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ADVERTENCIA  
 
Los temas de Derecho Administrativo que aquí se 
desarrollan, tal como lo hemos expresado reiteradamente, 
en todas nuestras publicaciones anteriores, como tambien 
en las exposiciones que hicieramos en distintos ámbitos, 
academicos y profesionales, relativas al derecho, la ética 
y la ingeniería, y/o profesiones afines, está orientado, con 
especial énfasis, a profesores dedicados a la enseñanza 
de esta temática, de las ciencias sociales, que converge 
con la disciplina de las ciencias duras, en la intención de 
aportar al ejercicio profesional del estudiante de ingeniería 
puesto en acción profesional.  
 
De aquí que están destinados, por añadidura, básica y 
primordialmente, a los estudiantes, quienes, más tarde 
que temprano, deberán afrontar la instancia de ejercer la 
noble profesión de ingeniero con sapiencia científica, 
idoneidad académica, y excelencia profesional.-  
 
El derecho, la ética, junto a la ingeniería, lo hemos 
afirmado y transmitido, por más de treinta años, a los 
estudiantes, al inicio de cada curso de la materia, que en 
esencia, las ciencias, todas, no resultan otra cosa, que 
sabiduría humana, que permanece única e idéntica por 
muy diversa que nos parezcan las disciplinas que aborda.  
 
Este factor, sabiduría humana, es lo que permite al 
estudiante de ingeniería, o al profesional de la disciplina, 
ingresar al campo del derecho, porque en este se 
desarrolla toda profesión.-  
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En estas nuevas lecciones que complementarias de las 
anteriores plasmadas en el libro VIII, por su relación 
profesional directa con el Estado, sea prestando servicios, 
sea ejecutando obras públicas, esta vez en carácter de 
asociado o participando con este, su relacionamiento 
básicamente debe darse, sin duda, en el marco jurídico, 
técnico, financiero y por supuesto ético que tanto Estado 
cuanto colaborador de este deben respetar.- 
 
La exposición, que el lector efectue,sea  por obligación 
académica, por curiosidad o por cualquier otro argumento, 
resulta solo una modesta pretensión de aportarle 
elementos de derecho administrativo mínimos del 
Contrato de Participación Público – Privada, para que, 
puesto en la instancia, pueda cumplir con el deber de 
colaboración que toda relación contractual exige.  
 
Además, para que pueda discernir, cuando, superado por 
los hechos, su conocimiento jurídico y en el marco ético le 
exija que ocurra en el abogado especialista, quien será 
finalmente el que le brindará el consejo legal oportuno y 
equilibrado.- 
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CONSIDERACIONES E IDEAS RELATIVAS A LA 
INTERPRETACIÓN DE ESTOS ESCRITOS 
 
A modo de breve introducción a la cuestión interpretativa, 
respecto de lo que el lector encontrara en estos escritos, 
debemos decir que, como regla no escrita pero 
unanimemente aceptada, cualquier abordaje de textos 
juridicos o legales, si nada se aclaró o explicó, nos 
inclinaremos en una lectura orientada a la interpretación 
normativa de la tematica desarrollada.  
 
En esta oportunidad, y en la creencia que podriamos 
adoptar, en el estudio del tema de participación público 
privada, más de una estricta lectura jurídica en la 
búsqueda de su interpretación, desarrollamos una 
ponencia.  
 
En esta situación o circunstancia, y en grandes trazos, 
debemos adelantar que estas “Lecciones de Derecho y 
Ética” se han estructurado en dos grandes aspectos. Uno, 
relativo a los antecedentes legales de la Participación 
Público Privada. El otro, concerniente al análisis de la Ley 
27.328, su Decreto Reglamentario Nº118/2017 y demas 
normativa que desarrollamos.- 
 
Hecha esta introducción, nos interesa entonces comentar 
aspectos interpretativos referidos a la primera condición, 
toda vez que, como se apreciará, existe una marcada 
profusión normativa, que conforma el bagaje de 
antecedentes jurídicos de esta figura contractual 
colaborativa del privado en el quehacer del estado. Ella 
nos señala, entre varias conclusiones, que la abundancia 
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normativa resulta consecuencia de una cuestión, quizás 
crónica de nuestra cultura, de estructurar cambios 
normativos conforme la simpatia política del gobierno de 
turno.- 
 
De aquí que, visto el cúmulo de normas y regulaciones 
jurídicas, recopiladas como antecedentes para realizar el 
estudio y la elaboración de estas “Lecciones”, lo primero 
que me llevo a decir, al ver tanta normativa desarrollada 
en un espacio temporal muy acotado, es de que ello es 
producto de lo que amplios sectores interesados critican y 
califican como inseguridad juridica.  
 
Estrictamente hablando, en principio aceptamos que 
podría ser así. Ahora bien, si proyectaramos esta 
complejidad normativa a la realidad politico institucional 
que nos toca y al efecto que la globalización tiene sobre 
ella, podríamos extraer, de esos escritos que estructuran 
la primera parte, otras conclusiones, que conforme 
arribaramos a ellas nos resultan, en nuestra opinión, tan 
valiosas que nos impulsan a este brevisimo comentario.- 
 
Es que, al repasar la excesiva normativa que se 
encontrara al leer estas “Lecciones”, las mismas no solo 
son producto de la inseguridad jurídica, aunque ello sea el 
efecto consciente.  
 
Sino que, además, deduciremos, tal como nos aconteció a 
nosotros, es consecuencia de reflexiones que se 
desprenden de la inseguridad jurídica pero  que resultan 
producto de consecuencias no conscientes.  
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En efecto, si bien se ha procurado desarrollar la tematica 
que se aborda con toda rigurosidad, en cuanto al 
contenido se refiere, la importancia del comentario se 
deriva, no solo de lo que decimos, sino tambien de cómo 
lo decimos. 
 
Es nuestro criterio porque, además de regular un modelo 
de contrato de colaboración que regule las relaciones 
estado - privado, en ella, la regulación, también subyace 
la necesidad de atender aspectos económicos, politicos y 
sociales que exceden lo meramente financiero. Supera 
aquello de encontrar soluciones al financiamiento de la 
infraestructura econocmico social tan necesaria a la 
satisfacción de requerimientos esenciales.- 
 
Resulta obvio que toda regulación, toda norma o toda ley, 
en estos tiempos que vivimos, no resultan comprensivas 
de una sola temática, sino que sus fines tienen 
proyecciones que exceden lo estrictamente jurídico, 
ingresando en el terreno de lo social, sociologico, 
tecnológico, económico y político.- 
 
Nos referimos a que no solo podrá interpretarse esta 
primera parte como un unico criterio, el jurídico, sino que 
además podriamos orientar el pensamiento hacia la 
realidad en la cual se da la ley y los objetivos sociales, 
económicos y técnológicos que se procuran. Un ejemplo 
puede ser, procurar resolver la necesidad de coadyuvar a 
morigerar la cuestión laboral, el desempleo.- 
 
En esta situación, podriamos decir entonces que la 
profusión normativa, no obedece unicamente a una 
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cuestión de inseguridad jurídica, sino también a un 
esfuerzo por resolver aspectos como el señalado. Es decir 
frente al problema el gobierno reacciona mediante una 
normativa que apunta no solo a lo dicho respecto del 
financiamiento de infraestructura, sino tambien a paliar el 
efecto laboral. 
 
No podemos ignorar que las dificultades que la sociedad 
argentina atravieza, excede lo meramente jurídico y nos 
muestra la necesidad de adaptarse, la sociedad, en cada 
vez menor tiempo, a una nueva forma de vivir, lo que 
exige, por su parte, “un esfuerzo racional e intelectual 
para crear nuevas bases y pilares ideológicos y filosóficos 
donde apoyarse.”1 
 
Es que, además de las cuestiones y problemas 
normativos propios, se nos han adicionado problemas 
“ajenos”, “globales”, consecuencia de este fenomeno que, 
aún hoy, todavia no hemos llegado a internalizar y 
comprender, incorporandolo a nuestro ADN cultural.  
 
No debemos distraer la atención y no ver al fenomeno de 
la globalización, primero, como un aspecto irreversible, 
que impacta sobre las cuestiones jurídicas, y sobre 
muchas otras más; segundo, como una cualidad que deja 
claramente una sensación de incertidumbre; y tercero, 
que cualquier hecho que suceda en el lugar más pequeño 
y remoto del planeta, repercute sobre nuestras 
actividades, sociales, económicas, legales, tecnicas etc.- 

                                                            
1 GNUTTI RUDY: “EL MUNDO SIN TRABAJO.” Pensando con Zygmund Bauman. 

Editorial ICARIA. Primera Edicion : diciembre de 2017. Impreso en ULZAMA (Navarra – 
España). 
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En síntesis, la globalización, como fenomeno que 
atravieza todos los estratos de la sociedad, señala en lo 
macro, que el progreso económico ha superado con 
creces las espectativas de muchos países donde la 
riqueza ha crecido cuasi exponencial, pero ello no es 
suficiente para ocultar, disimular, una cada vez creciente 
desigualdad. O sea, si el crecimiento económico es tan 
significativo, ¿por qué la desigualdad es cada vez mayor?. 
Este es el factor que nos impulsa a plantear otra forma 
interpretativa a la profusión normativa.- 
 
Es que la globalización, ha planteado una paradoja del 
desarrollo tecnológico, el cual siendo una herramienta que 
facilita el progreso de la actividad humana, al mismo 
tiempo no necesita de personas o necesita cada vez 
menos de ellas.  
 
