - Para 0bras de Arquitectura:
a) Planos de fundación, o definición del sistema de fundaciones.
b) Planos generales de plantas, cortes y vistas.
c) Planos de estructuras resistentes, o planos de predimensionado de estructuras resistentes.
d) Planillas de locales.
e) Plano de nivelación del terreno.
f) Plano de cada una de las instalaciones que comprenden la obra (Obras Sanitarias,
electricidad, carpintería de madera y metálica, calefacción, etc.), o plano de ubicación de
tableros, bocas, artefactos, motores, etc., de instalación eléctrica; plano de ubicación de
tanque de agua, cisternas, artefactos, bocas de desagües pluviales, aljibes, cámaras y
pozos, etc. de instalación sanitaria; plano de ubicación de gabinetes, artefactos, etc., de
instalación de gas; plano de ubicación de calderas, tanques, intercambiadores de calor;
radiadores, artefactos de calefacción en general, etcétera.
g) Planos de detalles que aclaren los elementos que figuran en los planos generales para su
mejor interpretación.
La documentación técnica mencionada precedentemente será elaborada, en general,
por las oficinas técnicas correspondientes, debiendo en los casos de optarse por la alternativa
prevista en los apartados a), c) y f) ser desarrollada por el adjudicatario de las obras y
presentada en original y tres copias a aprobación de la repartición dentro de los treinta días de
firmado el contrato o en el plazo que establezca el Pliego Particular de Condiciones. La mora
en la presentación de la documentación exigida dará lugar a la aplicación de las multas
estipuladas en el artículo 95º del Pliego General de Condiciones.
2 - Para obras Viales:
a) Plano de ubicación.
b) Planimetría General con los anchos actual y proyectado, para la zona de camino entre
alambrados.
c) Perfil longitudinal, perfiles transversales necesarios; en las zonas de obras de arte se
indicarán los perfiles para fijar con exactitud de planimetría de las mismas.
d) Ubicación de la zona de préstamos para terraplenes y diagramas de transporte de tierra,
cuando corresponda.
e) En el caso de indicar canteras de materiales, a incorporar en el camino (suelo cohesivo,
arena, grava, etc.) se acompañará plano de ubicación, planimetría, sondajes con las
profundidades del destape y del manto a explotar, nivel de la napa freática y granulometría
de las muestras.
f) Perfil transversal tipo de la explanación y de la calzada.
g) Para las obras de arte se incluirá planos de la fundación, planos generales y cortes además
de los planos de detalle. En el caso de puentes, se indicará el nivel de estiaje y crecida de
las aguas.
3 - Para obras Hidráulicas:
Además de las normas exigidas para el tipo de obras anteriores, en lo que sea
pertinente, se dará suma importancia en este caso a lo que sigue:
a) Planimetría de la zona de emplazamiento.
b) Todos aquellos datos hidrológicos en posesión de la repartición.
4 - Construcciones Mecánicas.
a) Fundamento del Proyecto y descripción de los trabajos.
b) Tipo de construcción y características fundamentales.
c) Planos generales y de detalle.

Líneas de transmisión y redes de distribución:
a) Fundamento del Proyecto y descripción de los trabajos.
b) Plano de ubicación, generales y de detalle.
Centrales Electrógenas:
a) Fundamento del Proyecto y memoria descriptiva.
b) Tipo (térmica o hidráulica), potencia a instalar, clase de corrientes, tensión de generación.
c) Plano de ubicación, planos generales y de detalles tanto de la parte eléctrica, como
mecánica y civil.
d) Tratándose de construcciones hidráulicas, indicaciones sobre salto, caudal y régimen de
evacuación.
e) Para las exigencias constructivas de los obras de arquitectura, las de arquitectura, para las
obras hidráulicas, las de hidráulica.
B- PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES
El Ministerio de Economía establecerá un Pliego General de Condiciones que contendrá
condiciones jurídicas, económicas y técnicas de acuerdo con las disposiciones de la ley de
Obras Públicas y de este decreto reglamentario, para ser aplicados con carácter general en
todos las dependencias de la Administración Provincial que ejecuten obras públicas.
C -PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES
Cada repartición técnica de la Administración Provincial proyectará en Pliego General
de Especificaciones, el cual deberá ser aprobado por resolución del Ministerio a que
pertenezca.
En el pliego se establecerán las condiciones técnicas generales y relativas a la
ejecución de las obras; en especial:
a) Normas para la aceptación y recepción de materiales: cualidades de ensayo, condiciones
para la sustitución y cambio.
b) Formas de ejecución de los trabajos. Procedimientos constructivos, normas para las mano
de obra, manipuleo y colocación de los materiales.
D- PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES
En este pliego, especial para cada obra, se establecerán:
a) Las indicaciones particulares de la obra de que se trata que en el Pliego "tipo" de
Condiciones y Bases figuren como indeterminadas (Categoría, plazo, forma de financiación
y pago, etc.);
b) Condiciones complementarias aconsejadas por las peculiaridades de la obra proyectada.
E - PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES
En este pliego, especial para cada obra, se establecerá:
a) Detalle de cada ítem de la obra: Materiales a usar en la misma, formas de ejecución,
condiciones técnicas que deben satisfacer las estructuras y valores extremos exigidos para
los ensayos y pruebas de laboratorios, obtenidos con los medios usuales de trabajo y
materiales previstos.
b) Forma de medición con fines del pago: Se especificarán las normas para la medición de
cada ítem y de los trabajos y materiales que se comprendan en el precio unitario
establecido.
F - COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO
1) El cómputo métrico y el presupuesto detallado será, en general, formulado por la repartición
correspondiente. En este caso se aclarará expresamente el método adoptado para el
cómputo de los distintos ítems. Cuando hubiere de contratarse por ajuste alzado o incluirse
en un contrato de unidad, alguna partida de carácter global, el cómputo métrico será sólo
parte ilustrativa del proyecto. Como presupuesto de la obra se confeccionará una planilla
con los resultados del cómputo métrico, a los que se aplicará el precio unitario estimado
para cada ítem. En los casos que el Pliego particular de Condiciones lo establezca, el

cómputo métrico y el presupuesto detallado, serán elaborados por el proponente y
presentados en el acto de la licitación correspondiente, respetando las pautas básicas que
al respecto establezca dicho pliego.
Cuando se procesa de esta forma la repartición licitará con presupuesto oficial global
estimado.
2) Las reparticiones técnicas respectivas incrementarán el monto obtenido con la aplicación
del procedimiento arriba señalado: a) en el por ciento que autoriza el Art. 5º de la ley de
Obras Públicas en concepto de imprevistos; b) En un por ciento variable en función de la
duración de la obra, como previsión para reajustes de precios por variaciones de costo; c)
En el porcentaje que corresponda según las leyes de aranceles de las profesiones
respectivas y lo que resulte de la evaluación que en cada caso practique la repartición para
estudios, dirección, bonificación al personal de la administración o pago del trabajo de
particulares, inspección, instrumental y demás expensas accesorias que demanden la
realización de la obra.
G- LISTA DE PRECIOS BÁSICOS
La repartición adjuntará al legajo de la licitación, cuando ello se haga necesario, una
lista de precios básicos que servirá para el estudio de las variaciones de costos y pago de los
acopios conforme la metodología establecida en los pliegos particulares de condiciones.
H- MEMORIA DESCRIPTIVA
El proyecto se encabezará con una memoria descriptiva donde se indicará el destino de
la obra, condiciones de uso para las cuales se ha calculado, elementos que han servido de
base para la confección del proyecto, condiciones planialtimétricas del terreno, ubicación,
medios de comunicación y de transporte y materiales de la zona. (3 - 4)
CAPÍTULO II:

DE LAS LICITACIONES

Artículo 2º - Si el día designado para la presentación y apertura de las propuestas fuere
feriado o se decretare tal o asueto con posterioridad al llamado de licitación, el acto de
presentación y apertura se realizará a la misma hora del primer día hábil.
Artículo 3º - El pedido de aclaración por parte de algún interesado, a que se refiere el último
párrafo del Art. 21 de la ley de Obras Públicas, deberá formularse con una anticipación mínima
de cinco días a contar desde la fecha fijada para la apertura de las propuestas y la repartición
comunicará a todos los adquirentes del pliego el resultado de la consulta, por lo menos
veinticuatro horas antes de la mencionada fecha. (4)
Artículo 4º * - Se devolverán sin abrir los sobres a que se refiere el Inc. c) del Art. 23 de la ley
de Obras Públicas Nº 4150 (T.O. ley 5080), si no vinieran acompañados de:
1) Certificado de Depósito de Garantía suficiente.
2) Certificado de Habilitación del proponente expedido por el Registro Provincial de
Constructores de Obras Públicas o constancia expedida por dicho Registro, de que el
proponente ha iniciado los trámites de inscripción en el mismo.
* Artículo 4º modificado por Decreto 2640/89-MOSP
Artículo 5º - Las propuestas, cuando así lo exijan los pliegos particulares, serán acompañadas
por el presupuesto que incluirá cómputo métrico y precios unitarios, así como los análisis de
precios de todos o algunos de los ítems. (3)
Artículo 6º - En el acta que se labrará con motivo de la apertura de las propuestas a que se
refiere la última parte del Art. 26 de la ley, se dejará constancia de toda observación sobre el
acto mismo o sobre los protestas que se formulen por cualquier interesado.

Artículo 7º - Podrán ser contratista de Obras Públicas y concurrir por lo tanto, a las licitaciones,
los argentinos y extranjeros, las sociedades legalmente constituidas y reconocidas de acuerdo
con las leyes de la Nación y de la Provincia de Córdoba. En este último caso el término de
duración de dichas sociedades establecido en sus estatutos o en sus contratos Sociales, no
podrá ser menor que el plazo que se establezca para la ejecución de las obras que se licitan.
Artículo 8º - A los efectos de la aplicación de las artículos 12 y 65 de la Ley de obras Públicas
se entenderá que no se hallan en condiciones de contratar con la Provincia los que por
cualquier causa legal no tengan la administración y disposición de sus bienes, los apremiados
por deudas de cualquier clase a la administración provincial y los contratistas incluidos en los
registros de inhabilitados y mientras no se hallen rehabilitados.
CAPÍTULO III:

DE LA ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Artículo 9º - A los efectos de la aplicación del Art. 28 de la ley de Obras Públicas los pliegos no
podrán establecer que se debe mantener una propuesta por un término mayor de 60 días. Diez
días antes de vencer este plazo la repartición podrá solicitar al proponente una prórroga. Si el
proponente no acepta la prórroga. Si el proponente no acepta la prórroga se lo tendrá por
desistido de su propuesta y se le devolverá el depósito de garantía.
Artículo 10 * - A los fines de la adjudicación se mantendrán los Depósitos de Garantía de las
propuestas, que sean más convenientes a juicio de la Repartición. La autoridad competente
devolverá, automáticamente los Depósitos de los demás proponentes.
Previo a la adjudicación y dentro de los Cinco (5) días de notificado, el oferente deberá
presentar Certificado expedido por el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas, a
través del cual acredite estar inscripto y habilitado por el mencionado Registro y tener una
capacidad técnica de contratación individual, que sea igual o mayor a la exigida en los Pliegos
de licitación y cuya capacidad para licitar, sea igual o superior a la cifra que resulte de dividir el
monto de la oferta por el plazo de ejecución expresados en años o fracción de años, según
correspondiere.
* Artículo 10 modificado por Decreto 2640/89-MOSP
Artículo 11 - Una vez adjudicada la obra se procederá a suscribir el contrato administrativo de
la obra pública entre la administración y el adjudicatario. Integrarán el contrato, la propuesta
que haya hecho el adjudicatario, las notas aclaratorias, presentadas en el acto de la licitación
aceptadas por la administración y los documentos a que se refiere el Art. 3º del presente
decreto de todo lo cual el contratista podrá solicitar y tendrá derecho a obtener dos juegos de
copias, sin cargo, debidamente autorizada por el Jefe de la Repartición.
Artículo 12 - Los contratos de obras públicas no requerirán escrituración.
Artículo 13 - El contrato deberá suscribirse dentro de los plazos que estipulen los pliegos. En
caso de que el contrato no se firme por causas imputables al adjudicatario, éste perderá el
depósito con que concurrió a la licitación. Si por el contrario, el contrato no se suscribiere por
causas imputables a la administración, el adjudicatario podrá reclamar, sin más trámite, la
devolución de dicho depósito y el resarcimiento de los gastos que probare haber hecho como
consecuencia de la adjudicación.
Artículo 14 - Si el contrato no se suscribe por causas imputables al adjudicatario, la
Administración podrá volver a adjudicar la obra a aquel otro proponente que haya hecho la
oferta más conveniente.
Artículo 15 - El contratista quedará obligado a someter, en todas las cuestiones que tengan
relación, a la jurisdicción administrativa, como trámite previo para recurrir a la jurisdicción
contenciosa - administrativa a que se refiere el Art. 77 de la Ley de Obras Públicas, con la

intervención de la Comisión Unica Asesora, como Tribunal Arbitral de instancia facultativa
mediante las impugnaciones que corresponden según el procedimiento administrativo. (4)
Artículo 16 - El contratista podrá subcontratar parcialmente los trabajos que por sus
características requieran cierta especialización, debiendo comunicar fehacientemente tal
situación a la Inspección. Esta situación no eximirá en ninguna forma al contratista de las
obligaciones y responsabilidades emergentes del contrato. (4)
CAPÍTULO IV:

DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Artículo 17 - Dentro de los 15 días de firmado el contrato si el pliego particular de la obra no
estipulara lo contrario, el contratista deberá someter a la aprobación de la oficina técnica
correspondiente, el plan de trabajos que haya proyectado para llevar a cabo las obras en el
plazo de ejecución estipulado y la lista del plantel y equipos de que disponga. La administración
podrá exigir la presentación de los documentos y elementos de juicio que justifiquen el plan de
trabajos presentados. (4)
Artículo 18 - El contratista deberá proveer a la inspección, por lo menos de dos registros de
tres hojas movibles y una fija, que se destinarán uno al asiento de las Órdenes de Servicio que
imparta la Inspección y otro a las notas de pedido que formule el Contratista durante la
construcción de las obras. Estos registros serán foliados, sellados y rubricados por la
Administración y firmados por el representante técnico del contratista y se encontrarán
permanentemente en obra. (4)
Artículo 19 - La documentación de licitación se considerará como suficiente para determinar
las características de las obras, pero en el curso de la construcción podrá entregarse al
contratista a su pedido, los planos de detalles, diagramas, etc. que complementen a aquellos.
El contratista deberá poseer constantemente en las obras, un ejemplar completo de las
documentación del contrato, el que podrá ser fiscalizado por la Inspección en cualquier
momento.
Artículo 20 - Dentro de los 30 días de suscripto el contrato, la Repartición impartirá al
contratista la orden de iniciar las obras, debiendo aquel comenzarlas dentro de los 15 días de
recibida. Si la Repartición no ordenase iniciar los trabajos dentro del plazo establecido en este
artículo, el contratista deberá pedir que se le imparta dicha orden dentro de los 30 días
subsiguientes, vencido ese plazo el contratista tendrá derecho a rescindir el contrato con las
consecuencias previstas en el Art. 63 de la ley de Obras Públicas. Vencido el plazo convenido
para iniciar las obras, si el contratista no las comenzare dentro de los 15 días subsiguientes, la
Repartición podrá aplicar las multas que correspondieren, o rescindir el contrato con las
consecuencias previstas en el Art. 64 de la ley de Obras Públicas.
Artículo 21 - La Inspección efectuará el replanteo planialtimétrico de las obras y establecerá
puntos fijos de amojonamiento y nivel, pero el contratista no quedará eximido de su
responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de replanteo con respecto a los
planos oficiales, debiendo verificar personalmente todas las operaciones efectuadas por la
Inspección.
Una vez establecidos por la Inspección los puntos fijos de amojonamiento y nivel el
contratista se hará cargo de la inalterabilidad y conservación de los mismos.
Todos los gastos que originen las operaciones de replanteo, los aparatos y enseres
necesarios y el personal obrero que se emplee, serán por cuenta del contratista.
De cada operación de replanteo se labrará el acta correspondiente, que será firmada
por la Inspección y por el contratista, en la que deberá formularse si los hubiere, las
observaciones del contratista.