La tecnología funciona sola, esto es lo que el estudiante 
de ingeniería, el ingeniero o cualquiera otra profesion de 
naturaleza técnica, debe velar por la búsqueda de un 
equilibrio entre tecnologia y personas. De aquí cobra 
importancia la afirmación de Bauman “la felicidad no 
significa una vida sin problemas, una vida feliz se obtiene 
superando las dificultades, afrontando los problemas, 
solucionandolos, aceptando el reto.”2 
 
El otro componente, de esta situación que nos interesa 
destacar, preventivamente, es el político, toda vez que 
nada escapa a ella, y es en este campo que, ademas de 
la profusión normativa que nos dice de la inseguridad 

                                                            
2 Idem 1. Ob. Cit. 
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jurídica, se encuentra lo que Bauman denomina el 
“divorcio entre poder y política”3.- 
 
Dice este gran pensador del siglo XX con proyección en 
este siglo XXI “Poder significa habilidad de conseguir que 
las cosas se hagan realidad; Política significa habilidad de 
decidir que cosas hacer”.- 
 
En otras palabras, el poder nos provee la posibilidad real 
de cambiar nuestras condiciones de vida, y previo al 
“divorcio”, como Bauman explica, permaneció unido 
solidamente a la política. Se trata de un proceso 
divergente donde los miembros de la sociedad sufren una 
consecuencia elemental, la polarización de sus miembros, 
los ricos son mas ricos y los pobres mas probres. Esta es 
la otra cara interpretativa de la profusión normativa. 
 
Hoy, vemos que con esta “ruptura” el poder se encuentra 
fuera del contralor político toda vez que se ha trasladado 
al “espacio global”4, donde en una especie de pista, 
circula a una velocidad muy superior a la que lo hace la 
política. De este modo, mientras la politica permanece en 
el espacio local, en el ámbito de nuestra sociedad, en los 
límites físicos que define al estado, el poder lo hace en un 
estadio superior que no se subordina a esta y su 
velocidad es muy superior.- 
 
Es decir, siempre en línea con el maestro Bauman, el 
poder esta liberado de las restricciones, del control de las 

                                                            
3 Ídem 1. Ob cit. 

4 Idem 1. Ob. Cit. 
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instituciones políticas consecuentemente la política sufre 
del “deficit de poder”, ello hace que veamos a la profusión 
normativa, que abordará el lector en las páginas 
siguientes, como producto de una inseguridad jurídica, 
que no solo tiene orígen en las ideologias partidarias, que 
se encuentran bastantes diluidas, sino que se hayan 
principalmente en este fenomeno de “divorcio entre poder 
y politica”.- 
 
Esto es lo que nos ha llevado a escribir estos comentarios 
interpretativos, que si bien no persiguen justificar 
exahustivamente los fracasos legales que se esconden en 
la cambiante legislación, lo cual, muchas veces alegamos 
diciendo que el derecho es dinamico y que debe 
acompañar los fenomenos sociales, que se producen en 
toda vida institucional del estado, lo cual por otra parte es 
verdad; sino que ademas resultan producto del fenomeno 
que sintéticamente pretendemos explicitar.- 
 
De aquí que, muchas veces la intencion legislativa, que 
procura resolver cuestiones de desigualdad, de exclusión 
social, no resuelven nada y generan, en una especie de 
circulo vicioso, un nuevo fracaso que se manifiesta en otra 
normativa que trata de suplir estas falencias y resolver lo 
que no se resolverá por esta via, sino se incorpora en su 
tratamiento el fenomeno de separacion poder – política – 
desigualdad – globalización.- 
 
En sintesis, ha sido intención, advertir a quien se interese 
por esta normativa y vea en ella las bondades que 
persigue, que ellas no se haran realidad sino 
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introduciomos en nuestro ADN cultural esta 
fenomenologia que la globalización nos entrega.- 
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CAPITULO I 

EL RÉGIMEN PARTICIPATIVO EN EL MARCO DE 
COLABORACIÓN ESTADO - PRIVADO. ASPECTOS 
INTRODUCTORIOS: CONSIDERACIONES LEGALES 
CONCEPTUALES DE CARÁCTER GENERAL. BREVE 
COMENTARIO DEL CONTRATO DE PPP.- 
 

 
I. CONSIDERACIONES LEGALES CONCEPTUALES DE 
CARÁCTER GENERAL.- 
 
Prosiguiendo con nuestra Serie “Lecciones de Derecho y 
Ética para Profesionales y Estudiantes de Ingeniería, 
Arquitectura y Profesiones Afines” abordamos en esta 
nueva presentación el Contrato de Participación Público 
Privada, incorporado a la legislación nacional por la Ley 
27.328, que, de acuerdo con las opiniones de 
especialistas, empresarios, funcionarios y demás actores 
involucrados o interesados en la inversión en la obra 
pública, constituye un instrumento de desarrollo, toda vez 
que, la participación del recurso privado en la financiación 
de la infraestructura pública exige de cuantiosos recursos 
financieros, de tecnología de punta, de capacidad de 
gestión, y, de especial atención institucional.- 
 
De todas maneras y a modo de adelanto debemos decir 
que, Argentina tiene desde antiguo implementada una 
legislación que regula este mecanismo participativo, 
aunque con diferencias procedimentales y normativas. 
Nos estamos refiriendo, en general, a la Ley de Obra 
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Pública 13.064, de 1947 y en especial, al Contrato de 
Concesión, la antigua Ley 17.520 de 1967.  
 
En ella, la concesión, con la modificación introducida por 
Ley 23.696, hace ya medio siglo, se esgrimían 
argumentaciones similares a las que llevan al dictado de 
la mencionada Ley 27.328, que analizaremos in extenso, 
junto a los Decretos: a) Reglamentario de la Ley, nos 
referimos al Nº 118/2017 y el reciente 936/2017, norma 
complementaria del Decreto 808/2017, por el que se 
modifica el Anexo I del Decreto reglamentario.- 
 
Efectivamente, recordando la bibliografía desarrollada 
respecto de la legislación precedente, debemos 
expresarnos que la Ley 17.520 en su mensaje de 
elevación el Poder Ejecutivo de entonces exponía: “En los 
últimos años se ha operado en el país una paulatina 
disminución de la inversión en las obras públicas, 
ocasionada por variadas circunstancias que ha producido 
un creciente deterioro en nuestra infraestructura, que llega 
a ser en algunas actividades realmente alarmante… El 
aumento constante de este déficit de obras se acelerará 
en el futuro próximo…que obligará a un aumento de la 
inversión anual en la infraestructura… mucho mayor que 
el registrado hasta el presente, para no agravar más aún 
la crítica situación actual”.  
 
Agregaba, como si se tratara de la actualidad, que, 
“Nuestro país requiere imperiosamente las obras públicas 
que posibiliten su desarrollo. Los recursos provenientes 
de los impuestos, que son los que nutren los 
presupuestos actuales de las reparticiones, aunque se 
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incrementen, no permiten encarar con la rapidez que las 
circunstancias requieren este agudo problema nacional y 
nos obliga a buscar nuevos mecanismos y fuentes de 
ingresos que nos permitan resolver, con posibilidades de 
éxito, esta disyuntiva que debemos enfrentar”.  
 
Creemos que, con esta nueva Ley, que invita al 
financiamiento multilateral, se procura promover un 
esquema novedoso de cooperación entre el Estado y el 
Privado en miras a incrementar significativamente la 
generación de infraestructura en el país, alentando que 
ella se emplace en aquellas regiones del territorio 
nacional de escaso desarrollo relativo.- 
 
Es nuestra percepción, - si, en nuestro caso, se madura 
políticamente y se opta y adopta la estricta observancia 
de la Ley, - que se trata de una atractiva corriente 
regulatoria que, en una especie de derrame, comenzó por 
manifestarse en una primera etapa en el territorio 
europeo, donde exhibe importantes logros, 
desbordándose posteriormente, en un segundo momento, 
sobre Latinoamérica, como instrumento de captación de 
recursos económicos y financieros, que circulan en el 
mercado global, procurando inversiones que resguarden 
el valor del capital, en un marco de seguridad jurídica y 
aprovechando la coyuntura política que tentaba a su 
radicación.  
 
Desde el lado del Estado, la PPP tiene, como efecto 
inmediato, el arrastre que ejerce sobre la economía 
nacional, ello, en merito a su efecto multiplicador, que 
actúa como acelerador del relanzamiento de una 
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economía en crisis, como es el caso argentino y de 
muchos otros países de la región.- 
 
La PPP, contribuye activa y efectivamente a la estabilidad 
económica de un país, aspecto que, desde lo jurídico, 
analizaremos a lo largo del desarrollo de estos escritos, 
aunque debemos advertir que, los alcances de esa 
estabilidad dependen, la mas de las veces, del grado de 
desarrollo del país donde se aplica y, de las 
circunstancias político – social que concurren en ese 
estado.- 
 
Es que, como regulación económica, el Contrato de PPP, 
tiene dos efectos, uno, inmediato, coyuntural y de corto 
plazo, se trata de las derivaciones o consecuencias que 
se manifiestan durante la ejecución de la infraestructura. 
En ellas se visualiza su acción multiplicadora, al motorizar 
la tecnología, la industria relacionada, directa e 
indirectamente, con la ejecución de trabajos públicos.  
 
El segundo de los efectos, se produce una vez habilitada 
la infraestructura, puesta en actividad, en utilización por 
parte de la comunidad, es el factor de largo plazo con 
beneficios permanentes para la economía y la sociedad, 
momento en el que se aprecia las bondades del régimen 
de PPP.- 
 
Este segundo factor, el de apertura a la utilización de la 
infraestructura con proyección a largo plazo, técnicamente 
los ingenieros diríamos en la fase de operación y 
mantenimiento de la infraestructura, actúan relacionados 
a la oferta agregada de bienes. Se trata de lo que 
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podriamos denominar “efectos sobre la productividad 
privada”5 
 
La Corporación Andina de Fomento (CAF), respecto de la 
asociación publico privada manifiesta que: “La 
infraestructura es uno de los requerimientos básicos y 
urgentes para el desarrollo de América Latina. El 
posicionamiento adecuado de la región en el mapa de la 
competitividad mundial requiere la articulación de su 
territorio con infraestructura adecuada y eficiente, que 
permita aumentar los niveles de competitividad y mejorar 
la calidad de vida de sus habitantes”.6- 
 
Debemos decir que, más alla del tratamiento que 
abordaremos desde lo académico, es nuestro deber 
primario observar tanto los aspectos positivos cuanto los 
negativos, es decir destacar bondades y criticas, 
fortalezas y debilidades. En este sentido tenemos que 
expresarnos que existen estudios de universidades que 
se ocupan  de resaltar los aspectos negativos de esta 
modalidad de contrato de PPP.7 
 
Sostiene Hall “Las APPs nacieron como una estratagema 
contable, una manera de sortear las propias 
restricciones del gobierno sobre el endeudamiento 
público, y siguen siendo la gran atracción para los 

                                                            
5 INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y PARTICIPACION PRIVADA. Conceptos y Experiencias en 

América y España. Corporación Andina de Fomento (CAF) 
6 IDEM 1. Ob. Cit. CAF etc. 
7 HALL, DAVID ¿POR QUÉ LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS NO 

FUNCIONAN?. “Las Numerosas Ventajas de la Alyernativa Pública”. PSIRU (PUBLIC 
SERVICES INTERNATIONAL RESEARCH UNIT). Universidad de Grenwich. Reino 
Unido (UK) 
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gobiernos y las instituciones internacionales. De la misma 
forma que empresas como Enron habían intentado ocultar 
sus auténticos pasivos trasladándolos ‘fuera del balance’, 
los gobiernos comenzaron a utilizar las APPs como 
«estratagemas.... gracias a las que las cuentas públicas 
imitaban la contabilidad creativa de algunas empresas en 
el pasado». Desde la caída de Enron, estas estratagemas 
han sido prohibidas para las empresas, pero las APPs – 
que se fundamentan en los mismos principios de disimular 
pasivos – son fervorosamente promovidas como el 
camino a seguir por los gobiernos.”8 
 
Como un ejemplo negativo de los resultados que se 
alcanzan actualmente con este tipo de contrato se da en 
la cita de Hall referida a Alemania, al respecto afirma que:  
 
“Alemania sufre una importante falta de inversión en su 
infraestructura. El gobierno invierte demasiado poco y no 
realiza ningún préstamo, mientras que las empresas 
privadas y los particulares invierten en el extranjero. La 
actual inversión en cables de fibra óptica y en energía 
renovable depende en gran medida de las cooperativas y 
otras iniciativas locales. Las APPs han mostrado los 
problemas habituales: una APP para la construcción del 
nuevo aeropuerto de Berlín fue abandonada; se estimó 
que una nueva sala de conciertos en Hamburgo costaría 
en un principio 114 millones de euros y finalizaría en 
2010, pero la empresa constructora privada Hochtief 
espera ahora que finalice en 2017 con un coste de 780 
millones de euros; los costes totales de un proyecto de 

                                                            
8 HALL, DAVID Ob. Cit. 
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APP de una duración de 15 años para la construcción de 
90 escuelas en Offenbach pasaron de una estimación 
inicial de 780 millones de euros a 1.300 millones de euros; 
los activistas demostraron que la APP propuesta para 
rehabilitar la autopista A7 era 25 millones de euros más 
costosa que la adquisición pública habitual.” 
 
Si nos atuvieramos solamente a lo que este investigador 
britanico expresa, deberiamos abandonar esta modalidad 
de contrato administrativo y advertir que la Ley 27.328 
que lo regula no resulta recomendable, pero ello no es tan 
así, toda vez que según nuestro criterio son mayores los 
beneficios que los perjuicios que este régimen contractual 
puede aportar al desarrollo de nuestra infraestructura 
económico social, y su impacto en la creación de puestos 
de trabajo.- 
 
Es el mismo Hall en el documento que comentamos quien 
sostiene, respecto de la Unión Europea que:  
 
“La Comisión Europea también está promoviendo 
activamente las APPs, a pesar de la experiencia que 
vivieron Portugal y Chipre donde se identificó a las APPs 
como parte de sus problemas fiscales. Esta promoción y 
apoyo comprende: 
 
• Para los gobiernos el aspecto más atractivo de las APPs 
es que pueden clasificarse como deuda privada y no 
pública, y la UE favorece esta circunstancia gracias a una 
norma de Eurostat que especifica que, siempre que el 
sector privado asuma el riesgo de construcción y el riesgo 
de disponibilidad, la financiación no se considerará como 
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deuda pública. Este es un criterio fácil de cumplir, como 
ha advertido el FMI, y de este modo las APPs siempre 
resultan atractivas para los gobiernos como una manera 
de encubrir los préstamos, incluso cuando proporcionan 
garantías (aunque Eurostat ahora también tiene en cuenta 
estas garantías).9 
 
• Los bonos de proyectos, que permiten a las APPs 
obtener fondos suscritos por una garantía de la UE/BEI, 
que efectivamente recaudan dinero a tasas de  nanciación 
pública de bajo riesgo para las empresas privadas que no 
podrían recaudar tales fondos por sí mismas. El propósito 
apuntado es «mejorar la solvencia crediticia de las 
entidades privadas que necesitan recaudar fondos 
privados para los proyectos de infraestructura que 
promueven».10 
 
• Más garantías a los proyectos de transporte que encajen 
en los esquemas de transporte o de energía de la UE 
(RTE-T o RTE-E), a través del Instrumento de Garantía de 
Préstamos para proyectos de RTE-T (LGTT por sus siglas 
en inglés).11 
 
• Facilitar a las APPs el acceso a 55 000 millones de 
euros de fondos estructurales de la UE, que están 
destinados a ayudar a los gobiernos a crear la 
infraestructura necesaria.12 

                                                            
9 http:www.eib.org/epec/g2g/i-project.identification/12/125/index.htm 

10 http://ec.europa.eu/economy_finance/financial_operations/htm 

11 http://tentea.ec.europa.eu/download/events/investment/europe_2020 

12 http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH/12-789 
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• Aumentar el capital del BEI en 10 000 millones de euros 
para que pueda conceder más préstamos de  nanciación 
pública a bajo interés.13 
 
• Subvenciones para los costes de construcción de 
proyectos que encajen en los esquemas RTE-T o RTE-
E.14 
 
• La CE y el BEI  financian conjuntamente el Centro 
Europeo Experto en APP (EPEC por sus siglas en inglés) 
para asesorar sobre cómo establecer y aplicar APP.” 
 
II. BREVE COMENTARIO DEL CONTRATO DE PPP.- 
 
En cuanto al motivo de esta presentación, desde lo 
jurídico, y no carente de precisión narrativa, este intento 
por actualizar, readecuar regulatoriamente, la 
participación publico privada, tiene, en nuestra legislación 
y con ello en la doctrina y jurisprudencia, un importante 
precedente, la Ley 17.520 de Concesión de Obra o 
Servicio Público.- 
 
En efecto la nueva regulación económica que aborda la 
Ley 27.328, si bien introduce herramientas novedosas que 
difieren de aquella, en la idea por una parte, insertar 
mejores atractivos al capital interesado en participar del 
desarrollo de infraestructura y por la otra, aliviar al Estado 
de su carga de endeudamiento, permitiéndole disponer de 
recursos presupuestarios para atender otras necesidades 

                                                            
13 http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH/12-789 

14 http://tentea.ec.europa.eu/download/events/2013PPPworksShop 
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de la sociedad que resultan prioritarias, y que no deben 
ser postergadas, como por ejemplo salud, educación, 
seguridad etc., en sustancia resulta un esfuerzo político, 
económico, jurídico y cultural por adecuar el plexo 
normativo existente.  
 