Artículo 22 - Cuando las obras no se efectúen en la vía pública, la Inspección delimitará en el
acto de la entrega del terreno donde deban realizarse aquéllas, el perímetro dentro del cual
podrá el contratista desarrollar su actividad. Este perímetro deberá ser cerrado en forma
conveniente, cuando a juicio de la Inspección se juzgue necesario.
Cuando las obras se efectúan en la vía pública, se procederá al cierre del obrador
siempre que sea posible.
Artículo 23 - El contratista establecerá una vigilancia continua en las obras para prevenir robos
o deterioros de los materiales y estructuras, tanto propios como ajenos y a tal fin tendrá un
servicio continuo de guardia diurna y nocturna.
Deberá colocar luces de peligro y tomar las medidas de preocupación necesarias en
todos aquellos lugares de la obra donde puedan producirse accidentes mientras se realice la
construcción.
El contratista será el único responsable, hasta la recepción provisional de las obras, de
toda pérdida o deterioro producido en las estructuras y materiales, como así mismo de los
accidentes ocurridos en ellas, cualesquiera que sean las causas que los motiven, salvo los
casos estipulados en el inciso b) del Art. 49 de la ley de Obras Públicas.
Artículo 24 - Los materiales que deba proveer el Estado, deben ser de la calidad exigida por
los pliegos y entregarse en los plazos estipulados. El contratista tiene derecho a que se le
reconozca el valor de los daños que le ocasionen el rechazo de estos materiales o la demora
para su entrega.
Artículo 25 - A los fines de la aplicación del Art. 44 de la ley de Obras Públicas, el contratista
deberá dar estricto cumplimiento a todas las leyes, decretos reglamentarios y resoluciones de
autoridades competentes que tengan relación con su personal, empleados y obreros,
cualquiera sea su forma de retribución. Si el personal del contratista o subcontratista reclamara
justificadamente ante la Administración por falta de pago de sus haberes, la Administración
podrá satisfacerlos por cuenta del contratista y descontar su importe de los certificados a
liquidar. En caso de reincidencia se le impondrá una sanción que podrá ser multa y/o rescisión
del contrato. (3)
Artículo 26 - El contratista colocará en sitios fácilmente visibles, un cartel con los jornales
mínimos.
Artículo 27 - Para acreditar mensualmente el pago puntual del personal que emplee en las
obras, el contratista deberá efectuarlo en presencia de la Inspección, de autoridad policial del
lugar o en la forma que estipule la Repartición.
Artículo 28 - El contratista abonará al personal que emplee en las obras, jornales no inferiores
a los oficializados por la autoridad competente. Asimismo tendrá a su cargo exclusivo las
erogaciones correspondientes a los beneficios sociales relativos al personal.
Artículo 29 - El contratista asegurará contra los riesgos de accidentes de trabajo de acuerdo
con la ley Nacional Nº 9688 y decretos reglamentarios o disposiciones que los sustituyan, a
todo el personal obrero, técnico y administrativo que trabaje en las obras. A tal efecto deberá
proceder a la contratación del seguro con las entidades autorizadas para ello, debiendo los
Pliegos Particulares de Condiciones establecer el alcance del riesgo a cubrir. El contratista
acreditará el alcance del riesgo a cubrir. El contratista acreditará tal extremo, al labrarse el acta
de replanteo, mediante la presentación de la documentación, pertinente, manteniendo su
vigencia durante la ejecución de la obra. (3)
Artículo 30 - Todos los materiales que se incorporen a las obras deberán ser aprobados
previamente a su acopio. A tal efecto y con la anticipación necesaria, el contratista hará
entrega de las muestras respectivas, por duplicado, a la Inspección para realizar los ensayos y
análisis y para el contralor ulterior de los materiales que adquiera.

Si el contratista acopiare en las obras materiales sin aprobar o rechazados, deberá
retirarlos dentro del plazo que le fije la inspección y si así no lo hiciere ésta podrá disponer el
retiro y depositarlos donde crea conveniente por cuenta exclusiva del contratista. Los gastos
que demanden las muestras, su transporte y los análisis y ensayos serán por cuenta del
contratista. Cuando se trate de materiales ya aprobados por la Inspección y sobre los cuales se
efectúen ensayos, el contratista no abonará los gastos que demanden los mismos, pero deberá
proveer las muestras necesarias.
Artículo 31 - El contratista tendrá siempre en las obras los materiales necesarios que aseguren
la buena marcha de los trabajos. Según sea su naturaleza serán acondicionados en forma que
no sufran deterioros ni alteraciones.
El contratista estará obligado a emplear los últimos, enseres y maquinarias de trabajo
que aseguren una ejecución satisfactoria de las obras dentro del plan de trabajos aprobados,
así como también su terminación dentro de los plazos establecidos en el contrato.
Toda demora o suspensión de las obras por falta de materiales útiles, enseres o
maquinarias de trabajo, hará pasable al contratista de las sanciones que establece la ley de
Obras Públicas y este Decreto Reglamentario, salvo el caso del Art. 24 de esta
Reglamentación.
Artículo 32 - El contratista tomará en tiempo oportuno todas las precauciones y medidas
necesarias a fin de evitar daños a personas o perjuicios a las propiedades. Si ello no obstante,
ocurriere algún accidente o se produjere cualquier daño o perjuicio a personas o a propiedades
el contratista deberá proceder de inmediato a reparar el daño o indemnizar el perjuicio
producido, siempre que tales daños o perjuicios no fueren imputables a terceros que no tengan
ninguna relación de dependencia con el contratista.
Artículo 33 - El contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones,
ordenanzas y reglamentos policiales o municipales vigentes en el lugar de la ejecución de las
obras. Será por cuenta del contratista el pago de las multas y resarcimiento de los perjuicios e
intereses, si cometiere cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.
Artículo 34 - La dirección técnica de las obras estará a cargo de la Administración así como la
inspección de los trabajos, los que deberán ser encomendados a un Profesional Universitario o
a personal técnicamente capacitado. (3)
Artículo 35 - El contratista será responsable de la conducción técnica de las obras y a tal
efecto, salvo disposición expresa en contrario de los pliegos, deberá contar en la misma con la
presencia de un representante técnico. (3)
Artículo 36 - No se podrá ordenar ampliaciones o modificaciones de la obra, que impliquen un
aumento de costo, sin el crédito legal correspondiente.
Artículo 37 - A los efectos de lo dispuesto por los art. 39 y 40 de la ley de Obras Públicas el
pago de los trabajos adicionales ordenados de conformidad con el contrato, se hará aplicando
los precios unitarios contractuales. De no existir éstos, por tratarse de trabajos y materiales de
naturaleza no prevista, los precios unitarios se fijarán antes de iniciarse las obras públicas
respectivas.
A los efectos de lo dispuesto por los art. 46 y 47 de la ley de Obras Públicas, el
contratista formulará su propuesta, la que será o no aceptada por la administración. En el
segundo caso se efectuará el análisis de los precios teniendo en cuenta el valor de los
materiales de aplicación y consumo, los jornales que se requieran con sus cargas sociales, el
mantenimiento y la amortización de los elementos de plantel y de los equipos que deban
emplearse en el momento de fijarse el nuevo precio; a la suma así obtenida se le aumentará en
un tanto por ciento destinado a satisfacer los gastos generales, beneficios e imprevistos.
Este precio requerirá la conformidad del contratista. (4)

Artículo 38 - La certificación de los trabajos adicionales se consignará mensualmente
conjuntamente o por separado en los certificados comunes de obra, con indicación expresa de
la resolución que los haya autorizado. En esta certificación se harán los descuentos
correspondientes para el fondo de reparo.
CAPÍTULO V:

DE LAS MEDICIONES Y PAGO DE LAS OBRAS

Artículo 39 - Las cantidades de trabajo ejecutado de acuerdo con el contrato se evaluarán por
períodos mensuales con la asistencia del contratista o de su Representante Técnico. En el
documento de estas mediciones, deberá constar la conformidad del Contratista o de su
Representante Técnico; la no conformidad de éste no impedirá que el certificado siga el curso
correspondiente, teniendo derecho el contratista a interponer las reclamaciones que crea
convenientes. La conformidad enervará este derecho y no habrá posibilidad de reclamación
alguna, con respecto al criterio o forma de medición. (3)
Artículo 40 - La medición se hará mensualmente o en las fechas en que los trabajos lo
permitan y siempre que los pliegos de condiciones no establezcan otros plazos.
Artículo 41 - La Repartición convendrá con el Contratista los días en que se practicarán las
mediciones y dentro de los 20 días de efectuadas se emitirán los certificados pertinentes. En
caso de divergencia sobre las mediciones se aplicarán los resultados obtenidos por la
Inspección, dejando para la liquidación final, el ajuste de las diferencias sobre las cuales
hubiere desacuerdo.
El certificado quedará emitido con la firma del Director o Presidente de la Repartición, o
del Jefe del Departamento de Obras en caso de delegación expresa aprobada por resolución
de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. (3)
Artículo 42 - Los pagos se efectuarán previa tramitación de los certificados mensuales, en las
condiciones que se establezcan en los pliegos respectivos.
Artículo 43 - Del importe liquidado en cada certificado de obra pública se deducirá del 5 al 10
% de su importe, según se estipule en el Pliego Particular de condiciones de cada obra, que se
destinará a la formación del fondo de reparo.
En caso que en el Pliego Particular se haya omitido consignar el porcentaje del fondo de
reparo se entenderá que es del 5%.
Este fondo podrá sustituirse a solicitud del contratista por cualquiera de los medios
consignados en el artículo 22 de la Ley de Obras Públicas.
Dichos fondos responderán por los vicios de construcción y desperfectos que se
notaren en las obras durante el plazo de garantía y por la obligación de conservarla que exijan
los pliegos, reconozcan o no pagos por ella. (4)
Artículo 44 - Los intereses a que se refiere el artículo 59 de la ley Nº 4150 serán calculados a
la tasa fijada por el Banco de la Provincia de Córdoba para descuentos de certificados de
Obras Públicas y abonados dentro de los 15 días de hecho efectivo el certificado que les dio
origen. (3)
CAPÍTULO VI:

DE LA RECEPCIÓN

Artículo 45 - Terminadas y aprobadas las obras, serán recibidas provisionalmente por la
Administración, en forma total o parcial según lo dispuesto. La Inspección efectuará las
pruebas y ensayos que especifiquen los pliegos de condiciones y dentro del plazo de ocho días
extenderá el acta de recepción provisional de las obras que deberá ser suscrita por el
inspector, conjuntamente con el contratista o su representante autorizado.

Esta acta podrá labrarse en el libro de Ordenes y será ad - referéndum de la autoridad
competente.
La fecha del acta o la que expresamente en ella se indique, se considerará como la
recepción provisional de las obras. Si dentro de los plazos establecidos en el contrato, la
Administración resolviera habilitar parcialmente las obras, la fecha de recepción provisional
para cada parte será la de su habilitación; a partir de ella, comenzará a contarse el plazo de
garantía.
Artículo 46 - Aprobada el acta de recepción provisional de las obras deberá devolverse al
contratista el depósito de garantía.
Vencido el plazo de garantía el contratista solicitará la recepción definitiva de las obras,
la que no podrá demorar más de treinta días; antes de acordarla, la Administración ordenará
una inspección final y en caso de comprobarse defectos de construcción o deficiencias de
conservación, se emplazará al contratista para efectuar las reparaciones respectivas y si ellas
no fueran realizadas se producirá la rescisión del contrato con pérdida del fondo de reparo.
Artículo 47 - Del importe del fondo de reparo se deducirán los cargos que se hubieron
formulado al contratista por incumplimiento del contrato u otros a que hubiere lugar. Si el saldo
resultare favorable al contratista, el importe respectivo se le abonará dentro de los treinta días
de acordada la recepción definitiva. En el caso que resultare un saldo en contra del contratista,
éste deberá abonar el importe respectivo en el mismo plazo contado desde que le sea
notificada la liquidación.
Artículo 48 - En el caso de que la Administración hubiese resuelto la recepción definitiva de
una parte de las obras, antes de la recepción definitiva total, el contratista tendrá derecho a que
se le devuelva o libere la parte proporcional del fondo de reparo con arreglo a lo dispuesto en la
ley de Obras Públicas.
Artículo 49 - Recibida definitivamente la obra, el contratista es responsable de la ruina total o
parcial de la misma, en los términos señalados por Art. 1646 del Código Civil y por el plazo que
civilmente corresponda.
CAPÍTULO VII:

MULTAS

Artículo 50 - Las multas cuya aplicación estatuye el Art. 69 de la ley de Obras Públicas, serán
previstas y fijadas en los pliegos de condiciones con la limitación que establece el mismo
artículo de la ley.
Artículo 51 - Las multas aplicadas podrán ser recurridas en las formas y plazos previstos por
las disposiciones legales sobre trámite administrativo.
CAPÍTULO VIII:

DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO

Artículo 52 - Declarada la rescisión del contrato a tenor de las disposiciones de los Arts. 60º y
siguientes de la ley de Obras Públicas, la Administración y el contratista designarán, al tomar la
Admínístración posesión de las obras, un representante por cada parte para practicar el
inventario y la valuación equitativa de los materiales aceptables e implementos de propiedad
del contratista y de los trabajos inconclusos hallados en las obras, todo de acuerdo con los
precios del contrato. Si el contratista no nombrare su representante dentro del tercer día de
notificado, se entenderá que renuncia a este derecho y que se somete a la liquidación que
formulare la Administración.
Artículo 53 - El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados y de los trabajos
inconclusos, materiales e implementos, a tenor de lo dispuesto en los artículos pertinentes por

la ley, constituirán un crédito a favor del contratista previa deducción de los pagos efectuados a
cuenta.
Artículo 54 - Los materiales e implementos no aceptados por la Administración serán retirados
de las obras por el contratista a su costa, dentro del plazo que al afecto se le fije, el que no será
inferior a quince días. El caso contrario lo hará la Administración a cargo del contratista.
CAPÍTULO IX:

DEL REACONDICIONAMIENTO DE LOS CONTRATOS
DE OBRAS PUBLICAS

Artículo 55 - Cada Repartición pública que proyecte y haga ejecutar Obras Públicas tendrá
una Comisión de Ajustes, con competencia en el reacondicionamiento de los contratos de
Obras Públicas, de acuerdo con las disposiciones de la ley y de esta Reglamentación. La
Secretaría de Estado de Obras y Servicios Públicos podrá disponer el funcionamiento de una
Comisión Única de Ajustes para todas las reparticiones de su jurisdicción o encomendar esas
funciones a la Comisión Unica Asesora. (4)
Artículo 56 - Son atribuciones de cada Comisión de Ajustes, proponer los análisis de ítems y
las tablas de valores.
A - ANALISIS DE ÍTEM
Artículo 57 - El análisis del Ítem consistirá en la indicación detallada de las cantidades de los
distintos elementos básicos componentes de las unidades de medida. A tal fin, considéranse
elementos básicos componentes de la unidad a todos los que integran y/o contribuyen, con tal
carácter a la ejecución del ítem determinando su costo. (1)
Artículo 58 - Mano de obra: El análisis de la mano de obra especificará las cantidades de
jornales necesarios para la realización de la unidad de medida de cada ítem o rubro.
Para obras de construcción de edificios podrá considerarse como un solo rubro todos
los trabajos que deben estar a cargo directo del Contratista y se fijará el valor porcentual, con
relación al costo del rubro, en que se estima el costo de la mano de obra, necesaria para
realizarlo. Independientemente se hará lo propio para cada uno de los ítems o rubros que
corresponden a trabajos que, por su naturaleza, son habitualmente motivo de subcontratación.
(3)
Artículo 59 - Materiales: El análisis establecerá para cualquier naturaleza de obra, las
cantidades de los distintos materiales de aplicación y de consumo y demás elementos que
intervienen en la ejecución de la unidad de medida de cada ítem o rubro, entendiéndose por
materiales de aplicación los que entran a formar parte de la obra, y por materiales de consumo,
los complementarios y accesorios que se requieren para realizarla.
Artículo 60 - Amortización de equipos, repuestos y reparaciones: Se consignará la incidencia
que en cada ítem o rubro corresponda a este concepto según las características de los
elementos mecánicos de posible aplicación. (4)
B - TABLAS DE VALORES
Artículo 61 - Tablas: las tablas de valores estarán constituidas por planillas mensuales o
trimestrales, en las que consignarán los valores medios mensuales del período correspondiente
de los distintos elementos que intervienen convencionalmente adoptados a los efectos de las
variaciones de costos.