En síntesis, como aporte a la idea de brindar atractivos al 
capital privado, se atenúa la disyuntiva del estado en el 
dilema ¿invierto en obras de infraestructura, postergando 
inversiones en salud, educación, seguridad, etc.? o por el 
contrario, ¿suspendo inversiones en infraestructura y 
atiendo los otros objetivos esenciales del estado?, creo 
que ni lo uno ni lo otro, sino atender a ambos teniendo en 
miras el desarrollo de la sociedad y el crecimiento 
económico del Estado en general.- 
 
En este sentido, el proceso asociativo, con éxito relativo 
en nuestro país, en particular después de la reforma 
administrativa de los años 90 del siglo pasado, cuando la 
Ley 23.696 incorpora la concesión de obra existente, 
aspectos políticos ajenos a la finalidad del estudio 
desvirtuaron el objetivo y con ello los alcances 
perseguidos.  
 
Otro precedente a la Ley en análisis es el Decreto Nº 967 
del 2005 que impone el REGIMEN NACIONAL DE 
ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA “destinado a facilitar la 
asociación entre el Sector Público y el Sector Privado 
para el proyecto de Infraestructura y Servicios, 
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compartiendo riesgos y mejorando la agilidad de las 
operaciones.”15 
 
A estos fines prevé la “Creación de una Comisión de 
Evaluación y Desarrollo de Asociaciones Público – 
Privadas. Procedimiento que deberá observar el 
Organismo de la Administración Pública que propicie una 
propuesta de Asociación.”16 
 
Reconoce como precedente, lo cual ratifica nuestra 
opinión vertida supra, “Que es oportuno consignar que 
este Sistema de Asociación Público-Privada, ya es 
utilizado exitosamente en países como la REPUBLICA 
FEDERAL DE ALEMANIA, el REINO UNIDO DE GRAN 
BRETAÑA e IRLANDA DEL NORTE, ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA, entre otros, para la realización de obras y 
prestación de servicios de interés general.”17 
 
Es importante decir, que factores ajenos a la legislación 
regulatoria de este Régimen Asociativo, impidieron su 
desarrollo y consolidación como factor de incentivo a la 
inversión privada. Es que, en realidad el marco político - 
institucional desalentaba lo que el jurídico intentaba. 
Consecuentemente, su aplicación, la del Decreto 967/05, 
no resultó lo suficientemente eficaz al tiempo de interesar 
inversiones significativas. Estamos convencidos que, las 
condiciones políticas de la época de su implementación 
restringían de algún modo las inversiones que se 
procuraban tentar.- 

                                                            
15 DECRETO Nº 967/2005. Ver infoleg.gov.ar.- 
16 IDEM 3.- 
17 CONSIDERANDO Nº 4 del Decreto 967/2005.- 
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Recordemos, “El proceso de selección del socio privado 
se efectuará en todos los casos, conforme a las 
disposiciones de las Leyes Nº 13.064 y Nº 17.520 y del 
Decreto Nº 1023 del 13 de agosto de 2001 y sus 
modificaciones.” 
 
“Las relaciones entre el ESTADO NACIONAL y los socios 
privados integrantes de la Asociación Público-Privada se 
regirá por las normas de derecho que resulten aplicables 
en la especie.” 
 
Ahora bien, respecto del procedimiento de selección 
previsto, en relación a la publicidad del llamado y de lo que 
en consecuencia deba publicitarse, a los fines de mantener 
el precepto de igualdad que alumbra todo el proceso de 
elección del contratista, el Decreto 27/2018 introduce en la 
primera parte del Artículo 10º la obligación de anunciar la 
convocatoria, además de en el Boletin Oficial, en el sitio 
Web Oficial, elimininando la publicidad en “el órgano 
análogo del gobierno provincial o del territorio donde la 
obra haya de construirse…” modifica además los tiempos y 
los montos del presupuesto de anticipación con el cual 
deben publicarse los anuncios.18 

                                                            
18 DECRETO 27/2018, ARTÍCULO 155, Texto Actual: La convocatoria a licitación 

pública se anunciará en el Boletin Oficial de la República Argentina y en el sitio Web 
oficial del órgano que actuará como comitente.- 
Los anuncios obligatorios deberán publicarse con la anticipación y durante el tiempo 
que se señalan a continuación:  
 

Montos del 
Presupuesto  

 Días de 
Anticipación  

 Días de 
Publicación  

  

   

 Hasta $ 
110.000  
 

 5   5    
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“Las relaciones de Asociación Público-Privada con terceros 
se regirán por el derecho que resulte aplicable según sea 
la forma bajo la que se hubiera organizado conforme lo 
dispuesto en el Artículo 4º del presente Anexo. Cuando 
dicha relación con terceros se rija por el derecho público, 
las contrataciones efectuadas deberán ser realizadas en el 
marco del Decreto Nº 1023 de fecha 13 de agosto de 
2001.” (Artículo 6º).- 
 
Este Decreto de contrataciones ha sido modificado en su 
artículo 5º referido a los Contratos Excluidos, incorporando 
el inciso e) por el cual se excluyen los comprendidos en 
operaciones que se relacionen con activos de la cartera del 
fondo de garantía de sustentabilidad del Sistema 
Previsional Argentino.19 
 
Creemos que, esta norma del Decreto Nº 967/2005, es 
una (por mencionar solo alguna) razón que motiva a la 
sanción de la Ley 27.328, a la busqueda de normalizar 
institucionalmente el funcionamiento de los necesarios 
incentivos de inversion, mediante una mayor agilidad 
procedimental, calidad institucional y seguridad jurídica. 

                                                                                                                                
 De hasta $ 
110.001 a 
260.000  
 

 15   10    

 Más de $ 
260.000  
 

 20   15    

Cuando para el éxito de la licitación sea conveniente, se podrán ampliar ampliar los 
plazos establecidos, así como reducirlos en casos de urgencia. 
19 DECRETO 27/2018, incorporado por el ARTÍCULO 153, Publicado en el Boletín 

Oficial del 11/01/2018 ARTÍCULO 5º Inceso e) Los comprendidos para operaciones 
relacionadas con los activos integrantes de la cartera del Fondo de Garantía de 
Sustentabilidad del Sistema Previsional Argentino. 
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Sintéticamente diremos que el nuevo régimen aspira a 
superar aquel objetivo perseguido por el Decreto 
967/2005, toda vez que en el criterio que subyace en el 
texto resultaba cuanto menos desalentador.- 
 
Así, debemos iniciar nuestro estudio recordando que la 
Ley 27.328 se suscita en una  iniciativa del Poder 
Ejecutivo que en el mes de junio de 2016 envía al 
Congreso el proyecto de ley referido al régimen de 
contratación público – privada, justifica entre otras 
muchas razones, en el argumento de que “una de las 
claves para la generación de empleo y del desarrollo 
económico, es que se materialice la inversión en 
infraestructura y los contratos de PPP son una 
herramienta eficaz para lograrlo.”20 
 
Adelantamos, ya el lector advertido habrá deducido, que 
se trata de un proyecto, que se transforma en ley después 
de cumplir el procedimiento sancionatorio, de la 
regulación de un nuevo Contrato Administrativo. Este 
nuevo contrato procura avanzar en el mejoramiento de 
condiciones e incentivos para que el capital privado, 
sintiéndose atraído por las condiciones jurídicos – legales 
de seguridad jurídica, transparencia y respeto institucional 
partícipe. En efecto del mismo mensaje de elevación, el 
contrato PPP se identifica como “superador del sistema 
anterior” y como un marco regulatorio de la participación 
privada. Asumiendo esta “una parte sustancial del riesgo 

                                                            
20 MENSAJE DE ELEVACION Nº 770/2016, segundo apartado.- 
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de la contratación, de la obtención del financiamiento y de 
la cuantía de los flujos de ingresos futuros.”21 
 
Del proyecto de ley enviado en si, dejamos expresado 
solo dos aspectos que lo distinguen del sistema anterior y 
avanzan un paso delante de lo que estos regulaban 
significando, en nuestro entender, una modificación 
importante a los principios que reglaban el Contrato 
Administrativo. Nos referimos a que se preve no aplicar 
las Leyes de: Obras Públicas Nº 13.064; de Concesión Nº 
17.520, y el Decreto Nº 1.023/2001, Régimen de 
Contrataciones de la Administración Nacional y no menos 
importante es el de aplicación supletoria del Código Civil y 
Comercial de la Nación en lo que a Responsabilidad 
Patrimonial se refiere.- 
 
Como se aprecia, el nuevo sistema de Contratación PPP, 
procura interesar al Privado a participar, allanándole el 
camino mediante la regulación de un régimen más laxo en 
materia de contrato administrativo, procurando que esta 
facilidad contractual lo seduzca a constiuirse en actor 
principal del desarrollo de la infraestructura necesaria.- 
 
Llama nuestra atención, por ello lo comentamos con 
ánimo crítico, el expreso reconocimiento de la limitaciones 
del estado, no en lo económico financiero, en merito a la 
escasez de recursos de esta naturaleza, sino que 
puntualiza “quienes tienen las mejores capacidades 
técnicas las lleven adelante y…que los proyectos sean 
concretados de acuerdo a los plazos acordados”22 

                                                            
21 IDEM, Mensaje de Elevación, apartado sexto in fine 
22 Mensaje…Ídem 



LECCIONES DE DERECHO Y ETICA PROFESIONAL PARA PROFESIONALES y 
ESTUDIANTES de INGENIERIA, ARQUITECTURA, y PROFESIONES AFINES.- 

 

34 - Universitas 

Se trata, según lo entendemos, de un prudente, quizás 
oportuno, retiro del estado para permitir, en un marco de 
institucionalidad, transparencia y seguridad jurídica, el 
incremento, impulso y cultura, de la inversión privada.   
 