Estos valores serán tenidos en cuenta para efectuar los ajustes prescindiendo de los
que el Contratista hubiere pagado en cada caso. Para la confección de estas tablas la
Comisión de Ajustes contará con la información directa de las Reparticiones y el comercio de la
plaza.
La Comisión de Ajustes, a solicitud del Contratista en caso de discrepancia, le
proporcionará toda la información del valor de las tablas. (3)
Artículo 62 - A los efectos de la determinación de jornales, serán tomados en cuenta los
fijados por la ley, Decreto del Poder Ejecutivo o convenio aprobado.
Artículo 63 - Las cargas de beneficio social estarán consignadas en las tablas, en valor
porcentual con relación al promedio de jornadas producidas.
Artículo 64 - Para los transportes por ferrocarril se tendrán en cuenta las tarifas oficiales. En lo
que respecta al transporte automotor se determinarán los valores con relación a unidades
básicas, que permitan justipreciarlos en función de la distancia y del peso o volumen del
material acarreado.
Artículo 65 - La Comisión de Ajustes dará a conocer las tablas periódicas de valores dentro de
los treinta días de la expiración de cada período. (4)
C- LIQUIDACIÓN
Artículo 66 - Se determinará mensual o trimestralmente el costo de cada ítem o rubro sobre la
base de los precios consignados en las tablas de valores del periodo correspondiente aplicados
a las cantidades de elementos que, de acuerdo con el análisis del ítem del proyecto oficial,
integran dicho ítem o rubro.
La diferencia de costos a certificar se obtendrá aplicando a las cantidades de cada ítem
realmente ejecutado la diferencia entre el costo de dicho ítem en el período al que corresponde
la liquidación y el costo del mismo ítem resultante de aplicar los precios consignados en el
proyecto de la obra.
También podrá determinarse la diferencia de costos de cada ítem o rubro, mediante la
aplicación del sistema de número índice o fórmula polinómica, sistema que deberá expresa y
claramente ser consignado en el Pliego Particular de Condiciones.
Las variaciones de costos podrán ser calculadas sobre la base del precio contractual en
el caso que así lo estableciera expresamente el Pliego Particular. En este supuesto, los Pliegos
deberán establecer la metodología pertinente, de tal forma que el reacondicionamiento de los
elementos sujetos al régimen de variaciones de costos se efectúa de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes al respecto. (3)
Artículo 67 - La Administración otorgará simultáneamente con los certificados ordinarios de
obra, certificados mensuales en concepto de Variaciones de Costos sobre la base de los
trabajos certificados mensualmente y de los precios consignados en las tablas de valores
correspondientes a la última planilla aprobada. A tal fin se autoriza a las Reparticiones a emitir
planillas mensuales o trimestrales de precios de materiales. Los certificados de Variaciones de
Costos tendrán carácter provisorio y serán reajustables mediante la aplicación posterior de los
valores de las tablas correspondientes al período en que dichos trabajos fueron ejecutados.
Sobre estos certificados se efectuarán descuentos para formar el Fondo de Reparo en el
mismo porcentaje que los certificados de obras. (1)
Artículo 68 - Se reconocerán variaciones de costos de todos los ítems que componen el legajo
del proyecto.
A tal fin se reconocerán variaciones de costos de todos los elementos constitutivos del
ítem, con exclusión de la utilidad y de otros conceptos equivalentes debidamente establecidas
en los pliegos.

Cuando por error u omisión no constare algún elemento integrante de un ítem o rubro o
su totalidad en el Presupuesto Oficial, se reconocerá la variación de costo tomando para ello
como básicos los consignados en la planilla respectiva. Si algún precio no estuviere
consignado se tomará a dichos fines el de diez días corridos anteriores al acto licitatorio, el que
será fijado por la Repartición. El análisis del precio del ítem o rubro a los electos de este
reconocimiento será el de la Repartición o en su defecto el que presente el contratista y sea
debidamente aprobado.
Se reconocerá al contratista la Suma correspondiente a los tributos que se originen con
motivo de los certificados de variaciones de costos, conforme al monto que surja del
procedimiento que se establezca en los Pliegos particulares.
La Repartición tomará a su cargo o beneficio las variaciones que en más o menos se
originen con motivo de modificaciones de la estructura tributaria contemplada en el costo
contractual. (3)
Artículo 69 - La certificación de las diferencias de costos, tienen el mismo carácter contractual
que la certificación ordinaria de los trabajos y, por consiguiente, regirán para ella idénticas
normas de despacho y pago.
Artículo 70 - Para las certificaciones mensuales y/o trimestrales de diferencia de costos y en el
caso de que estuviere demorada la aprobación de las tablas respectivas, las Reparticiones
están autorizadas para liquidar provisionalmente las diferencias con los valores de la última
tabla, que la Comisión de Ajuste hubiese dado a conocer, debiendo practicarse oportunamente
la rectificación correspondiente, la que comenzará a devengar intereses solamente a partir del
vencimiento de la fecha de pago del certificado al que se incorpore. (3 - 4)
Artículo 71 - Comisión Única Asesora:
Fórmase una Comisión Unica Asesora, compuesta por representantes de las Direcciones
Provinciales de Vialidad, de Hidráulica y de Arquitectura, un Delegado de la Cámara Argentina
de la Construcción (Delegación Córdoba), uno del Centro de Contratistas de Obras Públicas de
Córdoba.
La Comisión será presidida por un funcionario que designe el señor Secretario de
Estado de Obras y Servicios Públicos y actuará bajo dependencia de esa Secretaría de Estado.
(2)
Artículo 72 - Funciones: Son funciones de la Comisión Unica Asesora:
1) Asesorar a las Reparticiones mencionadas en el artículo anterior y/o la autoridad
competente, sobre las liquidaciones de variaciones de costos practicadas por aquéllas.
2) Asesorar al señor Secretario de Estado conforme lo dispuesto por Decreto Nº 2628/76.
3) Aconsejar normas que pueden servir para solucionar posibles problemas planteados por el
reacondicionamiento de contratos de Obras Públicas, ajustadas en un todo a las
disposiciones legales pertinentes. (2)
Artículo 73 - Recursos: Cuando el Contratista no esté conforme con lo resuelto por la
Repartición, podrá impugnar la misma mediante los recursos contemplados en la ley de
Trámite Administrativo por ante la autoridad competente la que resolverá en definitiva, previa
intervención de la Comisión Unica Asesora, como Tribunal Arbitral de instancia facultativo la
que deberá expedirse en un plazo, que no exceda los treinta (30) días corridos, vencido el cual
podrá el recurrente proseguir el trámite del recurso interpuesto. (2 – 4)
Artículo 74 - La Comisión Unica Asesora podrá exigir al contratista apelante, la presentación
de sus libros de contabilidad.

E- ACOPIOS
Artículo 75 - Salvo disposición expresa de los pliegos particulares cuando los precios básicos
de los materiales necesarios para le ejecución de un ítem no figuren en el legajo de Proyecto,
la Repartición adoptará el precio correspondiente a (10) diez días corridos antes de la licitación.
(3)
Artículo 76 - El adjudicatario deberá presentar a la Repartición para su aprobación, dentro de
los treinta (30) días posteriores a la fecha de comunicación de la adjudicación, el plan de
acopio de materiales, salvo indicación en contrario en el Pliego Particular de Condiciones. El
plan de acopio de materiales juntamente con el plan de trabajo a realizar, deberá constituir un
todo orgánico que permita apreciar el desarrollo de la obra. De no cumplir con la presentación
del plan en la fecha establecida anteriormente, los precios de los materiales se congelarán a
los sesenta (60) días de la fecha del replanteo de la obra sea éste parcial o total.
El contratista deberá acopiar materiales ajustándose al plan de acopio debidamente
aprobado; si por causas ajenas a su voluntad no pudiera hacerlo, presentará a la Repartición
contratante con diez (10) días de anticipación, a la fecha del vencimiento de los términos del
plan de acopio, la justificación debida y propondrá nuevo término o plazo.
Las causales invocadas por el contratista se considerarán aprobadas toda vez que la
Repartición no rechace las mismas y notifique de dicho medida, dentro de los quince (15) días
hábiles de efectuada la presentación, en cuyo caso las causales se considerarán aceptadas y
el plan de acopio automáticamente corregido. (1)
Artículo 77 - Al otorgarse la certificación de los trabajos en que se haya empleado el material
con acopio certificado, se deducirá su valor en la proporción que corresponde a su aplicación
en obra, salvo el material que haya sido repuesto, de manera que al otorgarse el último
certificado ordinario, queden saldados todos los anticipos que hubieren tenido lugar por este
concepto.
Artículo 78 - El contratista será responsable de toda pérdida, sustracción o deterioro que
sufrieran los materiales acopiados y cuyo importe se hubiere certificado, asumiendo al efecto el
carácter de depositario legal.
Artículo 79 - El acopio deberá efectuarse en las obras o en otros lugares que al efecto el
contratista convenga expresamente con la Repartición.
F - GASTOS DIRECTOS IMPRODUCTIVOS
Artículo 80 - Reconocimiento: Serán reconocidas al contratista las erogaciones improductivas
debidas a paralizaciones totales o parciales de la obra, como consecuencia de caso fortuito o
fuerza mayor, en los términos previstos por el artículo 49 de la ley Nº 4150. A tal fin, deberá
efectuarse el reclamo dentro de los quince días hábiles de producidas. Cumplido este término
no tendrá derecho a reclamación alguna.
El contratista deberá denunciar cualquiera de las situaciones señaladas en el artículo 49
de la ley de Obras Públicas dentro de los términos establecidos en dicho texto. (3)
Artículo 81 - Cuando se produzcan paralizaciones totales en las obras, por las razones
expresadas en el artículo anterior, las compensaciones correspondientes se harán teniendo en
cuenta los por cientos anuales consignados en el cuadro que sigue, determinados en cada
caso por el tipo de obra y el importe de la producción anual definida como cociente entre el
monto contractual actualizado con el índice general de fluctuación de precios determinados por
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para la construcción y el plazo en años
otorgados para la ejecución por el mismo contrato.

Tipos de obras
Construcción de edificios
Obras de provisión de agua
Obras de arte y puentes
Tendido de líneas y/o Inst. de Mont.
Canales y desagües
Obras en túnel
Obras básicas (ind. puentes)
Obras básicas y pavimentos
Pavimentos

Monto de Obra Anual Ejecutable
Hasta Índice 40
Más de Índice 40
Según Ley Normativa de Presupuesto
% Anual
% Anual
4
3
4
3
4
3
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
8
7

Para obras de carácter especial, los por cientos podrán ser determinados en el Pliego
Particular de Ajustes contemplando las particularidades de la obra.
Para determinar el monto del reconocimiento por paralizaciones parciales o reducciones
en el ritmo de ejecución, se considerarán los por cientos indicados, afectándolos con un
coeficiente de reducción que se define como la relación del importe de obra que se ha dejado
de ejecutar y el que debió ejecutarse en el mismo plazo.
A tal efecto se supondrá que los trabajos deben ser llevados en su totalidad con un
ritmo de inversión constante en todo el plazo contractual. (3 - 4)
Artículo 82 - La liquidación de los gastos improductivos correspondientes a la obra realizada
durante cada año calendario se practicará al término del mismo de éstos y al finalizar la obra
para la parte restante.
Artículo 83 - Aplicación: Si la paralización o entorpecimiento de la obra que produce
disminución en el ritmo de actividad, fuera consecuencia de actos del Poder Público o
incumplimiento del contrato por la Administración la compensación de gastos improductivos
será por el total que resulte de la aplicación de la tabla y normas precedentes.
Cuando la causal correspondiere a circunstancias desfavorables totalmente ajenas a las
partes contratantes y propias de situaciones anormales se reconocerá al Contratista el 50% de
lo que resultare de la aplicación de la tabla y normas precedentes.
Si los inconvenientes fueran en cambio imputables al Contratista, no se reconocerá a
éste indemnización alguna. (3)
Artículo 84 - Las Resoluciones de las Reparticiones que establezcan las liquidaciones de
diferencias, deberán ser recurridas en los términos y plazos señalados por las disposiciones
legales sobre trámite administrativo. Si así no se hiciere quedarán firmes, sin lugar a reclamo
alguno.
Interpuesto recurso de reconsideración, contra una Resolución, el contratista tendrá un
plazo de 15 días improrrogables para fundamentarlos. (4)
Artículo 85 - Déjanse sin efecto los decretos o resoluciones que se opongan a lo dispuesto en
el presente Decreto Reglamentario.
ARTÍCULO 2º - El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Economía y
firmado por el señor Secretario de Estado de Obras y Servicios Públicos.
ARTÍCULO 3º - Comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Oficial y archívese.
(1) Texto según Decreto 2605/75
(2) Texto según Decreto 2629/76
(3) Texto según Decreto 2272/77
(4) Texto actualizado por el presente decreto.

PLIEGO GENERAL DE C0NDICIONES PARA LICITACIONES
DE OBRAS PÚBLICAS PROVINCIALES
Decreto Provincial Nº 4.758/77
CAPITULO I
CAPITULO II
CAPITULO II
CAPITULO III
CAPITULO IV
CAPITULO V
CAPITULO VI
CAPITULO VII
CAPITULO VIII
CAPITULO IX
CAPITULO X
CAPITULO XI
CAPITULO XII
CAPITULO XIII
CAPITULO XIV

INFORMACIONES GENERALES
DE LAS LICITACIONES
DE LAS LICITACIONES
ADJUDICACIÓN
CONTRATO
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
INSPECCIÓN
MEDICIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
EL CONTRATISTA, SU REPRESENTANTE Y SU PERSONAL
SUB - CONTRATOS Y TRANSFERENCIAS
MULTAS
RESCISIÓN
CERTIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN 0 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA
VARIACIONES DE COSTOS EN MANO 0E OBRA Y MATERIALES
DISPOSICIONES VARIAS

TEXTO ORDENADO DEL DECRETO NP1331-C-53
Córdoba, 16 de Agosto de 1977.
Visto: que por ley 6080 se ha dictado el texto ordenado y actualizado de la Ley de obras
Públicas N° 4150;
Y Considerando: que a su vez se hace necesario dictar el texto ordenado del Decreto N° 1331C-53 referido al Pliego General de Condiciones, dadas las motivaciones introducidas al mismo
a fin de adecuarlo a las disposiciones de la referida ley;
Por ello, El Gobernador de la Provincia Decreta
ARTÍCULO 1° - Téngase por texto ordenado y actualizado del Decreto N° 1331-C-53 referido al
Pliego General de Condiciones de la ley N° 4150, el siguiente:
CAPÍTULO I:

INFORMACIONES GENERALES

Artículo 1º - Significación y Alcance: Este pliego establece las condiciones generales que se
aplicarán para la licitación, contratación y ejecución de obras públicas en el territorio de la
Provincia.
Denominaciones: las diversas denominaciones contenidas en este Pliego y en todos los
demás documentos que constituyen el proyecto de obras, se entenderán en las siguientes
formas:
El organismo técnico, integrante del Ministerio de Economía que controla la obra
a ejecutar.
Autoridad Competente:
El Poder Ejecutivo, Ministro, Secretario de Estado de Obras y
Servicios Públicos o Directorio de Entidad Autárquica.
Superioridad: El Director General o Presidente de Entidad Autárquica.
Repartición:

Oficina:
la Oficina Técnica de la Repartición a cuyo cargo se encuentre la obra.
Inspección: El agente o agentes que tengan a su cargo el contralor directo de la obra.
Proponente: Toda persona o entidad jurídica que presenta propuesta en el acto de una
licitación.
Adjudicatario: El proponente cuya propuesta ha sido aceptada o la persona a la que se le
encargue directamente la ejecución de una obra.
Contratista: El adjudicatario que haya suscrito el contrato respectivo y a partir del momento
en que adquiera su validez legal.
Representante en obra:
El Representante del Contratista debidamente autorizado por el
mismo y oficialmente aceptado por la Repartición. (2)
Artículo 2º - Llamado a licitación: Para la ejecución de toda obra no incluida en las
excepciones consideradas en los artículos 5, 6, 7 y 8 de la ley de Obras Públicas, deberá
previamente llamarse a licitación por disposición expresa de la autoridad competente, haciendo
constar la designación y ubicación de aquella, el importe del presupuesto de licitación y la
imputación legal del gasto.
Ninguna licitación será válida si no se han satisfecho todos y cada uno de estos
requisitos.
Artículo 3º - Adquisición de las Bases de licitación - Documentación: Todo interesado,
habilitado para concurrir al acto de licitación, adquirirá en el lugar indicado en los avisos de
licitación un ejemplar completo del proyecto de la obra preparado al efecto, el que será
entregado por el precio que, en cada caso, fije el Pliego Particular, extendiéndosele el recibo en
forma por dicha adquisición a nombre del adquirente con expresa constancia del domicilio del
mismo en esta ciudad.
Artículo 4º - Conocimiento de Antecedentes: Quien concurra a una licitación de obras públicas
no podrá alegar en caso alguno falta de conocimiento de la ley de Obras Públicas, y Decreto
Reglamentario y de este Pliego y el sólo hecho de concurrir, implica el perfecto conocimiento y
comprensión de sus cláusulas, como asimismo, de los lugares en que las obras deben
desarrollarse, de sus condiciones y dificultades, de los precios de los materiales, jornales,
fletes, medios de transporte, derechos aduaneros, Impuestos Nacionales, Provinciales y
Municipales, de las dificultades del trabajo, aprovisionamiento, naturaleza de los terrenos,
régimen de los cursos de agua, agua de construcción, condiciones climáticas, etc.
No se admitirán por ningún motivo reclamos que se funden en faltas de conocimiento o
de informaciones; o en deficiencias de las que se tengan o interpretaciones equivocadas de las
mismas.
Tampoco se podrá alegar en ningún caso desconocimiento o mala interpretación del
pliego particular, de los otros Pliegos Generales de la Repartición, de los planos y demás
elementos de la documentación aprobada para las obras, de ninguna ley, reglamento o
disposición inherente a obras públicas o que con ellas tengan atinencia.
El aviso de licitación deberá indicar los lugares donde se puede consultar en forma
gratuita la documentación correspondiente a la licitación.
Artículo 5º - Sistema de Contratación: las obras se contratarán por alguno de los siguientes
sistemas:
a) Contrato por unidad de medida.
b) Contrato por Ajuste Alzado (Precio Global).
c) Por combinación de los sistemas a) y b).
d) Por cualquier otro sistema que apruebe el Poder Ejecutivo, siempre que sea un sistema
conveniente y de excepción.
El sistema de contratación se indicará en la cláusula correspondiente del Pliego
Particular de la Obra.
Artículo 6º - Contrato por Unidad de Medida: Para la certificación en este sistema, los trabajos
ejecutados serán medidos de acuerdo a las normas adoptadas por la Repartición, con las

mismas unidades que figuran en el presupuesto oficial y les serán aplicados los precios
unitarios contractuales.
Artículo 7º - Contrato por Ajuste Alzado o Precio Global: En este sistema la contratación se
hará por un precio único global para toda la obra o bien un precio global para cada uno de los
ítems o rubros que componen el Presupuesto Oficial de licitación, conforme lo establezcan los
Pliegos Particulares. Si éstos nada dispusieran al respecto, deberá entenderse que la
contratación por Ajuste Alzado es por precio único global para toda la obra. El oferente
propondrá un precio único para toda la obra, o para cada uno de los ítems o rubros que
componen el Presupuesto Oficial de licitación, conforme la alternativa que fijen los Pliegos
Particulares, constituyendo ello la oferta por la que se compromete a efectuar la obra completa
que se licita.
A los fines de la certificación de obra se procederá de la siguiente manera:
a) Si la Contratación es por precio único global para toda la obra se tomará como referencia el
Presupuesto Oficial de licitación, exento de errores, determinándose el porcentaje de
aumento o disminución que registra el Precio Global de Contrataciones con respecto a
aquél, el que se hará extensivo a los precios unitarios del Presupuesto Oficial de licitación.
b) Si la contratación es por precio único global para cada uno de los ítems que componen el
Presupuesto Oficial de licitación se tomará como referencia para cada ítems que resulte de
dividir el monto total cotizado para el mismo, por el cómputo métrico oficial, respectivo,
exento de errores.
A los efectos de justipreciar los aumentos, supresiones o modificaciones de obras que
hubiere que convenir posteriormente a la contratación, y siempre que las mismas se
encuentren dentro de las limitaciones que establece el artículo 36 de la ley de Obras Públicas
Nº 4150, se adoptarán los precios que surjan de los incisos a) y b) del presente artículo,
conforme el sistema establecido por el Pliego Particular. (1)
Artículo 8º - Contrato por Combinación de los Sistemas de Unidad de Medida y Ajuste Alzado:
Se aplicará este sistema a las obras en las cuales ciertos ítems convenga contratarlos por
unidad de medida, ya sea por las características de los mismos o por dificultades en establecer
cómputos métricos exactos.
En los trabajos correspondientes a los ítems para los cuales, en el Presupuesto Oficial
se establezca expresamente que su cómputo estará sometido a medición en obra, le serán
reconocidos al contratista los aumentos de obra que se produjeran sobre lo previsto en el
mencionado presupuesto, así como también le serán descontadas las diferencias en menos
que resulten. El precio unitario fijado en el presupuesto oficial para cada uno de los ítems
sujetos a medición, afectados en el tanto por ciento de aumento o disminución que resultare de
aplicar el inciso al del artículo 7º del presente Pliego, o el precio unitario que surja de comparar
el Precio Global cotizado del ítem con el cómputo métrico oficial de licitación del mismo, según
lo establezcan los Pliegos Particulares, servirán para la certificación de la totalidad de los
trabajos realmente ejecutados. (1 – 2)
Artículo 9º - Contratos por Sistemas de Excepción: En aquellos casos en que por las
características particulares de la obra sea más conveniente un sistema de contrato no incluido
entre los mencionados anteriormente, éste será expresamente indicado en el Pliego Particular,
con todas las aclaraciones necesarias.
Artículo 10 - Pliego Particular: Todo proyecto de obras deberá contener un Pliego Particular en
cuyo articulado se establecerá como mínimo las cláusulas correspondientes a:
1) Objeto de contrato, con una descripción somera de trabajos a realizar y al sistema de
contratación adoptado.
2) Identificación de todos los elementos que constituyen el proyecto.
3) Categoría de la Obra, Decreto - ley N° 1332 (ley N° 4538).
4) Importe del Presupuesto Oficial de licitación.
5) Plano para la ejecución de los trabajos.
6) Precio de adquisición de los pliegos.

7) Sistema de reconocimiento de variaciones de costo adoptado.
8) Planilla de salarios básicos (si correspondiere según el sistema adoptado para el
reconocimiento de las variaciones de precio).
9) Planilla discriminatoria de Mejoras Sociales.
10) Planilla de precios básicos de materiales, (si correspondiere según el sistema adoptado
para el reconocimiento de las variaciones de precio).
11) Detalle de los ítems del Presupuesto de licitación, con las especificaciones particulares
pertinentes.
12) Demoliciones si las hubiere, indicando si serán abonadas aparte o si su precio está
compensado con los materiales de extracción y si dichos materiales pertenecen en parte o
íntegramente al contratista.
13) Forma de pago de los materiales acopiados.
14) Modelo de formulario para la propuesta.
15) Cualquier otra condición complementaria, que tenga por objeto aclarar condiciones de
contratación.
(1 – 2)
Artículo 11 - Orden de Prelación: En caso de discrepancia de los documentos del proyecto,
primará lo dispuesto en ellos en el orden siguiente:
1) Planos de licitación:
a) De detalles.
b) De conjunto.
c) Si la discrepancia apareciera en un mismo plano entre la dimensión apreciada a escala
y a la expresada en cifras, primará esta última. (2)
2) Pliegos:
a) Particular de Condiciones y Especificaciones.
b) Especificaciones Especiales.
c) Generales de Condiciones y Especificaciones.
3) Presupuesto Oficial.
Artículo 12 - Informaciones Suplementarias: Las dudas que pudieran originarse de los planos,
cómputos métricos, pliegos, etc. por parte de los interesados en formular propuestas, deberán
plantearse por escrito a la Repartición, solicitando concretamente la aclaración que estimen
necesarias lo que se podrá hacer hasta cinco (5) días antes de la fecha fijada para abrir las
propuestas y la Repartición comunicará a todos los adquirentes del Pliego, al domicilio
consignado en el recibo del mismo, el resultado de la consulta, por lo menos veinticuatro (24)
horas antes de la mencionada fecha.
Artículo 13 - Cómputo de los Plazos:
Todos los plazos establecidos en el presente pliego serán computados en días calendarios.
CAPÍTULO II:

DE LAS LICITACIONES

Artículo 14 - Si el día designado para la presentación y apertura de las propuestas fuere
feriado o se decretare tal o asueto con posterioridad al llamado de licitación, el acto de
presentación y apertura se realizará a la misma hora del primer día hábil.
Artículo 15 - Podrán ser contratistas de Obras Públicas y concurrir por lo tanto a las
licitaciones, las personas y las sociedades legalmente constituidas y reconocidas de acuerdo
con las leyes de la Nación y de la Provincia de Córdoba. En este último caso, el término de
duración de dichas sociedades, establecido en sus estatutos o en sus contratos sociales, no
podrá ser menor que el plazo que se establezca para la vigencia del contrato de obra a
celebrarse.

Artículo 16 - A los efectos de la aplicación de los artículos 12 y 65 de la ley de Obras Públicas,
se entenderá que no se hallan en condiciones de contratar con la Provincia, los que por
cualquier causa legal, no tengan la administración y disposición de sus bienes, los apremiados
por deudas de cualquier clase por la Administración Provincial, los contratistas incluidos en los
registros de inhabilitados y todos aquellos en cuya contra haya recaído fallo condenatorio del
H. Tribunal de Cuentas. (2)
Artículo 17 * - Para poder ser adjudicatario de una obra pública el oferente deberá acreditar
estar inscripto en el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas, en la especialidad
de la obra o trabajo público que se solicite y disponer de capacidad de ejecución suficiente
según su oferta y plazo de ejecución de la obra, lo que acreditará mediante el "Certificado de
Habilitación" que a tal efecto expida dicho Organismo.
Igual requisito deberán cumplimentar los que resulten adjudicatarios de una obra pública por
Concurso de Precios o Adjudicación Directa, siempre que el monto de los trabajos no sea
inferior al equivalente a Nueve (9) puntos, caso en que podrá prescindirse de ese requisito.
* Artículo 17 modificado por Decreto 2640/89 - MOSP
Artículo 18 - Domicilio del contratista: El contratista deberá constituir domicilio legal en la
Provincia de Córdoba.
Artículo 19 - Presentación: Para presentarse a una licitación y para que sea válida su
concurrencia el proponente deberá depositar por sí o interpósita persona en la oficina donde
aquella debe verificarse, hasta el día y hora establecidos para el respectivo acto, en sobre
cerrado, lacrado y sellado: todos los documentos exigidos por el artículo 20. Se devolverán sin
abrir los sobres propuesta en los casos determinados por el artículo 4º del Decreto
Reglamentario de la ley Nº 4150.
Esta presentación podrá hacerse también por carta certificada sin responsabilidad
alguna para la Repartición, por demora o extravío de cualquier origen.
En todos los casos el sobre de presentación llevará como única leyenda lo siguiente:
Licitación de ... (nombre de la obra) ... a verificarse día ... de 19 ... en calle... Nº...
de Córdoba.
Todos aquellos sobres que no reúnan las condiciones antes citadas o que por cualquier
causa lleguen con posterioridad a la hora o día establecido, serán devueltos de inmediato y sin
abrirse. Con relación a esta demora no se admitirá reclamos de ninguna naturaleza. (1)
Artículo 20 - Documentos para la Presentación: los documentos que deben incluirse en el
sobre para la presentación son los siguientes:
1) Solicitud de admisión: esta solicitud consignará nombre y domicilio del proponente, obra
para la que solicita la admisión y detalle de los elementos acompañados a la misma. Seré
redactada conforme al modelo de formulario aprobado.
2) Garantía de la propuesta: los proponentes acompañarán a su propuesta el comprobante
de la garantía respectiva, equivalente al 1% (uno por ciento) del importe del Presupuesto
Oficial de la obra que se licita, la que podrá constituirse por:
a) Depósito efectuado en el Banco de la Provincia de Córdoba en la "Cuenta licitaciones"
correspondiente en dinero efectivo.
b) Fianza Bancaria.
c) Seguro de Caución.
d) Titulos de la Provincia de Córdoba o de la Nación aforados a la cotización del día
anterior a la fecha de la licitación, la que se limitará al valor nominal para el caso de que
fuera superior al mismo.
e) Crédito líquido y exigible que tuviera el proponente contra la Administración Pública
Provincial debidamente certificado.