Con esta finalidad es por lo cual el Estado compromete, 
acompañar, en la medida de las escasas disponibilidades 
de recursos económicos, a la inversión privada, como un 
incentivo que asegure “que los procesos de adjudicación y 
control se realicen con transparencia…ello permitirá que 
el país comience a transitar un camino más moderno en lo 
referente a las políticas que debe desarrollar el estado y 
que se manifiestan, en muchísimos casos, en la 
concreción de que la obra pública tengan una armónica 
compatibilización con los intereses y las posibilidades que 
surgen del sector privado.”23 
 
Refuerza lo que reproducimos, y hace, no solo a las 
condiciones técnicas que deben reunir quienes como 
privados deseen financiar obras y servicios púbicos, sino 
a la seguridad jurídica, la transparencia, la moralidad y la 
ética de la cosa pública, ello se desprende del Decreto 
Reglamentario de la Ley 27.328, el Nº 118/1017 donde 
reglamenta que “…LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN DEL 
MINISTERIO DE  JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y 
la UNIDAD DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA 
deberán identificar las mejores prácticas de transparencia 
y ética vigentes internacionalmente en materia de 
proyectos de participación público privada para su 
incorporación en las guías que emitirá la UNIDAD DE 

                                                            
23 Mensaje… ídem 
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PARTICIPACIÓN PÚBLICO - PRIVADA para su posterior 
inclusión en los Pliegos”24 
 
Por su parte el Subsecretario de Participación Público 
Privada (S.P.P.P.) por Disposición 1 – E/2017, ha 
reglamentado esta prescripción en la norma citada en 
cuyo Anexo establece la “GUÍA PARA LA 
TRANSPARENCIA EN LA GESTION DE LAS 
CONTRATACIONES PÚBLICAS – APROBACIÓN” la que 
oportunamente comentaremos y expresaremos nuestra 
opinión.- 
 
Finalmente, en todo el plexo normativo mencionado 
subyace el esfuerzo político por devolver la confianza del 
administrado y sobre todo del inversor privado local e 
internacional en ánimo a restablecer un nucleo de 
proyectos que se materialicen en infraestructura 
económico – social que atienda las necesidades 
requeridas por el crecimiento económico y 
fundamentalmente el desarrollo integral del país.- 
 
Aquellos desde lo político, desde lo estrictamente legal la 
cuestión se subsume en el instituto “seguridad jurídica”. 
En este sentido, conteste con la doctrina, “desde nuestra 
visión, esta, la seguridad jurídica, a pesar de ser un valor 
instrumental, constituye un recaudo indispensable para la 
existencia de un orden jurídico que pueda ser valorado 
como justo.  
 
Mas allá de sus diversos alcances, la idea de estado de 
Derecho está compuesta por ciertos elementos 
                                                            
24 DECRETO 118 DEL 17 DE FEBRERO DE 2017, Artículo 24 último párrafo.- 
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indispensables y, entre ellos, que tanto la ley como la 
conducta estatal sean razonablemente estables, con el fin 
de facilitar la planificación y coordinación de las 
actividades a través del tiempo. Esta exigencia de 
seguridad jurídica o estabilidad jurídica constituye un 
presupuesto del Estado Constitucional.- 
 
Por su parte Sagues considera que “en nuestro sistema 
constitucional es posible detectar un derecho personal a 
la seguridad jurídica, como aplicación del valor 
constitucional de seguridad, demandable ante los poderes 
públicos” . 
 
Este esfuerzo por restablecer y consolidar el precepto, es 
que a lo largo de toda la normativa sancionada para 
regular el Contrato Administrativo de PPP, pervive insita 
en los principios a los que la Ley 27.328 adscribe.- 
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CAPITULO II.- 

INTRODUCCIÓN. EL CONTRATO ADMINISTRATIVO. 
CONCEPTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. LA 
COLABORACIÓN  CRITERIOS ESENCIALES DE 
INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS EN GENERAL. CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS NOMINADOS E INNOMINADOS, 
BREVE CARACTERIZACIÓN DE CADA UNO DE ELLOS. 
OBRA PÚBLICA, LEY 13.064 Y CONCESIÓN DE OBRA 
PÚBLICA Y SERVICIO PÚBLICO, LEY 17550. 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.- 

 

INTRODUCCIÓN.  
 

Cabe, previo al abordaje de la Participación Público – 

Privada, Ley 27.328, su Decreto Reglamentario 118/2017 

y demás normativa dictada al efecto, resoluciones, 

disposiciones etc. comenzar por explicitar la naturaleza 

jurídica de la PPP. En este sentido diremos que lo que se 

establece en la ley que motiva estos escritos es una 

modalidad de contrato administrativo.- 

 

En efecto, esta participación solo puede concretarse 

mediante un contrato, y a su vez, este convenio entre el 

estado y un privado, solo puede materializarse en razón 

de su objeto, a través del Contrato Administrativo. Sus 

antecedentes, como lo adelantáramos, se encuentran 

sustancialmente en la Ley de Obra Pública, Ley 13.064, y 

en la de Concesión de Obra y Servicios Públicos, la Ley 
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17.520, solo por citar dos tipos de contratos 

administrativos nominados.- 

 

Es decir, la Participación Público – Privada se materializa 

en un CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 

PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA, y es de lo que nos 

ocuparemos en adelante, de aquí que en mérito al 

objetivo de estos escritos que a lo largo de todas las 

publicaciones que hiciera he denominado “Lecciones”, 

debemos iniciar su desarrollo recordando que es un 

contrato administrativo.- 

 

En esta tesitura o actitud, debo remitir a la Lección 

Octava, (ostentosa e inmerecidamente identificado Libro 

VIII) que acomete la temática del Derecho Administrativo, 

y dentro de ellas (Lecciones) al capítulo IV, que a los fines 

de su disposición inmediata y a manera de repaso 

reproducimos en lo que entendemos resulta sustancial al 

avocamiento del tema, de modo que en adelante 

podremos “refrescar” con algunas actualizaciones 

temporales, los conceptos que facilitaran la comprensión 

del Contrato Administrativo de PPP.- 

 

EL CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONCEPTO. 
ASPECTOS CONSTITUCIONALES. ACTUALIDAD DEL 
CONTRATO ADMINISTRATIVO (CA).- 
 
En 2004, a posteriori de la crisis por la que debió 
atravesar el país entre los años 2001 - 2003, tenía 
vigencia plena la ley 25.561 de emergencia económica, la 



LECCIONES DE DERECHO Y ETICA PROFESIONAL PARA PROFESIONALES y 
ESTUDIANTES de INGENIERIA, ARQUITECTURA, y PROFESIONES AFINES.- 

 

39 - Universitas 

cual con sucesivas y excesivas prórrogas y 
modificaciones, adecuaciones en exceso, en favor de 
facultades delegadas al Poder Ejecutivo continuó vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2017, además los 
quebrantos, paralización de la Obra Pública (OP) y la 
ruptura de los CA hacían necesario, una vez más, el 
examen del contrato administrativo, tan ligado a la 
actividad estatal.25 

 

Susana Vega sostuvo con acierto, que "el contrato 
administrativo se desarrolla y fenece en la interrelación 
existente entre la política, la economía y el derecho"26. 
Por mi parte, añado las dimensiones, cultural, ético – 
moral y la de transparencia como las que más influyen en 
el desarrollo, el perfil y la finalización de la contratación 
pública. 

 

Debemos recordar, las políticas públicas se instrumentan 
en gran medida por medio de la celebración de los más 
diversos contratos administrativos, en especial, las obras 
públicas, las concesiones de obra pública, de licencias de 
servicios públicos o los permisos de uso del dominio 
público. Se trata, al decir de la destacada 
constitucionalista Angélica María Gelli, “del despliegue de 
la política arquitectónica a fin de cumplimentar el objetivo 
del Preámbulo de la Constitución Nacional de "promover 
el bienestar general"; de aplicar las leyes de progreso y 

                                                            
25 Cf. VVAA. Suplemento Especial de la Revista Jurídica Argentina La Ley —El Contrato 

Administrativo en la Actualidad— Director Agustín GORDILLO. La Ley. Buenos Aires, mayo de 
2014. 
26 I.Cf. VEGA, Susana —Política, economía y derecho: las tres dimensiones de la contratación 
administrativa, Pág. 153 y ss. 
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bienestar que debe trazar el Congreso federal conforme a 
lo dispuesto por el art. 75, incs. 18 y 19 de la Constitución 
Nacional; de ejercer las atribuciones específicas que 
corresponden a la Administración o las obligaciones de 
las "autoridades" de las que derivan los derechos 
declarados, como por ejemplo en art. 42 de la 
Constitución referidos a los derechos de usuarios y 
consumidores.”27 

 

La economía, trata de administrar bienes escasos, es una 
de las dimensiones que debieran considerarse en la 
contratación pública. El análisis económico y financiero 
debe proporcionar alguna de las respuestas racionales 
acerca de:  

 

a) Cómo se realizará la obra;  

b) con qué recursos;  

c) Hasta cuándo se prevé desarrollar el proyecto de 
que se trate;  

d) Quienes soportarán el costo de su realización;  

e) Qué opciones deberán desestimarse al elegir una 
de ellas costos y beneficios, no solo económicos, 
de la Obra; y en fin  

f) A quiénes aprovechará la formalización del 
contrato. 