3) Certificado de Habilitación para la obra, extendido por el Registro Provincial de
Constructores de Obras Públicas.
4) Recibo de adquisición del Proyecto: el proponente deberá acompañar el recibo que
acredite haber adquirido un ejemplar del proyecto según se establece en el artículo 3º del
presente Pliego.
5) Sobre propuesta: debidamente cerrado, lacrado y sellado conteniendo la propuesta con
que el interesado se presenta a la licitación acompañando: Cómputo métrico. Presupuesto
detallado y Análisis de Precios de los ítems, cuando su presentación sea exigida por el Pliego
Particular de la Obra; el que llevará por leyenda: "Propuesta del señor..." (1 - 2)
Artículo 21 - Propuesta: Se presentará rigurosamente de conformidad con las siguientes
normas, cuyo incumplimiento será motivo suficiente de rechazo:
1) Formalidades: la propuesta se presentará redactada en idioma castellano sin raspaduras,
enmiendas, entrelíneas o testado que no se hubieran salvado formalmente al final. Será
colocada en el "sobre propuesta” conforme a la especificación presentada, conjuntamente
con el cómputo métrico. Presupuesto detallado y el análisis de precio que se menciona en
el artículo 20, inciso 5, debidamente firmado por el proponente y representante técnico que
exijan los Pliegos, en toda sus fojas.
2) Cotización: Cuando se aplique el sistema de unidad de medida (precio unitario) el
proponente cotizará en su presupuesto precios unitarios para todos y cada uno de los ítems
que figuran en el "Presupuesto Oficial de licitación" sin alteración alguna en lo que se
refiere a designación del ítem, unidad y cantidad computada. Establecerá los precios
unitarios de conformidad al criterio de aplicación fijado en el proyecto y teniendo en cuenta
las normas que figuran en los Pliegos. En caso de ajuste alzado o precio global se cotizará
el monto total de la propuesta y en su caso los importes parciales de cada ítem,
ajustándose luego al procedimiento según se establece en el artículo 7º.
3) Mantenimiento de la oferta: la propuesta se considerará firme y válida durante 60 días a
contar desde el acto de licitación y durante ese plazo la Repartición deberá aceptarla o
rechazarla.
El proponente que desistiera de su oferta antes de la expiración de dicho plazo perderá
irremisiblemente el depósito que haya efectuado como garantía de la propuesta. (1)
Artículo 22 - Acto de licitación: El acto de licitación se verificará en el recinto que se habilite a
ese efecto en el día y hora establecidos, con asistencia de funcionarios autorizados y de todas
las personas que deseen concurrir al acto. (2)
Artículo 23 - Apertura de Sobre de Presentación: El día de la licitación y a la hora fijada, bajo
la presidencia del funcionario autorizado con un representante de la Contaduría General de la
Provincia, se anunciará el número de las presentaciones recibidas e inmediatamente se
procederá a abrir los sobres de presentación, en presencia de los interesados que concurran al
acto citando los documentos que con cada uno se acompañan. Terminado el examen de la
documentación de las propuestas, se oirán las observaciones que tengan que formular los
proponentes presentes, sus representantes autorizados o los funcionarios actuantes, siendo
quien preside el acto el que resuelva el procedimiento a seguir. (2)
Artículo 24 - Aceptación o Rechazo de la Presentación: las presentaciones que no llenen la
totalidad de los requisitos establecidos en este pliego, serán agregadas como simples
constancias de la presentación y los "sobres propuesta" serán devueltos en el acto y sin abrir a
los proponentes interesados.
Dichas propuestas desde ese momento quedarán automáticamente eliminadas de la
licitación. Si el Pliego Particular de la obra estableciese el procedimiento de apertura en forma
discontinua de acuerdo a lo de apertura en forma discontinua de acuerdo a lo dispuesto en el
Art. 26 de la ley de Obras Públicas, los "sobres propuestas" serán depositados en paquete
cerrado, lacrado y firmado, en la caja fuerte de la Repartición, hasta que se haya finalizado el
estudio de los antecedentes de los proponentes y luego previa comunicación fehaciente o los

proponentes se procederá a la devolución sin abrir de los proponentes no admitidos y a la
apertura de los "sobres propuesta" restantes. (2)
Artículo 25 - Apertura de los sobres propuesta admitidos: los "sobres propuesta",
correspondientes a las presentaciones, que llenen los requisitos establecidos quedarán de
hecho incluidos en la licitación y serán abiertos en la oportunidad que corresponda dándoles
lectura a las propuestas en presencia de los concurrentes. Terminada esta lectura, se
preguntará a los proponentes presentes o representantes autorizados si tienen observaciones
que formular. Los funcionarios actuantes, también deberán formular las que correspondieren y
luego quien preside el acto resolverá lo pertinente de conformidad con las normas que siguen.
(1 – 2)
Artículo 26 - Rechazo Inmediato de Propuestas: Producidas las observaciones referidas
anteriormente, se rechazará de inmediato toda propuesta que no llene todas las exigencias
prescritas y cuya falta pueda ser establecida inmediatamente sin lugar a dudas. Las propuestas
observadas deberán agregarse a las actuaciones correspondientes, debiendo el funcionario
actuante dejar expresamente formulada la observación de acuerdo a los dispuesto en el
artículo 25. (1)
Artículo 27 - Observaciones: las observaciones que se formulen en las distintas oportunidades
que se prevén durante el acto de la "licitación" deberán ser concretas y concisas, ajustadas
estrictamente a los hechos o documentos relacionados en el momento que se observen. Se
presentarán en forma verbal y directamente, sin admitirse discusión sobre ellas, a excepción de
las preguntas que el que preside el acto crea conveniente hacer, para aclarar debidamente el
asunto promovido.
Artículo 28 - Acta: De todo lo ocurrido durante el "acto de la licitación" se labrará acta al
finalizar el mismo, la que, previa lectura, será firmada, por quien preside el acto, por el
Delegado de la Contaduría General de la Provincia y los asistentes que quisieran hacerlo.
En esta acta se dejará constancia de las observaciones que se formulen y de las
decisiones que adopte el Presidente.
CAPÍTULO III:

ADJUDICACIÓN

Artículo 29 - Estudio y Comparación de la Propuestas: la Oficina Técnica que corresponda,
hará el estudio de las propuestas presentadas, constatando en primer término si llenan o no las
condiciones exigidas para su validez y confeccionará una planilla comparativa.
Figurará en primer término la propuesta más baja y luego seguirán las demás en orden
correlativo o de acuerdo a su monto total.
Artículo 30 - Informe Técnico: los resultados del estudio y comparación de las propuestas
serán relacionados detalladamente, en el informe técnico que la Oficina respectiva elevará a la
superioridad, dando cuenta de su intervención. En dicho informe se abrirá juicio sobre lo
relacionado con la licitación; competencia moral, técnica y financiera, aconsejándose la
resolución a adoptar.
Artículo 31 - Aceptación de la Propuesta y Adjudicaciones de los Trabajos: Producido el
informe técnico y cumplidos los trámites administrativos que correspondan, la autoridad
competente juzgará en definitiva la licitación y resolverá la aceptación de la propuesta que
juzgue más conveniente, adjudicando los trabajos al proponente respectivo. Luego de ello,
ordenará la firma del contrato pertinente. La autoridad competente podrá también, si así lo
estima conveniente, rechazar todas las propuestas, sin que éste dé derecho a reclamo de
ninguna naturaleza a los interesados en la misma.

Igualmente, si el acto de la licitación hubiera tenido vicios o si se hubieran violado, por
parte de los funcionarios, las disposiciones establecidas en este pliego, la autoridad citada
podrá declarar nula la licitación.
Artículo 32 - Devolución del Depósito de Garantía: Hasta que no se firme el contrato pertinente
se reservarán los depósitos que la autoridad competente crea conveniente debiendo
devolverse los correspondientes a los otros proponentes.
Firmado el contrato, solamente quedará en poder de la autoridad competente el
depósito de garantía del adjudicatario, para que forme parte del depósito de garantía de
cumplimiento del contrato.
CAPITULO IV:

CONTRATO

Artículo 33 - Contrato: Resuelta la adjudicación y comunicada oficialmente al adjudicatario,
mediante la copia autenticada del decreto o resolución correspondiente, éste se presentará
dentro de los diez (10) días subsiguientes a la oficina respectiva, para formular y suscribir el
correspondiente contrato.
Antes del vencimiento de este plazo, el adjudicatario podrá solicitar a la superioridad
ampliación del mismo, el que mediando causa justificada podrá ser ampliado en el término que
la misma juzgue conveniente.
Vencido el plazo y sus prórrogas, en el caso de haberle sido acordada, se haré pasible
a la aplicación de una multa del medio por mil (1/2%o) del monto de la propuesta por día de
atraso. Si la demora en firmar el contrato fuera mayor de quince (15) días, la autoridad
competente podrá dejar sin electo la adjudicación con pérdida para el adjudicatario del depósito
de garantía, quedando, en este caso, sin efecto la multa aplicada.
Artículo 34 - Depósito de Garantía de Contrato: Antes de suscribir el contrato, el adjudicatario
acreditará que ha constituido una garantía equivalente del 3% (tres por ciento) al 6% (seis por
ciento) del valor del contrato, conforme lo establece el artículo 20. (1)
Artículo 35 - Documentos del Contrato: Forman parte integrante de todo contrato que se
celebre, para la ejecución de las obras, los siguientes documentos:
1) El presente pliego de condiciones;
2) El Pliego General de Especificaciones;
3) El Pliego Particular de Condiciones y Especificaciones;
4) Todos los elementos que constituyen el Proyecto y cuyo detalle figura en el artículo
pertinente del Pliego Particular;
5) La propuesta aceptada y el decreto o resolución de adjudicación;
6) Las leyes provinciales de Contabilidad, de Obras Públicas y el decreto ley número 1332-C56, modificaciones y decretos reglamentarios pertinentes; (2)
7) Para obras de vialidad, las correspondientes leyes de Vialidad, tanto Nacional como
Provincial.
Artículo 36 - Firma del Contrato: El contrato será suscrito por el adjudicatario y por la
Superioridad, siempre que medie autorización especial a este efecto.
Toda la documentación agregada al expediente y que integre el contrato, debe ser
firmado por el adjudicatario en el acto de suscribir el contrato. El adjudicatario firmará el
número de ejemplares que exija la repartición, para lo cual deberá tener su firma debidamente
registrada.
Además, cuando se trate de sociedades o compañías, documentará que las personas
que lo hacen, están facultadas para realizar válidamente el acto contractual como asimismo,
justificar, en igual forma, que la sociedad o compañía no lo son por un término inferior al del
contrato. (2)

Artículo 37 - Aprobación y Validez del Contrato: Suscrito el contrato ad - referéndum de la
autoridad competente, éste no tendrá valor legal, hasta que haya sido aprobado por decreto o
resolución expresa de aquélla y no obligará por ningún motivo, ni con ningún alcance a la
repartición, hasta que no se haya cumplido el requisito indispensable de su aprobación, salvo el
caso en que el decreto o resolución de adjudicación, se autorice la firma del contrato a la
superioridad, considerándose en tal caso definitivamente aprobado y válido, con tal trámite.
Artículo 38 - Documentación para el Contratista: Una vez aprobado el contrato por la autoridad
competente, se entregará al contratista, sin cargo alguno para él una copia del mismo y dos
ejemplares, uno de ellos autenticado, de los documentos enunciados en los puntos 3) y 4) del
artículo 35. Si el contratista necesitare otro u otros ejemplares de la documentación,
autenticados o no, se le entregarán con cargo, al precio establecido de conformidad según se
expresa en el artículo 3º.
Artículo 39 - Precios Contractuales: Los precios establecidos en el contrato, que sólo podrán
variar de acuerdo a lo establecido en la ley N° 4150 (ley de Obras Públicas) y las disposiciones
reglamentarias de la misma que se establecen en el presente pliego, se entienden ajustados
por cantidad neta de obra completamente concluida, de acuerdo a su fin, en un todo conforme
con los planos; con los pliegos y con las especificaciones del proyecto. Se consideran incluidos
en ellos todos los gastos inherentes a las mismas, por materiales, jornales, seguro obrero,
herramientas, maquinarias, andamios, bombeos, desagotamientos, transportes, terrenos,
conexiones externas o internas o cualquier otro medio de trabajo o gastos que sea necesario
efectuar, para que cada clase de trabajo sea realizada de acuerdo a las reglas del arte de
construir y su conclusión satisfaga a las finalidades del proyecto.
CAPITULO V:

REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Artículo 40 - Plan de Trabajos. Denuncia Formal del Plantel y Proposición del Representante
en Obra: Dentro de los 15 (quince) días de notificado de la aprobación del contrato, la
Repartición podrá exigir al Contratista que someta a consideración de la Oficina el plan de
trabajos que haya proyectado para llevar a cabo las obras, la Oficina podrá exigir también la
presentación de los documentos y elementos de juicio que estime necesarios para ejecutar
dicho plan, pero la aprobación del mismo no liberará al Contratista de su responsabilidad
directa con respecto a la conclusión en término de las obras contratadas.
El Contratista deberá declarar en su presentación el valor que asigna a cada elemento
de su plantel y declarar cuáles son "adquiridos especialmente para la obra".
En la misma oportunidad el contratista propondrá a la repartición el nombre del
representante técnico en obra al que se hace referencia en el artículo 35 del decreto
reglamentario.
La Oficina Técnica resolverá en definitiva respecto de la planificación de los trabajos,
suficiencia del plantel y aceptación del Representante en Obra. (1 – 2)
Artículo 41 - Plazo para la Ejecución de las Obras: El Contratista realizará y terminará
totalmente los trabajos materia del contrato, dentro del plazo o plazos estipulados en el Pliego
Particular correspondiente. Todo plazo de ejecución se entiende contado a partir de la fecha de
Replanteo Inicial. Al plazo sólo se le agregarán los días que justifique la Inspección en que no
se haya podido trabajar por lluvias, vientos y otras condiciones climáticas de carácter
extraordinario o en aquéllas en que, por disposición de la misma se haya prohibido el trabajo
por causa no imputable al contratista. En todos los casos sin excepción, debe existir la
constancia respectiva en el libro de Obra. El contratista será responsable de toda demora en la
ejecución de las obras, salvo prueba en contrarío a cargo del mismo.
Si el contratista se viere obligado a interrumpir en parte o totalmente los trabajos, o
disminuir su ritmo por causas que considere no le sean imputables, deberá denunciarlas dentro
de un plazo de diez (10) días y por escrito a la Repartición, detallando claramente las causas

que le impiden el progreso de los trabajos. La Repartición podrá, previo análisis de las causales
invocadas, ampliar el plazo acordado.
La autoridad competente podrá otorgar al contratista una prórroga del plazo fijado para
la ejecución de las obras, si por un obstáculo independiente de la voluntad de aquél y no
alienable por gestiones del mismo, no pudiere éste iniciar las obras después del Replanteo o
tuviere que suspenderla o demorar su ejecución.
En caso de que se introdujeren modificaciones de las obras contratadas que signifiquen
una ampliación del plazo, se convendrá dentro de los treinta (30) días, el aumento del mismo
entre la Repartición y el Contratista. (2)
Artículo 42 - Replanteo de la Obra: El contratista efectuará bajo la supervisión de la Inspección
el Replanteo planialtimétrico de las obras y establecerá puntos fijos de amojonamiento y nivel,
pero ello no eximirá al contratista de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de esas
operaciones no admitiéndose sobre el particular, reclamo de cualquier error que provenga de
ellas o de los planos oficiales.
El replanteo podrá ser parcial o total, pero la fecha del acta inicial del replanteo será la
única válida a los electos de computar el plazo contractual.
Es obligación del contratista presenciar por sí o por su Representante en obra las
operaciones de Replanteo y en caso que no lo hiciere, se le dará expresamente por conforme
con las actuaciones de la Inspección, no admitiéndose, sobre el particular, reclamo alguno de
ninguna naturaleza que quiera interponerse posteriormente.
Las operaciones de Replanteo serán efectuadas prolijamente estableciendo marcas,
señales, estacas, mojones, puntos fijos de referencia, etc., que el Contratista está obligado a
conservar a su costa y bajo su exclusiva responsabilidad.
Al terminarse las operaciones de Replanteo, ya sean parcial o total se labrará acta del
mismo, en la que se hará constar:
1) Lugar y fecha del acta;
2) Denominación y ubicación de las obras a ejecutar;
3) Nombres y carácter de los actuantes;
4) Todo otro antecedente que la Inspección crea oportuno incluir, cantidades, cómputos,
croquis, etcétera;
5) Observaciones que el Contratista estime necesario formular sobre las operaciones de
replanteo, sin cuyo requisito no se tendrá en cuenta ninguna reclamación ulterior que se le
plantee sobre el mismo;
6) Firmas del Inspector, del Contratista y de su Director Técnico.
En el libro de Obra se dejará constancia de la fecha del Replanteo de las obras. Todos
los gastos que origine el Replanteo, tanto de personal como de materiales, útiles, etc., será por
exclusiva cuenta del contratista.
Si ocurriere el extravío de señales, estacas y fuera menester repetir las operaciones de
Replanteo, el contratista pagará además de los nuevos gastos, el importe de la planilla
adicional que formulará la Repartición para cubrir los gastos de movilidad, viáticos y sueldos de
los empleados que tengan que intervenir. (2)
Artículo 43 - Iniciación de los Trabajos: Extendida la primer Acta de Replanteo, el Contratista
deberá iniciar los trabajos dentro de los ocho (8) días subsiguientes, bajo los apercibimientos y
penalidades que este Pliego establece. La Inspección dejará constancia en el libro de Obra de
la fecha de iniciación de los trabajos.
Artículo 44 - Marcha de los Trabajos: El Contratista realizará simultáneamente, todos los
trabajos que sean compatibles en el obrador debiendo cumplir el plan de trabajos aprobados.
Si una vez iniciadas las obras el Contratista no las prosiguiese con la celeridad
necesaria, la Inspección podrá ordenarle su intensificación. Para el caso en que el Contratista
así no lo hiciere, incurrirá en la situación prevista en el artículo 42 de la ley. Las disposiciones y
las órdenes que la Inspección dicte sobre el particular deberán acatarse sin discusión por el
Contratista y en modo alguno lo eximen de su exclusiva responsabilidad en el cumplimiento del
plazo contractual. (2)