 

                                                            
27 GELLI, Angélica María. LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Y LOS PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES. II 
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El hecho de que el costo de la contratación administrativa 
provenga de la asignación de recursos que se distribuyen 
en los presupuestos nacionales o locales(i), o del aporte 
del capital privado (ii) a los que en el primer caso todos 
los habitantes contribuyen con los tributos que pagan, o 
que, en el segundo supuesto, resultaran de alguna 
manera soportados por la sociedad o los usuarios, exige 
mucho cuidado en las decisiones que se adoptan frente a 
los recursos de los que se disponen, que, son siempre 
escasos. 

 

Por otro lado, una política que ignore estos elementales 
preceptos puede nublar el juicio de los propulsores y 
ejecutores de la contratación pública, al no medir riesgos, 
tampoco consecuencias, satisfaciendo solo su impulso 
personal en lograr la OP o el SP que lo consagre, frente a 
la opinión de la sociedad – demagogia que le dicen- lo 
cual casi siempre compromete a las generaciones futuras 
con los cambios necesarios para el bienestar en el futuro, 
desde luego sin sacrificar a las generaciones presentes.  

 

Los contratos administrativos están — o pueden estar— 
reglamentados en leyes generales o en éstas y en las 
cláusulas de los contratos específicos. La normativa 
general, a su vez, puede emanar de disposiciones de 
emergencias, tan recurrentes en nuestro país. Tal, por 
ejemplo, las del decreto delegado 1023/01, sobre el 
Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional 
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todavía vigente28. Estas normas deben respetar el bloque 
constitucional y federal que emana del Art. 31 de la 
Constitución Nacional, en armonía con el 75, inc. 22 y 24.  

 

He ahí, la dimensión jurídica de la contratación 
administrativa que encuentra sus bordes en el respeto del 
principio de supremacía federal y en el principio de 
supremacía constitucional — convencional. Dicho de otra 
manera, los contratos administrativos deben de celebrarse 
y cumplimentarse dentro del sistema constitucional, aún 
durante las emergencias. Éstas merecen un capítulo 
aparte porque su mantenimiento sin interrupción mediante 
el artilugio de prorrogarlas cada año o cada dos, como 
últimamente ha sucedido, disloca o favorece la alteración 
de todo el sistema jurídico. 

 

Esa dimensión jurídica plantea problemas específicos 
según sea la concepción del contrato administrativo en 
especial, y la del Estado y su papel en la economía en 
general, de la que se parta. El cambio permanente genera 
inconsistencias en el sistema, entre lo que se procura 
obtener y las medidas concretas que se toman por las 
autoridades. 

 

Resulta interesante considerar y reparar en algunas de los 
fundamentos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 
1023/2001 sobre el Régimen de Contrataciones del 
Estado, allí entre otra razones, se enunció que "en todos 

                                                            
28 I. Cf. Decreto 1023/01 (B.O. 16/8/2001) dictado en ejercicio de las delegaciones de la 

ley 25.414. Modificado por el DNU 666/03 (B.O. 25/3/2003) y por el DNU 204/2004 (B.O. 
23/2/2004), éste sobre contrataciones directas. 
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los casos las facultades delegadas tienden a fortalecer la 
competitividad de la economía y a mejorar la eficiencia de 
la Administración Pública...que el incremento de la 
eficiencia en la gestión de las contrataciones estatales 
reviste un carácter estratégico por su impacto en el 
empleo, en la promoción del desarrollo de las empresas 
privadas y en la competitividad sistémica".  

 

“La apelación a la competencia del sistema hace pie, por 
cierto, en el art. 42 de la Constitución Nacional, en tanto 
que las autoridades deben defenderla contra toda forma 
de distorsión de los mercados. En consecuencia, el fin de 
la norma delegante es consistente con lo dispuesto en la 
Ley Suprema, no obstante queda por ver si los medios 
empleados la respetan en todos los casos.” 

 

Hasta aquí los aspectos de la contratación administrativa 
que la hacen tan compleja, directamente ligados a la 
acción estatal. Pero, a más de ello, la cultura de una 
sociedad, sus creencias arraigadas, por ejemplo,  

 

(i) La idea acerca de que los servicios gratuitos 
que presta el Estado no tienen costo alguno 
para los habitantes del país y las pagas no se 
sabe bien quién;  

(ii) Sus prejuicios consolidados;  

(iii) Los hábitos mentales para pensar las 
cuestiones, cuando son reduccionistas;  

(iv) Los patrones de conducta, expresos o 
implícitos,  
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(v) Los símbolos que se asumen como propios y, 
en consecuencia no se cuestionan aunque 
lleven a las crisis o, peor, a la decadencia. 

 
Como puede advertirse, estamos exponiendo un criterio 
cultural restringido. Sabemos además que el significado 
de cultura es siempre controversial respecto a la amplitud 
de todo lo que comprende o no comprende esa 
concepción.29 En sentido estricto, me estoy refiriendo a 
las creencias, hábitos mentales, mitos y prejuicios que 
conforman una mentalidad, en este caso en torno del 
papel del Estado en la sociedad, sus funciones y rango 
amplio de arbitrio que se le reconoce popularmente y 
sobre el cuál no se evidencia preocupación por controlar, 
hasta que se produce una crisis. En suma, la cultura "es 
una forma de vida, un modo de pensar, de actuar, de 
sentir". 

 

En consecuencia, podemos ya expresar un concepto la 
consideración del marco constitucional de los contratos 
administrativos no debe ignorar las dimensiones entre las 
que se inserta, aunque sea prioritario examinar la 
estructura jurídica que los diseña. Acerca de ello conviene 
plantear dos interrogantes previos.30 

 

                                                            
29 TAYLOR cultura es “ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la 

moral, las costumbres y cualquier otra capacidad o hábito adquirido por el hombre como 
miembro de una sociedad” 
30 GELLI, María Angélica. Artículo citado 
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Ahora bien si el concepto constitucional adoptado no debe 
ignorar, en los CA las dimensiones en las cuales se 
inserta, cabe entonces preguntarnos:  

1) ¿Cuál es la diferencia sustantiva entre los contratos 
administrativos y los demás contratos en respecto de 
la protección y seguridad que les son debidas, lo que 
llamamos la seguridad jurídica que debe existir y que 
se quiebra si no se las garantiza? 

 
Sobre el punto, la teoría de Mairal sostiene que "la 
peligrosidad o inutilidad de una teoría general del contrato 
administrativo" resulta insoslayable porque pone en foco 
las consecuencias de una proposición que exacerba la 
pertinencia de las llamadas cláusulas exorbitantes para 
proteger el "interés público", el "bien común" o la "finalidad 
pública"31.  

 

Estos objetivos legítimos, aunque indeterminados por 
naturaleza, son utilizados para ampliar la discrecionalidad 
estatal en el mantenimiento, condiciones o finalización de 
los contratos administrativos, en ocasiones sin darles un 
contenido preciso y concreto. Admitidas estas 
características como punto de partida, las diferencias 
entre los contratos administrativos y los contratos privados 
en torno a las seguridades debidas a unos u otros son 
notorias. ¿Pero, se ajusta esa diferenciación a los 
principios constitucionales? ¿O se trata, más bien, de una 
construcción cultural, en la que tuvieron influencia el 

                                                            
31 MAIRAL Héctor “DE LA PELIGROSIDAD O INUTILIDAD DE UNA TEORÍA GENERAL DEL CA”. El 
Derecho Bs.As. 179:659 
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derecho comparado y las peripecias históricas de nuestro 
país? 
 
Si las cláusulas exorbitantes están establecidas en una 
ley general o en un contrato administrativo específico, no 
hay óbice constitucional estricto que alegar porque en la 
contratación se respeta la autonomía de la voluntad: quien 
se obliga sabe a qué se obliga. No hay pues inseguridad 
jurídica. De todos modos, esa modalidad puede generar 
costos mayores que los beneficios que se pretenden 
lograr. Ahora, si las cláusulas exorbitantes se predican 
implícitas o son muy generales y poco concretas y se 
pretende su aplicación a contratos ya celebrados por la 
Administración, que no responden a un régimen preciso ni 
a ese contrato que liga al Estado con las partes, los 
derechos constitucionales y, eventualmente, 
convencionales, podrán verse afectados. 

2) ¿Las seguridades debidas en la contratación pública 
son constitucionales o solo dependen de la legislación 
administrativa o de la civil y comercial?. 