Artículo 45 - Cierre del Obrador: Cuando las obras no se efectúen en la vía pública; en el acto
de entrega del terreno donde deban efectuarse las obras, la Inspección fijará el perímetro
dentro del cual podrá el Contratista desarrollar su actividad. Este perímetro deberá cercarse en
forma adecuada a la naturaleza de los trabajos.
Las entradas al obrador se dispondrán con anuencias de la Inspección; estarán
cerradas en horas de la noche y custodiadas durante el día.
Artículo 46 - Abastecimiento de Materiales, Utiles y métodos de Trabajo: El Contratista tendrá
siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio de la Repartición se necesite para la
buena marcha de la misma.
No podrá utilizar en otros trabajos ninguna parte de estos abastecimientos sin
autorización.
Estará también obligado a usar métodos y enseres a juicio de la Inspección aseguren la
calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el contrato.
Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los
mismos, los métodos y enseres adoptados por el contratista, parecieran ineficaces o
inadecuados a la Inspección, éste podrá ordenarle que perfeccione esos métodos y/o enseres
o los reemplace por otros más eficientes.
Sin embargo el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular, no eximirá
al Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras
ejecutadas o la demora en terminarlas.
Artículo 47 - Vicios en los Materiales y Obras: Cuando fueren sospechados vicios en trabajos
no visibles, la Inspección podrá ordenar la demolición, desarme o desmontaje y las
reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de sus sospechas y si los
defectos fueren comprobados, todos los gastos, originados por tal motivo, estarán a cargo del
contratista. En caso contrario serán abonados por la repartición.
Si los vicios se manifestaren en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista
deberá reparar o cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le señalare la repartición, por
medio de telegrama colacionado; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados
por la repartición a costa de aquél, formulándose el cargo correspondiente; en ambos casos los
importes se tomarán de los fondos de reparo.
Recibida finalmente la obra el contratista es responsable durante el plazo de (10) diez
años, por la ruina total o parcial de la misma, siempre que ella proceda de la mala calidad de
los materiales, vicios del suelo o vicios de construcción. Comprobada fehacientemente que la
ruina de la obra es atribuible a una de las causas mencionadas, el contratista está obligado a
reconstruir toda la parte afectada o en su defecto a abonar el costo de la reconstrucción.
Artículo 48 - Daños a Personas y Propiedades: El contratista tomará a su tiempo todas las
disposiciones y precauciones necesarias para evitar daños a la obra que ejecuta, a las
personas que dependan de él, a las propiedades o cosas del Estado o de terceros, así
pudieren provenir esos daños, de maniobras del obrador, de la acción de los elementos o de
causas eventuales. El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeren correrá por
exclusiva cuenta del contratista.
Estas responsabilidades subsistirán hasta que se verifique la finalización de la
obligación contractual.
Artículo 49 - Medianerías: En todos los casos en que las obras contratadas afectaren paredes
medianeras existentes que sea necesario reconstruir, estará a cargo del contratista de acuerdo
al Plano correspondiente, la demolición de las mismas y la ejecución de los apuntalamientos
necesarios y tabiques exigidos por los reglamentos Municipales, así como también deberá
dejar en las mismas condiciones en que los recibiere, los locales de las propiedades linderas
afectadas por las demoliciones.
Los materiales provenientes de estas demoliciones, cuanto fueren de propiedad fiscal,
quedarán a beneficio del contratista y serán retirados de la obra, a su costa.

El contratista será el único responsable de los arreglos que ejecute en las casas
linderas, motivados por la ejecución de las obras contratadas y correrán por su cuenta todas
las indemnizaciones a que dieren lugar estos arreglos.
Efectuará también todos los trámites requeridos para la adquisición de la medianería de
las paredes que queden subsistentes, como asimismo de las que se demuelan para ser
reconstruidas.
El pago de esa medianería será reembolsado al Contratista por el Superior Gobierno
Provincial.
Los Convenios de Medianería que se celebren con los propietarios linderos deberán
serlo con la intervención de la Repartición y ad - referéndum de la Autoridad Competente.
Artículo 50 - Mantenimiento del Tránsito y Medidas de Seguridad: El Contratista tomará las
medidas para no interrumpir el tránsito con la realización de las obras que tenga contratadas.
Si fuere necesario desviar el tránsito, el Contratista construirá a su costa las variantes, pasos
provisorios y cruces que se acuerde con la Inspección y las autoridades municipales de la
localidad cuando ello fuere de su competencia.
Los desvíos deberán ser señalados, lo que se hará a plena satisfacción de la
Inspección, asegurándose su eficacia con todas las advertencias para orientar y guiar el
tránsito hacia el desvío, tanto de día como de noche, para lo cual en este último caso serán
absolutamente obligatorias las señales luminosas.
El Contratista será el único responsable de los accidentes que se produzcan y que se
comprueban hayan ocurrido por causas de señalamiento o precauciones deficientes.
Todas las condiciones que se exigen en este artículo son de carácter permanente
mientras dure la ejecución de las obras.
Artículo 51 - Vigilancia y Alumbrado: El Contratista establecerá una vigilancia continua en las
obras para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes ajenos o
propios; a tal fin tendrá un servicio de guardianes diurnos y nocturnos.
Además colocará luces de peligro y tomará las medidas de precaución en todas
aquellas partes de las obras donde puedan producirse accidentes.
Artículo 52 - Andamios: Los andamios se construirán sólidamente y con toda prolijidad,
debiendo llenar los requisitos establecidos por el Decreto Reglamentario de la ley Nº 9688.
Habrá suficientemente número de escaleras para dar acceso a los distintos puntos de la obra
que se hallen separados por paredes u otras estructuras.
Los andamios permitirán en lo posible la circulación sin interrupción por toda la obra. No
podrán cargarse con exceso y se evitará que haya en ellos cascotes o escombros en
abundancia; quedará prohibido dejar tablones sueltos, se los atará o clavará para impedir que
formen báscula.
Artículo 53 - Prórroga para la Ejecución de la Obra: Cuando el Contratista se exceda en el
plazo fijado en las cláusulas especiales para la ejecución de los trabajos, podrá solicitar una
prórroga, la que le será otorgada siempre que demuestre que la demora se ha producido por
causas que no le son imputables.
A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga se tomarán en consideración
especialmente las siguientes causas:
a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos importantes, que demanden un mayor
tiempo para la ejecución de las obras.
b) Demora comprobada en la entrega de instrucciones sobre el proyecto.
c) Causas fortuitas evidentes, como ser: incendios, huelgas, epidemias y en general, causas
que sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpan o la disminuyan.
d) Dificultades para la obtención de la mano de obra necesaria y/o de los materiales exigidos
por los pliegos a juicio de la Repartición.
Artículo 54 - Interpretación de Planos y Especificaciones: El Contratista es responsable de la
correcta interpretación de los planos para la realización de la obra, o conservación de la misma,

hasta la recepción definitiva. Cualquier deficiencia o error que comprobare en el proyecto o en
los planos, deberá comunicarlo a la repartición antes de iniciar esos trabajos.
Artículo 55 - Jornales y Competencia del Personal: El Contratista deberá mantener al día el
pago del personal empleado en la obra, abonar íntegramente los salarios estipulados y dar
cumplimiento de dichas obligaciones. Esta cláusula regirá también para los casos de
contratación de trabajo a destajo. El cumplimiento de lo que se deja establecido será
comprobado y documentado en cada caso por la Inspección, al extender el correspondiente
certificado de obras o trabajos, a cuyo efecto el contratista exhibirá los libros que se le
requieran.
El Contratista sólo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en
suficiente número para que la ejecución de los trabajos sea regular y progrese en la medida
necesaria al exacto cumplimiento del contrato.
Artículo 56 - Relaciones con otros Contratistas: El Contratista deberá facilitar la marcha
simultánea o sucesiva de los trabajos ejecutados por él y de los que el Estado decida realizar
directamente o por intermedio de otros contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en
tal sentido formule la Inspección respecto al orden de ejecución de esos trabajos.
La vigilancia general de la obra quedará a cargo del Contratista principal. Este permitirá
a los otros contratistas el uso de andamios, escaleras y montacargas, previo de los convenios
que oportunamente se realicen. En caso de discrepancia entre las partes, se someterá la
discusión al arbitraje de la Superioridad.
Convendrá, asimismo, con aquéllos y con la intervención decisiva de la Inspección, en
caso de desinteligencia, respecto a la ubicación de los materiales y enseres.
Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás
contratistas o a las que realice directamente el Estado, ajustándose a las indicaciones que se le
impartieren o al espíritu de los planos y especificaciones.
Si el Contratista experimentara demoras o fuere estorbado en sus trabajos por hechos,
faltas, negligencias o retrasos de otros contratistas, deberá dar inmediatamente cuenta del
hecho a la Inspección para que ésta tome las determinaciones a que hubiere lugar.
Artículo 57 - Obligación de Ejecutar los Trabajos de Acuerdo a su fin y Garantía de Materiales
y Trabajos: los abastecimientos de materiales o la ejecución de trabajos que sin estar
expresamente indicados en los planos o documentos del contrato, fueren no obstante
indispensables a juicio de la repartición para que las estructuras a construir respondan a su fin,
serán obligatoriamente realizadas por el Contratista con todos los accesorios necesarios para
el fin y uso a que se destina la obra.
En consecuencia, el Contratista no podrá conceptuar como adicionales esos
abastecimientos o trabajos, los que, por otra parte, serán análogos a los estipulados en el
contrato.
El Contratista garantizará la buena calidad de los materiales y también a las obras de
las depredaciones y averías que pudieren experimentar por efecto de la intemperie o por otra
causa. En consecuencia hasta la recepción provisoria de los trabajos el reparo de los
desperfectos quedará exclusivamente a su cargo. (2)
Artículo 58 - Modificaciones y Ampliaciones: la Repartición contratante no podrá ordenar
ampliaciones o modificaciones de la obra que impliquen un aumento de costo sin el crédito
legal correspondiente.
El Estado podrá contratar con terceros, sin que el Contratista tenga derecho a
reclamación alguna, cualquier trabajo que no haya pactado expresamente.
Además, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la ley de obras Públicas,
podrá ordenar por escrito al Contratista que ejecute modificaciones o trabajos adicionales a las
obras contratadas.
Para la liquidación de los trabajos suplementarios autorizados, se aplicarán los precios
unitarios del contrato.

Para el caso que no exista el ítem correspondiente, el precio unitario se establecerá por
acuerdo entre el Contratista y la Oficina Técnica y deberá ser sometido a la aprobación de la
Autoridad Competente.
Estos precios una vez fijados de conformidad, serán elevados en cada caso por la
Repartición a la aprobación de la Autoridad Competente.
Si no se llegare a un acuerdo en la fijación de los precios, la Repartición podrá mandar
ejecutar los trabajos en cuestión en todo momento, bien por administración o por otro
contratista.
Artículo 59 - Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya
sean por su naturaleza, calidad o procedencia, serán computados al Contratista como si lo
hubiere ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos llevados a cabo que no
estuvieren conforme con las órdenes de servicio comunicadas al Contratista, o que no
respondieren a las especificaciones técnicas, aunque fueren de mayor valor que los
estipulados, podrán ser rechazados y en este caso, aquél los demolerá y construirá de acuerdo
con lo estipulado en el contrato, estando a su cargo los gastos provocados por esta causa, sin
perjuicio de la sanción que le aplique la Autoridad Competente por su infracción, ya sean
rechazados o no los trabajos.
Artículo 60 - Los trabajos adicionales pagados por jornal empleado, solamente se reconocerán
si fueren autorizados expresamente por la Repartición. Esta exigirá al Contratista que prepare
planillas duplicadas diarias del personal ocupado en esos trabajos con especificación de las
tareas que ese personal realiza. (2)
CAPITULO VI:

INSPECCION

Artículo 61 - Inspección de los Trabajos: La Repartición inspeccionará todos los trabajos
ejerciendo la vigilancia y contralor de los mismos por intermedio del personal permanente o
eventual que se designe al efecto y que dentro de la jerarquía que se establezca, constituirá la
Inspección de las obras.
Artículo 62 - Inspector Representante de la Repartición: El Jefe de la Inspección será
Representante de la Repartición en las obras y a su cargo estará la vigilancia superior de las
mismas y será ante quien deberá reclamar el Contratista por las indicaciones u órdenes del
personal auxiliar de la Inspección.
Este funcionario es el encargado responsable de toda la Inspección y deberá tener la
capacidad técnica que establece la reglamentación del decreto ley número 1332-C-56, para la
categoría de la obra que vigila. (2)
Artículo 63 - Libro de Ordenes de Servicio y Libro de Notas Pedido: Consistirán en dos
cuadernos de 25 o 50 fojas cuadruplicadas, tres cortables y una fija, que serán provistos por el
Contratista y deberán ser sellados, foliados y rubricados en todas sus hojas por la Repartición,
autorizados en la primera foja por el funcionario autorizado de la misma y que deberán
permanecer en obra, el primero en poder de la Inspección, el segundo en poder del Contratista
o su Representante. (2)
Artículo 64 - Comunicaciones entre Repartición y Contratista: Las relaciones oficiales en la
obra entre la Repartición y el Contratista se mantendrán por medio de Ordenes de servicio que
la Inspección impartirá al Contratista y Notas de pedido que el Contratista o su Representante
cursen a la Repartición a través de la Inspección.
Ambos tipos de documentos serán llevados por cuadriplicado, numerados
correlativamente, fechados y firmados por quien los emita, debiendo la otra parte firmarlos con
el sólo carácter de acuse de recibo.
El original de estos documentos quedará encuadernado en el libro respectivo; el
duplicado se entregará al destinatario, el triplicado se remitirá de inmediato a la repartición para

ser agregado al expediente respectivo y el cuadriplicado se archivará en una carpeta en la
Inspección de Obra. (2)
Artículo 65 - Recibo de Ordenes: Ni el Contratista ni su Representante reconocido podrán
negarse a firmar en la misma orden, la notificación correspondiente, pudiendo manifestar su
protesta al pie de aquélla o hacerlo por otra vía pertinente si es que estiman que la misma
excede los términos del contrato. (2)
Artículo 66 - Acatamiento: Es obligación del Contratista acatar de inmediato las órdenes de
servicios que se impartan, así como las instrucciones y observaciones que le formule la
Inspección, quedando a salvo su derecho de reclamar ante la repartición en los casos que
corresponda.
En ningún caso podrá el Contratista desacatar las órdenes ni suspender parcial o
totalmente los trabajos. (2)
Artículo 67 - Divergencia Durante la Ejecución de los Trabajos: En caso de discrepancia entre
la Inspección y el Contratista, para que la misma tenga válidamente su carácter, deberá
iniciarse con la protesta de la orden de servicio pertinente.
Para obtener la renovación de la orden en tal circunstancia el Contratista deberá
exponer ante la Repartición por escrito y dentro del término de los diez (10) días subsiguientes,
las razones en que fundamente su disconformidad. (1 - 2)
Artículo 68 - Medición de Estructuras Ocultas: En el libro de Ordenes de servicios se
detallarán todas las mediciones que se practiquen en la obra, de trabajos que deben quedar
ocultas a medida que se vayan ejecutando, estos detalles que se acompañarán con los croquis
que se crean necesarios para su perfecta interpretación, serán firmados por la Inspección y el
Contratista.
Para proceder a la liquidación de dichos trabajos, los valores consignados en el libro de
Ordenes de Servicio serán los únicos a considerar. (2)
Artículo 69 - Certificados de las Obras: La certificación de las obras se hará previo los trámites
de práctica mediante certificados mensuales expedidos por la Repartición. Al efecto se
aplicarán los precios contractuales a cada uno de las cantidades de obra ejecutada.
Los certificados serán acumulativos y tendrán el carácter de documentos provisionales
de pagos a cuenta, sujeto a las variaciones y rectificaciones que produzca la liquidación final.
(2)
Artículo 70 - Fondo de Reparo: En cada certificado mensual de pago de "obras de
construcción", se deducirá el importe del cinco (5) por ciento del valor mismo, salvo
especificación en contrario del Pliego Particular. Estas deducciones se retendrán y constituirán
el "Fondo de Reparo" como garantía de la buena ejecución de los trabajos hasta la fecha de la
Recepción Definitiva de los mismos. Este fondo podrá ser sustituido a pedido del Contratista
según se establece en el artículo 107 del presente pliego.
Artículo 71 - Inspección y Ensayo de los Materiales: Los materiales a emplearse en la obra
serán de primera calidad, en buen estado y tendrán las formas y dimensiones prescritas en los
planos, en el pliego de especificaciones, en la documentación del contrato o exigidas por la
Inspección. Además serán sometidas antes de emplearse, a la aprobación correspondiente de
ésta.
El Contratista solicitará con la debida anticipación la inspección y/o análisis y ensayos
de los materiales a emplearse, a fin de que las obras no sufran demoras o interrupciones por
esa causa; a tal efecto deberá presentar las muestras necesarias, en el número y lugar que fije
la Oficina, corriendo todos los gastos que se originen por cuenta del contratista.
Cuando se trate de materiales de elevado costo, a juicio de la Oficina, o cuando por la
cantidad de unidades a emplear, el Contratista lo solicite, la Inspección podrá autorizar al
Contratista la colocación de la muestra aprobada en la obra, indicando por medio de una orden

de servicio su emplazamiento. Esta muestra así ubicada servirá de comparación para el resto
de las unidades. Si de los análisis y ensayos efectuados correspondiera el rechazo de los
materiales, el Contratista abonará los gastos de los nuevos ensayos sin perjuicio de las demás
sanciones que correspondieran. No se podrá utilizar en las obras ningún material, sin que
mediare su aprobación por escrito de la Inspección.
Artículo 72 - Rechazo de los Materiales: Todo material rechazado por la Inspección deberá ser
retirado de la obra y alejado a una distancia no menor de quinientos metros fuera de la zona de
trabajo dentro del plazo improrrogable que fije la misma, en la Orden de Servicio respectiva.
En caso de que el Contratista no cumpliese esta Orden de Servicio fijada se hará
pasible a la aplicación de las sanciones que establece el artículo 100 de este pliego.
Si el Contratista protestare y apelare una Orden de Servicio por rechazo de materiales,
se tomarán muestras para practicar los ensayos que correspondan, los que serán por cuenta y
costo de aquél, en los casos en que sea infundada su demanda.
Durante el tiempo que duren los ensayos no podrá usarse material cuestionado y el
mismo se mantendrá fuera de la zona de las obras.
Artículo 73 - Obras Ocultas: El Contratista deberá recabar en tiempo oportuno la aprobación
de los materiales y obras cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por
pertenecer a trabajos que deban quedar ocultos por la construcción. Todo cómputo y detalle
especial que se refiera a los mismos deberá registrarse en el libro de Ordenes de Servicio ya
previsto en este Pliego. (2)
Artículo 74 - Trabajos Rechazados: La Inspección rechazará todos los trabajos en cuya
ejecución no se hayan empleado materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra
sea defectuosa o que no tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas en el
Pliego respectivo y en los planos del proyecto.
Es obligación del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruido de acuerdo
a lo que contractualmente se obligó, por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo
alguno ni a prórrogas del plazo contractual y sin perjuicio de las sanciones que le aplique la
Autoridad Competente.
CAPITULO VII:

MEDICION Y RECEPCION DE LAS OBRAS

Artículo 75 - Medición de las Obras:
El Contratista o su representante autorizado estará obligado a asistir a las mediciones parciales
y a la medición final a fin de dar su conformidad expresa a los cómputos establecidos en las
mismas. Su inasistencia será considerada como aceptación de las mediciones efectuadas por
la Inspección.
No se computarán las estructuras que por cualquier motivo modifiquen el proyecto, si
éstas no han sido previa y debidamente autorizadas, en cuyo caso se hará constar los
antecedentes que así lo demuestren.
En caso de que el Contratista no estuviere conforme con el juicio de la Inspección
respecto a los trabajos o mediciones de la obra ejecutada, deberá exponer sumariamente en el
cómputo respectivo, los motivos de su divergencia, los que deberá ampliar y fundar por escrito
ante la Repartición en el término impostergable de diez (10) días.
Si el Contratista no se presentare dentro de dicho término, deberá entenderse que
desiste de su divergencia y renuncia a todo derecho sobre su reclamo no admitiéndose
ulterior protesta. (2)
Artículo 76 - Terminación de las Obras: El Contratista terminará totalmente los trabajos de
acuerdo al contrato, entendiéndose que los mismos se han concluido cuando las obras estén
completamente ejecutadas, según los planos y pliegos correspondientes y así lo haga constar
la Inspección en libro de Obra.

Artículo 77 - Planos conforme a las obras: En todos los casos de Obras de Arquitectura y
cuando los pliegos especiales, en los demás casos lo exijan y como norma ineludible, los
contratistas deberán presentar al terminar los trabajos, los planos completos conforme a la
obra, los que deberán ser aprobados por la Inspección de acuerdo a las exigencias de los
pliegos particulares.
La presentación de estos planos deberá realizarse con anterioridad al Acta de
Recepción Provisional. (2)
Artículo 78 - Prueba de las obras: Terminadas las obras y antes de recibirse provisionalmente,
la Inspección efectuará las pruebas de las instalaciones que establezca el pliego
correspondiente.
El Contratista suministrará por su exclusiva cuenta el personal y los elementos
necesarios para efectuar estas pruebas, si después de diez (10) días de recibida la orden
respectiva el Contratista no tuviere preparados los elementos para hacer las pruebas, se hará
pasible de la aplicación de las prescripciones establecidas en el artículo 1 00 de este Pliego,
sin perjuicio de que la Repartición las haga ejecutar por su cuenta afectando el gasto a las
sumas pendientes de pago que éste tuviere.
Artículo 79 - Recepción Provisional: Terminadas y aprobadas las obras de acuerdo al contrato
y siempre que la Inspección no hubiere formulado por escrito observaciones, ésta extenderá el
Acta de Recepción Provisional de las Obras, que deberá suscribir conjuntamente con el
Contratista o su representante autorizado.
La recepción parcial de la obra se efectuará sobre trabajos terminados que constituyan
una unidad que en sí llene la función para la cual ha sido proyectada.
El acta que se labre expresa constancia de la fecha de la terminación de los trabajos y
será ad - referéndum de la Autoridad Competente.
Si las obras no estuvieren ejecutadas correcta y estrictamente de acuerdo a los planos,
especificaciones y órdenes dadas por la Inspección se diferirá su recepción provisional hasta
que se corrijan los defectos de que adolezcan.
Si el Contratista no procediera a corregirlos en el plazo que al efecto le fije la
Inspección, la repartición podrá hacerlo por cuenta de aquél, afectándose el gasto a las sumas
que estuvieren pendientes de pago sin que esta determinación le dé derecho a reclamo alguno.
(2)
Artículo 80 - Plazos de Garantía: Entre la recepción provisional y la definitiva correrá el plazo
de garantía de un año, salvo las indicaciones en contrario que establezca el Pliego Particular.
Durante él, el Contratista será responsable de la conservación de las obras y de las
reparaciones requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o
ejecución deficiente de los trabajos.
Se exceptúan de la presente obligación los efectos resultantes del uso de las obras.
Artículo 81 - Recepción Definitiva: Transcurrido el plazo de garantía establecido, tendrá lugar
la recepción definitiva que se efectuará con las mismas formalidades que la provisional, previa
comprobación del buen estado de las obras y verificación del correcto funcionamiento de las
instalaciones especiales, a cuyo efecto se realizarán las pruebas que la Repartición estime
necesarias, pudiéndose repetir parcial o totalmente las establecidas para la recepción
provisional.
De las Actas de Recepción deberá entregarse al Contratista una copia autenticada.
CAPITULO VIII:

EL CONTRATISTA, SU REPRESENTANTE Y SU PERSONAL

Artículo 82 - Presencia del Contratista en las Obras: El Contratista o su representante
autorizado tiene la obligación de permanecer en las obras durante todas las horas de trabajo,
para recibir, atender y hacer ejecutar las instrucciones, observancias u órdenes que imparta la
Inspección.

Artículo 83 - Representante del Contratista: De conformidad a lo dispuesto por el artículo 35
del Decreto Reglamentario, el Contratista presentará por escrito a la Oficina el nombre de la
persona o personas que lo representarán en los distintos sitios o secciones en que se
subdividan los trabajos. Una vez reconocidos estos representantes por la Oficina, quedarán
autorizados para recibir las órdenes de servicio que extienda la Inspección y firmar recibo de
las mismas, estando el Contratista, por ese solo hecho obligado a su cumplimiento.
La presencia y el reconocimiento oficial de estos representantes no elimina ni aminora,
en nada las responsabilidades y obligaciones del Contratista.
El Pliego Particular de las obras podrá exigir que esta Representación sea permanente
y desempeñada por un profesional diplomado en Universidad Argentina.
Artículo 84 - Responsabilidad del Contratista: El contratista es el único y exclusivo responsable
de los daños materiales y morales ocasionados por las obras que ejecuta, ya sean provisorias
o definitivas y que sobrevinieren por derrumbes, desmoronamientos, estancamiento,
endicamientos, roturas de estructuras, ya sean daños al Estado, a los operarios y obreros o a
terceros, salvo los casos previstos en el artículo 49 de la Ley de Obras Públicas.
Artículo 85 - Personal del Contratista: El Contratista sólo empleará operarios competentes en
su respectiva especialidad y en suficiente número para que la ejecución de los trabajos sea
regular y prospere en la medida necesaria al exacto cumplimiento del contrato.
Aún cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Inspección podrá
ordenar a éste, el retiro de la obra de todo personal, que por su incapacidad, mala fe,
insubordinación, falta de sobriedad, mala conducta o cualquier otra falta que lo justifique,
perjudique la buena marcha de los trabajos. Estas órdenes serán apelables ante la Repartición,
cuya resolución deberá acatarse ipso - facto. (2)
Artículo 86 - Nacionalidad y Residencia de los Obreros: En los obreros y operarios empleados
en las obras contratadas por la Repartición, deberá figurar un sesenta por ciento de
nacionalidad argentina y en cuanto a su domicilio se dará preferencia a los obreros de la zona
de los trabajos.
Artículo 87 - Accidentes de Trabajo: El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas
las disposiciones de la ley de Accidentes de Trabajo y su reglamentación y a todas aquellas
otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro.
El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal obrero,
haciendo suyas las obligaciones que de ellos deriven de acuerdo a lo que se establece la Ley
citada.
Es rigurosamente obligatorio para el Contratista, tener en las obras un botiquín
suficientemente provisto con los medicamentos y útiles de curación que se requieran para los
casos de accidentes e indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a los obreros o
empleados.
Artículo 88 - Medidas sanitarias: Cuando por la naturaleza de las obras los obreros deban
trabajar en sitios fangosos, con agua o expuestos a mojaduras, el Contratista deberá
proveerlos de botas de goma y de capotes impermeables según los casos.
Artículo 89 - Salarios de los Obreros: El Contratista deberá abonar a sus obreros los salarios
mínimos establecidos, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidarán por la jornada
legal del trabajo.
En el obrador y en lugar bien destacado se colocará una copia de la lista de jornales
que se abonan en la obra y de las condiciones que fija el laudo correspondiente para tales
trabajos.
El Contratista deberá dar especial cumplimiento a todas las leyes, tanto provinciales
como nacionales, que legislan la presentación del trabajo, entendiéndose a los efectos

económicos que todas las erogaciones que ellas representan están incluidas en los costos
previstos por cada ítem.
Artículo 90 - Parte de las Trabajos: El primer día hábil de la semana o quincena, según lo
establezca la Inspección, el Contratista remitirá a la misma, un parte en el que constarán los
trabajos realizados en la semana o quincena anterior, con la indicación de equipos, lugares o
sitios donde se trabaje y cantidades de obras ejecutadas, clasificadas por ítem del contrato.
La Repartición establecerá el Formulario para la presentación de estas partes y la
inobservancia de esta disposición podrá ser penada con multa según lo establece el artículo
100 de este Pliego. (2)
Artículo 91 - Documentación que el Contratista Guarda en la Obra: El Contratista conservará
en la obra copia ordenada de todos los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el
debido contralor e inspección de los trabajos que se ejecutan.
CAPITULO IX:

SUB - CONTRATOS Y TRANSFERENCIAS

Artículo 92 - Generalidades: El Contratista no podrá subcontratar la totalidad de las obras y
sólo podrá hacerlo parcialmente, previa comunicación escrita de la Repartición. A este efecto el
Contratista comunicará por escrito el nombre del Subcontratista, la forma de Subcontratación y
las referencias de aquél, debiendo ser persona de probada capacidad a juicio exclusivo de la
Repartición, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos.
La subcontratación de obra sin llenar estos requisitos; hará incurrir al Contratista en
infracción grave, que será penada con multa del dos por ciento (2%) del monto del
Subcontrato, pudiendo ser aceptado o no el subcontratista, debiendo en este último caso dar
de inmediato por terminada su intervención en la obra.
La autorización de la Repartición para subcontratar obras no exime al Contratista de
ninguna de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea, para la
Repartición, obligación alguna para con el subcontratista, quien sin embargo estará sometido al
régimen de la Inspección. La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le
corresponderá al Contratista como si las hubiera efectuado directamente. (2)
Artículo 93 - Transferencia del Contrato: Firmado el contrato, el Contratista no podrá
transferirlo a tercera persona sin autorización expresa de la Autoridad Competente.
La solicitud de transferencia se presentará a la Repartición suscrita por ambos
interesados, con sellos provinciales de ley y expresará concretamente desde qué estado de la
obra regirá la transferencia.
La persona a quien se pretenda transferir el contrato deberá llenar todos y cada uno de
los requisitos exigidos al primitivo Contratista.
La transferencia no se considerará realizada, ni la que se acuerde entre las partes
podrá tener valor legal, sino cuando la Autoridad Competente la haya aceptado y autorizado
expresamente.
Artículo 94 - Generalidades: Además de las penalidades de otro orden establecidas por este
pliego o por los demás documentos del contrato, se impondrán multas por las causas
especificadas en los artículos que siguen.
La imposición de una de las penalidades establecidas en este Capítulo no impide la
aplicación de otras que estuvieren especialmente determinadas en el mismo o en otros
documentos del contrato.
CAPITULO X: MULTAS
Artículo 95 - Mora en la Presentación de Planos, Remisión del Plan de Trabajos o en la
Denuncia del Plantel: La mora por parte del Contratista en la presentación de los planos que le