 
Por cierto, los derechos contractuales no fueron 
explícitamente reconocidos en la Constitución histórica de 
1853/60 aunque derivaban de los derechos de comerciar, 
desarrollar industrias lícitas, asociarse, educar, entre 
otros. El Código Civil (1869), en cambio, protegió los 
derechos contractuales y propietarios, concepción 
tributaria de una corriente individualista más que liberal y 
de modo más contundente que el Código de Comercio 
(1859). Se diría que esta concepción tuvo en cuenta más 
la primera parte de la Constitución Nacional, en la que se 
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declaran los derechos y garantías, que la segunda en la 
que se organizan los poderes y las atribuciones del 
Estado, entre ellas, las atribuciones correspondientes al 
Congreso federal, en especial a la cláusula del progreso 
en el hoy art. 75, inc. 18. 

 

De todos modos, esa organización jurídica en la que 
debían primar los derechos y principios constitucionales, 
armonizaba instituciones e intereses igualmente legítimos 
y valiosos. Bajo ese sistema se sancionaron normas y 
reglas jurisprudenciales que expresaban los conflictos 
entre intereses privados y públicos, inclinando la solución 
hacia uno u otro, pero sin desconocer la raíz 
constitucional de los contratos y su deriva del derecho de 
propiedad. 

 

De esa manera, los derechos propietarios incluyeron, 
como borde a la facultad reglamentaria por razón de 
emergencia, el no alterar las obligaciones del contrato, 
básicamente autorizando límites o cargas temporarias 
sobre los contratos ya celebrados. 

 

En consecuencia, de no existir acuerdo en la mudanza de 
las cláusulas contractuales, emerge el derecho a la 
estabilidad del contrato en el tiempo y bajo las 
condiciones pactadas. Esa garantía propietaria a la 
estabilidad o mantenimiento de las cláusulas 
contractuales protege a todos los contratos sean éstos 
privados o administrativos, y más allá de la polémica 
acerca de si existe una naturaleza peculiar en éstos 
últimos que habilitaría un tratamiento especial —y hasta 
dónde— para ellos. 
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También debemos señalar que, las reglas del derecho 
positivo en Argentina han suplido el resguardo de la 
estabilidad por la reparación de los eventuales daños, con 
una doble consecuencia deplorable: por un lado, en 
ocasiones, si el contratante no tiene real poder para 
negociar, lícitamente, deberá penar por los tribunales por 
largo tiempo hasta obtener la reparación. Por otra parte, si 
la reparación se otorga rápida y onerosamente, porque no 
hacerlo implicaría daños mayores para el país, los costos 
pueden pagarlos varias generaciones. 

 

I. Respecto de los principios constitucionales que 
rigen los CA. 

En general podemos conceptualizar los principios 
constitucionales y el CA, señalando, en coincidencia con 
la Constitucionalista ya citada32 que ellos “se integran, 
hoy, con los principios convencionales en virtud de la 
jerarquía constitucional de los Tratados de Derechos 
Humanos enunciados en el art. 75, inc. 22 de la 
Constitución Nacional y de los que en el futuro la 
adquieran, mediante el trámite especial allí establecido.” 

 

No obstante, debe tenerse presente que en punto a los 
derechos propietarios y contractuales que deriven del 
primero, en las relaciones jurídicas que surjan de los 
derechos administrativos, la República Argentina formuló 
una reserva al art. 21 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos. El art. 21 declara los derechos 
referidos a la propiedad privada. En lo que aquí interesa, 

                                                            
32 GELLI, María Angélica, artículo cit. 
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el p. 1 de esa norma dispone que "toda persona tiene 
derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede 
subordinar tal uso y goce al interés nacional" y, el p. 2, 
manda que "ninguna persona puede ser privada de sus 
bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, 
por razones de utilidad pública o de interés social y en los 
casos y según las formas establecidas por la ley". 

 

A su vez, el art. 29 del Tratado establece que "ninguna 
disposición de la presente Convención puede ser 
interpretada en el sentido de:...b) limitar el goce y ejercicio 
de cualquier derecho o libertad que pueda estar 
reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los 
Estados parte o de acuerdo con otra convención en que 
sea parte uno de dichos Estados". En consecuencia de 
esta última disposición, el mayor derecho que se 
reconoce en la República Argentina prevalece sobre el 
menor declarado en la Convención. 

 

Advertimos que Argentina formuló reserva sobre el art. 21 
de la CADH: "El gobierno argentino establece que no 
quedarán sujetas a revisión de un Tribunal Internacional 
cuestiones inherentes a la política económica del 
gobierno. Tampoco considerará revisable lo que los 
Tribunales Nacionales determinen como causas de 
"utilidad pública" e "interés social" y ni lo que estos 
entiendan por "indemnización justa"". La reserva impide 
que los habitantes del país puedan obtener revisión de lo 
actuado en el país, en los tribunales internacionales. Es 
decir reserva, actúa como límite de las garantías de 
convencionalidad, del control de convencionalidad así la 
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Corte Interamericana reconoció en la sentencia 
"Almonacid Arellano vs. Chile". 

 

II. Los Principios constitucionales y el CA33.  

1. Razonabilidad.- 

2. Eficacia y Eficiencia.- 

3. Sustentabilidad.- 

4. Consistencia Internacional.- 

5. Participación y transparencia: derecho a la 
información.- 

 

1. Razonabilidad.- 

Es el principio rector de las democracias constitucionales 

porque el estado de derecho es, por definición, un estado 

de razón. Implica que todos los poderes y organismos 

estatales deben de fundar sus decisiones; que el arbitrio 

que les permite elegir entre alternativas y, dentro de 

éstas, entre opciones, no se confunde nunca con 

arbitrariedad. 

 

Así, entonces, el análisis de razonabilidad debe de 
presidir la toma de decisión del poder político y, por cierto, 
el control de cuán razonables fueron esas decisiones, 
corresponde al Poder Judicial en los casos concretos. 

 

                                                            
33 GELLI, María Angélica, Art. Cit. 
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Las pautas de razonabilidad son:  

a) Relación de medios y fines;  

b) Proporción de los medios respecto de los fines; 
medios alternativos menos onerosos para quienes 
resulten limitados en el ejercicio de sus derechos;  

c) Ponderación de derechos en eventual conflicto sin 
alterar ninguno de ellos, más intereses y valores en 
juego;  

d) Control más estricto cuando esté implicada la 
igualdad;  

e) Costos y beneficios de los medios instrumentados; 
todas estas pautas analizadas en el contexto de 
emergencias declaradas. 

 
Aunque todas esas pautas y las que derivan de ellas 
pueden emplearse en materia de contratos 
administrativos, dos son las que se deben considerar, por 
su identificación con a) relación entre medios y fines y e) 
costos y beneficios. 

 

“El criterio de razonabilidad que examina la relación de 
medios y fines ha sido el más débil cuando se ejerce el 
control por parte de los jueces. Dada como punto de 
partida la legitimidad del fin, se analiza si éste tiene 
aptitud para cumplirlo. En cambio esa pauta debe de ser 
la más intensa cuando la aplica la administración, 
respecto de los contratos administrativos. Todavía más si, 
eventualmente, la ley o el Poder Ejecutivo imponen el 
deber de contratar. En muchas circunstancias, los fines 
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enmascaran intereses detrás de idearios que aparentan 
—o tienen— legitimidad social. Es por ello, que el poder 
político debe levantar las opacidades de la gestión, ser 
explícito y estar dispuesto en el debate democrático, 
antes de tomar la decisión, a esclarecer qué se busca en 
realidad. Si los fines, por políticos, no deben de 
examinarse por los jueces, salvo hostigamiento a 
personas o grupos de personas, sí debe evaluarse 
detenida y ampliamente por las autoridades políticas. 

 

El análisis de los costos y beneficios —para quiénes y 
para qué, unos u otros— resulta una obligación esencial 
del buen gobierno, es la gobernanza; las autoridades 
deben ponderarlos públicamente —los discursos oficiales 
construyen cultura, para bien o para mal— y los electores 
debiéramos pedir cuenta de ello”34. 

 

Ahora bien, cabe realizar una advertencia que se nos 
ocurre pertinente, este estándar es difícil de aplicar por los 
tribunales porque al argumentar acerca de los costos de 
las medidas, los perjuicios que se requieren alegar y 
probar, pueden exceder de la legitimación estricta. Claro 
que si los jueces pueden ejercer control de 
constitucionalidad de oficio, el de razonabilidad es una 
especie de ese control, no existe impedimento en que la 
pauta de examen se amplíe ya que la inconstitucionalidad 
y la razonabilidad, fueron expresamente planteadas. 

  

                                                            
34 GELLI, María Angélica, art. Cit. 
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2. Eficacia y Eficiencia 

Respecto de la Eficacia se aplica al cumplimiento de los 
medios establecidos, es decir, a la obediencia por parte 
de sus destinatarios de la disposición legal o 
administrativa. La eficiencia, en cambio, examina si 
acatada la decisión, los fines perseguidos, tenidos en mira 
y proclamados, se verificaron o si por el contrario, las 
consecuencias fueron diametralmente opuestas a lo 
buscado. Para que ello no ocurra se deben tener presente 
la complejidad de los problemas, considerar los posibles 
daños colaterales de los emprendimientos, antes de 
concretar la relación jurídica, dado que las rectificaciones 
afectan derechos que deben reparase. 