correspondan desarrollar según lo establezca el Pliego Particular de Condiciones de la Obra,
será sancionada con una multa diaria del 1/2 %o (medio por mil) del monto contractual,
pudiéndose ordenar la paralización de las obras hasta tanto el Contratista cumplimente la
presentación en forma de la documentación técnica exigida, siendo único responsable por la
demora que por tal motivo acuse la obra.
Si el Contratista no remitiere a la Oficina el Plan de Trabajos, o no hiciere formal
denuncia del plantel (artículo 17 del Decreto Reglamentario) en los términos y plazos
establecidos se hará pasible de una multa diaria del 1/2 %o (medio por mil) del monto del
contrato y se le impondrá la prohibición de iniciar los trabajos si llegara la fecha de replanteo,
no lo hubiere hecho, haciéndose responsable por tal demora. (1)
Artículo 96 - Mora en la firma del Contrato: Si el Contratista dejare vencer el plazo fijado para
la firma del contrato sin concurrir a efectuarlo, o sin justificar su demora, a juicio de la
Repartición, incurrirá en una multa del medio por mil (1/2 %o) del monto de su contrato, por
cada día de atraso. Esta multa será devuelta si se dejare sin efecto la adjudicación con pérdida
del depósito de garantía. (2)
Artículo 97 - Mora en la iniciación de los Trabajos: Si el Contratista no iniciare los trabajos
dentro de los ocho (8) días de la fecha del Acta de Replanteo Inicial (Artículo 43), incurrirá en
una multa equivalente al medio por mil (1/2 %o) del importe del contrato por cada día de
demora en iniciar las obras, considerándose que éstas han dado comienzo cuando la
Inspección extienda la constancia respectiva en el libro de Ordenes.
Artículo 98 - Mora en la Terminación de los Trabajos: Si el Contratista no diere total y correcta
terminación a todos los trabajos contratados dentro del plazo estipulado para la realización de
los mismos, incurrirá en una multa equivalente al uno por mil (1 %o) del importe del contrato
por cada día de atraso en la terminación de los trabajos.
Se incluirán en el cómputo del plazo contractual las prórrogas y ampliaciones
concedidas.
Cuando se hubiere aplicado multa por mora en la iniciación de los trabajos, la que le
corresponde por terminación será reducida en el monto de aquella, que tendrá siempre
carácter preventivo. Si el importe de la multa por iniciación fuere superior al de la terminación
se devolverá al Contratista la diferencia entre los importes. Si la obra se terminare en plazo, la
multa por iniciación será íntegramente devuelta al contratista.
Artículo 99 - Faltas e Infracciones: Si el Contratista cometiere faltas o infracciones a este
Pliego General o a los demás pliegos o a las órdenes escritas de la Inspección y resoluciones
de la Repartición, se hará pasible a la imposición de multas que podrán variar del medio al uno
por mil (1/2 al 1 %o) del monto de su contrato según la importancia de la infracción o exclusivo
juicio de la Repartición y siempre que no se trate de casos explícitamente contemplados en
otros artículos. Estas multas podrán ser reintegradas diariamente hasta el cese de la infracción.
En caso de persistencia contumaz o de abierto desacato del Contratista, las multas
impuestas no serán óbice para que la Autoridad Competente imponga penalidades de carácter
más grave, pudiéndose llegar hasta la rescisión del contrato.
Artículo 100 - Procedimiento para la Aplicación de multas: Producido un caso de aplicación de
multas, la Inspección la comunicará fundándola por escrito a la Repartición, la que previo
estudio resolverá lo pertinente, "ad referéndum" de la Autoridad Competente.
La resolución de la Repartición podrá ser apelada por el Contratista, conforme lo
establece el artículo 51º del Decreto Reglamentario de la ley de Obras públicas.
Toda multa impuesta con carácter firme y definitivo, será hecha electiva a juicio de la
Repartición por medio de nota de cargo o descontándola del primer certificado de pago que
extienda al Contratista y si el importe de éste no alcanzare a cubrirla, deberá ser completada
antes del retiro de dicho certificado.
Si el total de los haberes a percibir por el Contratista no llegare a cubrir la multa o
multas impuestas, aquél está obligado a depositar el saldo dentro de los diez (10) días de

notificado, en el Banco de la Provincia de Córdoba, a la orden y en cuenta que fije la
repartición. (2)
CAPITULO XI:

RESCISION

Artículo 101 - Rescisión de Contrato por Culpa del Contratista: El contrato podrá rescindirse
por cualquiera de las causas y en orden a los procedimientos determinados por los artículos
60º y 68° de la Ley Provincial de Obras Públicas Nº 4150 y su Decreto Reglamentario número
25.743-C-51.
Producida la rescisión del contrato la Repartición tendrá derecho a tomar posesión de la
obra en el estado en que se halle y a mandarla a proseguir en las condiciones que estime más
conveniente.
La Repartición practicará asimismo la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el
Contratista y terminados con arreglo al contrato y determinará las cantidades y clases de
trabajos inconclusos, materiales e implementos inventariados que sean de recibo e
indispensables en la obra.
El inventario y la liquidación se practicarán de manera que no se paralice la obra.
El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados, terminados o inconclusos que
sean de recibo, materiales e implementos aceptados, previa deducción de los pagos
efectuados a cuenta y del Fondo de Reparo se liquidará al Contratista. (2)
Artículo 102 - Retiro de Material: Los materiales e implementos no aceptados por la
Repartición, serán retirados de la obra por el Contratista, a su costa, dentro de los quince (15)
días siguientes a la notificación de aquélla.
Si el Contratista, no cumpliere esta disposición en el plazo señalado por la Repartición,
ésta hará retirar y depositar fuera de la obra esos materiales e implementos, estando todos los
gastos a cargo de aquél.
Artículo 103 - Trabajos inconclusos: Los trabajos inconclusos no aceptados serán demolidos
por la Repartición, por cuenta del Contratista.
Si las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios
que la rescisión irrogue al Estado, el Contratista deberá abonar el saldo que por ese concepto
resulte.
Artículo 104 - Rescisión del Contrato sin Culpa del contratista: Cuando el contratista entienda
que se han producido las causas contempladas en el artículo 67º de la Ley de Obras Públicas,
tendrá derecho a solicitar de la Autoridad Competente la solución de los inconvenientes que
impidan la marcha normal de los trabajos y recién en caso de no obtener esta solución podrá
reclamar la rescisión del contrato.
Artículo 105 - Liquidación de los Trabajos: Producida la rescisión se liquidarán a favor del
Contratista los trabajos realizados y los demás elementos de que habla el artículo 68º de la ley
de Obras Públicas, entendiéndose por equipo adquirido "especialmente para la obra", el plantel
instalado a su debido tiempo por el Contratista y que haya sido denunciado oportunamente por
éste, con especificación de los elementos que lo integran, estimación de su valor y reconocido
como tal por la Repartición.
Para la valuación a que se refiere el inciso al del mencionado artículo, se tendrá en
cuenta no solamente el valor de la compra del equipo adquirido, "especialmente para la obra",
sino también la fecha de su adquisición y el estado de conservación del mismo.
Artículo 106 - Materiales: Los materiales que el Contratista quiera retener serán retirados del
obrador a su cargo, lo mismo que aquellos otros que por su estado, calidad o cualquier otra
causa no sean de recibo ni de aplicación de la obra.

CAPITULO XII:

CERTIFICACION SUSTITUCION 0 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA

Artículo 107 - Sustitución de Garantías: Todas las garantías constituidas por el Contratista, así
como las sumas retenidas en concepto de Fondos de Reparo, podrán ser sustituidas, a su
pedido y previa aprobación de la Autoridad Competente, por cualquiera de los medios
establecidos en el art. 22º de la Ley de Obras Públicas.
La Sustitución de los fondos de reparo podrá hacerse por anticipado a la certificación
por cualquiera de las garantías antes enumeradas, las que deberán cubrir parcial o fatalmente
los futuros importes a retener en cuyo caso la orden de pago se liquidará por el 100% del
importe del certificado. No se admitirán títulos que no tengan cotización en la bolsa de
Comercio. (2)
Artículo 108 - Devolución de las Garantías: las garantías que tenga constituidas el Contratista
se devolverán, si ha dado estricto cumplimento a todas las obligaciones en las siguientes
oportunidades:
Inciso 1 - Garantía del Contrato: Extendida el Acta de Recepción Provisional, aún cuando no
se haya emitido el certificado final de obra, y aprobado esta Acta por la Autoridad
Competente, se dispondrá en la misma resolución, la devolución de la garantía del
contrato establecida en el artículo 36º de este pliego.
lnciso 2- Fondos de Reparo: Extinguido el plazo de garantía para las obras, el Contratista
solicitará por escrito la recepción definitiva y si las obras se encuentran en las
condiciones establecidas por el artículo 82º de este Pliego se labrará el acta
respectiva y se extenderá el certificado de devolución de los Fondos de Reparo.
Ambos documentos deberán ser aprobados por la Autoridad Competente para su
validez legal.
Artículo 109 - Intereses: Las garantías constituidas ya sean ellas para la propuesta o para el
Contrato o las sumas retenidas en concepto de Fondos de Reparo, no devengarán intereses
por ningún concepto.
Si estas garantías se constituyeran por Títulos, los intereses que éstos devenguen
serán de exclusiva propiedad del Contratista. (1)

CAPITULO XIII:

VARIACIONES DE COSTOS EN MANO DE OBRA Y MATERIALES

Artículo 110 - Para el reconocimiento por ambas partes contratantes (Repartición y
Contratista), de las variaciones de costos, se establecen las siguientes pautas:
1) En todo proyecto el costo de cada Unidad Técnica se dividirá en las tres partes siguientes:
a) Cargos por Materiales: Donde se detallarán las cantidades (incluyendo desperdicios) de
cada uno de los materiales de aplicación y de consumo que entran en la unidad del ítem
y el precio que se tomará como base a los electos de las variaciones de costos.
b) Cargos por Mano de Obra: donde se expresará para cada una de las distintas
categorías del personal obrero, el número de horas necesarias para dejar
completamente realizada la unidad del ítem, a estos tiempos se le aplicará los jornales,
adicionales y demás retribuciones que para cada caso correspondan, según las leyes
laborales vigentes con más sus cargas sociales.
c) Cargos por Otros Conceptos: donde se incluirán los costos correspondientes a:
Amortización de equipos, reparaciones y repuestos, fletes de los materiales desde su
lugar de origen a obra, gastos de administración general, gastos generales de
administración de obras y todo otro concepto que por su incidencia tenga significación
en el coste del ítem y que no haya sido contemplado en los incisos anteriores o ya
englobados en los conceptos mencionados en el presente apartado.
2) En la documentación de cada proyecto se indicará expresamente los precios o índices que
se han tomado como base para preparar el presupuesto oficial. Respecto a los materiales,

de preferencia, indicará el precio en el lugar de origen (que se especificará) sobre vagón o
camión en fábrica.
Se indicará los fletes de transporte en ferrocarril o camión que se hayan tenido en
cuenta para la fijación de los costos de los materiales. Deberán especificarse claramente los
jornales básicos, mínimos que rigen para la obra, indicando asimismo las mayores cargas
originadas por las Leyes Sociales.
La cantidad de materiales para la formación de cada ítem del Proyecto irá en planillas
separadas o detalladas en el mismo ítem. Los tiempos necesarios de cada categoría, de mano
de obra, de personal obrero para la realización del ítem, irán en planillas separadas o incluidas
dentro del análisis del ítem correspondiente. Los jornales básicos mínimos, fijados por los
laudos, aprobados por el Ministerio de Trabajo, como así también las influencias originadas por
cargas sociales, irán en planilla separada. Se consignarán en el análisis del ítem o en planillas,
la influencia que sobre el precio del material tiene el flete del mismo. (1 – 2)
Artículo 111 - El reconocimiento por ambas partes contratantes (Repartición y Contratista) de
las variaciones de costos, se regirán según sigue:
a) No se reconocerá utilidad sobre las variaciones de costos. A éstos fines se estimará como
utilidad el 10% (diez por ciento) del costo fijado como base, a los efectos de las variaciones
del costo.
b) El reconocimiento de las variaciones del costo de la mano de obra, regirá desde el
momento que así lo disponga la Autoridad Competente mediante la modificación de la
escala de salarios mínimos fijados en los Pliegos, o desde la fecha de vigencia de nuevas
leyes Sociales y/o modificaciones de las existentes que promulgare el Gobierno de la
Nación o de la Provincia.
c) El reconocimiento de las variaciones del costo de los Transportes Ferroviarios previstos en
los ítems o planillas, se hará de acuerdo con las variaciones de tarifas resueltas por el
Gobierno de la Nación.
En cuanto a los fletes de automotores, se efectuará de acuerdo al régimen que en el
análisis del ítem o planilla correspondiente se establezca.
d) El reconocimiento de variaciones de costos de los otros conceptos a que se refiere el punto
1. c) del artículo 110º será calculado en base al porcentaje promedio de variación que
experimenten los materiales y mano de obra del ítem respectivo, o de acuerdo al
procedimiento que clara y expresamente determinen los pliegos. (1)
Artículo 112 - Reajuste y liquidación de Jornales: la modificación de la escala de los jornales
básicos mínimos, a regir en sus obras, es del resorte exclusivo de la Autoridad Competente.
El Contratista está obligado a exhibir a la Repartición, en cualquier momento, la planilla
de cobro de jornales por los obreros y a colocar en obra un cartel fácilmente visible con la
indicación de la escala de jornales básicos mínimos.
Para el caso que se constatara que el Contratista abona al personal obrero un salario
inferior al básico mínimo establecido, además de la obligación de restituir al personal obrero el
importe pagado de menos, el Contratista será pasible de la aplicación de una multa por un
importe igual a lo abonado de menos para la primera infracción y por un importe cinco (5)
veces mayor a lo abonado de menos; para cada una de las infracciones siguientes sin perjuicio
de las demás sanciones establecidas por las leyes y decretos vigentes.
Artículo 113 - Material Acopiado: la Autoridad Competente autorizará el pago de hasta el
100% de los materiales acopiados en obrador antes de su aplicación las obras contratadas,
dentro del ítem que requiere su empleo, siempre que los ensayos realizados comprueben que
cumplen las exigencias contractuales.
Artículo 114 - Certificación del Material Acopiado: Los precios unitarios de los materiales,
serán los fijados en la planilla del ítem o planilla correspondiente y únicamente para los
materiales fijados en la misma que serán los que se tendrán en cuenta para la certificación de
materiales acopiados en el obrador.

Artículo 115 - Liquidación del Material Acopiado: Los pagos que se efectúen en virtud del
régimen establecido en ese pliego, serán provisionales y las sumas liquidadas se deducirán en
los certificados que se emitan a medida que se ejecuten los trabajos correspondientes en los
que sean utilizados los materiales sujetos a este régimen.
Artículo 116 - Cantidades de Material Acopiado: El material acopiado en el obrador que
exceda el total neto necesario para la obra proyectada, no será certificado, quedando bajo la
exclusiva responsabilidad del Contratista los acopios que hiciese en exceso. Comprobado un
exceso en cualquier momento y siempre que éste, no proviniera de reducción de la obra
ordenada por la Autoridad Competente y cuando dicho exceso se hubiera liquidado se
descontará el certificado inmediato.
Artículo 117 - Depósito y Cuidado del Material Acopiado: El Contratista se constituirá en
depositario con los alcances establecidos por el art. 173º inc. 2º del Código Penal, de los
materiales cuyo pago se autoriza y se declara responsable por pérdidas, sustracciones,
sustituciones o deterioros de los mismos. Igualmente, se compromete a reponer íntegramente y
a su exclusiva cuenta el material inutilizado, si la obra a la cual se incorpora fuera rechazada
por defecto de construcción o de materiales o por no ajustarse al Pliego de Especificaciones.
Artículo 118 - En el Pliego Particular de la obra, se podrá establecer para determinados
materiales, su certificación en el momento en que ellos se encuentran acopiados en fábricas o
en depósitos, la que se hará bajo las mismas condiciones establecidas en los artículos 114,
115, 116 y 117.
CAPITULO XIV:

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 119 - Carteles en obra: El Contratista deberá colocar en la obra un cartel o carteles de
acuerdo a las instrucciones y planos de detalles de la Repartición incluidos en el proyecto de la
obra.
Artículo 120 - Comodidades para la Inspección: El Contratista deberá suministrar por su
cuenta, el local o los locales, con su mobiliario, para instalar las oficinas de la Inspección de
acuerdo a las estipulaciones que se consignen en el Pliego Particular. Deberá además
proporcionar en perfecto estado los instrumentos necesarios para los replanteos, mediciones,
relevamientos y verificaciones que motiven la ejecución de las obras.
El Contratista adoptará todas las disposiciones necesarias para que se pueda
inspeccionar la obra sin riesgos o peligro.

ARTÍCULO 2° - El presente decreto será refrendado por el Señor Ministro de Economía y
firmado por el señor Secretario de Estado de Obras y Servicios Públicos.
ARTÍCULO 3º - Comuníquese, publíquese, dése al Registro y Boletín Oficial, tome razón el
Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia y archívese.
(1) Texto según Decreto N° 2273/77.
(2) Texto actualizado por la presente ley.