 

El deber de eficiencia es compartido por la Administración 
y los contratantes. La primera porque debe de preverla, 
los segundos porque deben cumplir sus obligaciones para 
no distorsionar los fines enunciados en las políticas 
públicas. Son responsables de ello junto con la 
Administración. 

 

3. Sustentabilidad 

La sustentabilidad que se requiere es económica, 
financiera, social y ambiental. El art. 42 de la Constitución 
Nacional enumera los deberes específicos y generales de 
las autoridades para garantizar de modo sistémico los 
derechos de usuarios y consumidores.  
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Este principio exige, además una evaluación de costos y 
beneficios en materia ambiental y controles posteriores y 
transparentes durante la ejecución de los contratos. 

 

4. Consistencia Internacional 

El art. 27 de la Constitución Nacional dispone que "El 
Gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones 
de paz y comercio con las potencias extranjeras por 
medio de tratados que estén en conformidad con los 
principios de derecho público establecidos en la 
Constitución". Esta norma que fue sancionada en 1853, 
indica la exigencia de respetar el derecho público, la 
Constitución en especial, en la celebración de todos los 
tratados. En 1994, al declarar la jerarquía constitucional 
de los Tratados de Derecho Humanos en el art. 75, inc. 
22, dio lugar a un debate interpretativo que no ha 
concluido hasta hoy. Este artículo dispone en su primer 
párrafo que "...los tratados y concordatos tienen jerarquía 
superior a las leyes". Es decir, están por debajo de la 
Constitución Nacional y de los Tratados de Derechos 
Humanos con esa jerarquía. 

 

Es decir cualquiera que fuese la interpretación 
constitucional que se siga las convenciones y los 
contratos se celebran para ser cumplidos. Si se desconfía 
del tribunal arbitral, no deben celebrarse esos convenios. 
Si se los firmó después de analizar los beneficios para el 
país de la inversión que de otro modo no llegaría, deben 
respetárselos. Es el principio de consistencia internacional 
que si se viola, afecta el crédito público e impulsa al 
Estado a utilizar otros mecanismos internos —como la 
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emisión monetaria sin respaldo productivo— directamente 
responsables del impuesto inflacionario. Acerca de estos 
principios conviene esclarecer a la opinión pública pese a 
la resistencia que pueda exhibirse por algunos sectores. 
Mayor daño proviene de ocultar al gran público cláusulas 
contractuales como las que en el relato del ideario se 
dicen defenestrar, pero se incluyen en los nuevos 
convenios de inversiones a los que se vincula el Estado 
por medio de esas mismas autoridades. 
 

5. Participación y Transparencia: el derecho a la 

información 

La contratación pública debe de ser transparente para 
evitar la corrupción administrativa. El deber pesa sobre 
ambos contratantes y facilita la participación ciudadana en 
el control, mediante el acceso a la información pública. La 
Constitución Nacional considera un atentado contra la 
democracia, cometido por quien incurriere en grave delito 
doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, 
quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes 
determinen para ocupar cargos públicos (Art. 36 de la 
Constitución Nacional). 
 

El derecho fundamental de acceso a la información tiene, 
en materia de contratación pública, un papel relevante. 
Precisamente, porque el conocimiento, la divulgación de 
las acciones estatales pueden favorecer los controles y 
las rectificaciones necesarias. 

 

Los principios reseñados debieran reemplazar los 
principios del derecho administrativo  "del pasado", que se 
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resisten a fenecer. Son los referidos a los "actos del 
príncipe", "actos de imperio", "actos de gobierno o 
institucionales" o al "poder de policía" como poder del 
Estado, jurídicamente ilimitado frente a la "relatividad de 
los derechos constitucionales". Pues tal como El maestro 
Gordillo35 lo pone de manifiesto, "...en las épocas en que 
la política se caracteriza por la desmesura y el apriete, o 
la violencia, este tipo de pensamiento y de 
conceptualización suele ser un elemento de apoyo y 
funcional al ejercicio abusivo del poder, junto a normas 
derogadas como la ley de abastecimiento que se vuelve a 
introducir en el conjunto de armas estatales contra los 
derechos individuales". Y que en sus consecuencias 
generales, afectan a todos los habitantes del país. 

 

Con este brevísimo repaso de las nociones, 

características y particularidades del Contrato 

Administrativo, estamos prestos a introducirnos en el 

desarrollo de este nuevo Contrato Administrativo de 

Participación Público Privada tipificado en la Ley 27.328, 

reglamentado por el Decreto 118/2017 y completado por 

la Dispisición I – E/2017 de la Subsecretaria de PPP 

(S.P.P.P.) 

  

                                                            
35 GORDILLO Agustín. TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO. Tomo I, Parte General Bs.As. 
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CAPITULO III 

EL FENÓMENO DE LA CONTRATACIÓN POR PARTE 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. LAS 

CARACTERÍSTICAS NORMATIVAS LEGALES DE LOS 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. MECANISMOS DE 

FINANCIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA. 

ANTECEDENTES. MECANISMOS DE FINANCIACIÓN 

CON EL PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA. SISTEMAS. LA FINANCIACIÓN EXTRA – 

PRESUPUESTARIA. EL PEAJE SOMBRA. EL 

PRECEDENTE JURÍDICO DEL CONTRATO DE 

PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA: LA ASOCIACIÓN 

PÚBLICO – PRIVADA: DECRETO 967/2005.  

 

EL FENÓMENO DE LA CONTRATACIÓN POR PARTE 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
CARACTERÍSTICAS NORMATIVAS LEGALES DEL 
CONTRATO ADMINISTRATIVO.- 
 
Previamente debemos efectuar un comentario 
introductorio relativo a la importancia de los contratos de 
la administración en materia de infraestructura pública, ya 
que estos constituyen un aspecto esencial de la gestión 
pública que determina las posibilidades de crecimiento, 
expansión económica y desarrollo equilibrado del país.- 
 
En efecto, en la medida que una sociedad organizada 
determinada cuente con una adecuada, eficiente y eficaz  
infraestructura social tendrá mayores y mejores 
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alternativas de alcanzar el funcionamiento armónico de 
sus empresas, industrias y contará con servicios públicos 
de calidad y en cantidad suficiente para atender 
satisfactoriamente la dinámica de la demanda.- 
 
Se trata ni más ni menos que un medio necesario, 
esencial para alcanzar los elementales fines del Estado 
toda vez que al tener mayor competitividad de las fuerzas 
productivas y el equilibrio de la laboral garantizará La 
integración sustentable y equitativa en el orden interno y 
externo.- 
 
De lo ya expresado podemos agregar que la contratación, 
por parte del Estado, tiene como objetivo esencial el 
interés general, y, con la reforma constitucional de 1994, 
participa como una característica novedosa “la injerencia 
del derecho internacional público o privado, a través de 
ordenamientos supranacionales como son los tratados 
internacionales que, poseen, como mínimo, una jerarquía 
superior a las leyes (artículo 75, inciso 22)”36 
 
Como se puede apreciar, esta combinación, resultante de 
la modificación de la carta fundamental, lleva a colegir, 
deducir, que el contrato administrativo actual se ha 
complejizado de manera tal que, si ya resultaba dificultoso 
definir el régimen de contratación pública, es ahora mucho 
más difícil “concebir un régimen jurídico unitario que 
agrupe y contenga todas las formas contractuales a las 

                                                            
36 JUAN CARLOS CASSAGNE. “Características Principales del Régimen de 

Contrataciones de la Administración Nacional”. 6 de noviembre de 2008 publicado en 
www.cassagne.com.ar.- 
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que acude el estado para alcanzar sus fines.-37 
 
Basta recordar que el Decreto Nº 1023 del 2001, en su 
artículo 5º, incisos c) y d) determina que: 
 

“c) Los contratos celebrados con estados 
extranjeros, con entidades de derecho público 
internacional, con instituciones multilaterales de 
crédito, los que financien total o parcialmente, con 
recursos provenientes de esos organismos sin 
perjuicio de la aplicación de las disposiciones del 
presente Régimen cuando ello así se establezca de 
común acuerdo por las partes en el respectivo 
instrumentó que acredite la relación contractual, y 
las facultades de fiscalización sobre ese tipo 
contratos que la Ley Nº 24.156 y sus 
modificaciones confiere a los Organismos de 
Control (Inciso sustituido por art. 2° del Decreto N° 
666/2003 B.O. 25/3/2003).  
 
d) Los comprendidos en operaciones de crédito 
público.-“38 
 

Recordar que recientemente se ha introducido, por el 
Decreto 27/2018, un inciso nuevo el inciso e) que excluye, 
además de los contratos citados, los comprendidos para 
operaciones relacionadas con los activos integrantes de la 
cartera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del 
Sistema Previsional Argentino. 

                                                            
37 JUAN CARLOS CASSAGNE. Artículo citado.- 

38 INFOLEG. Decreto 1023/2001.- 
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Como se aprecia, la normativa de aplicación al contrato 
administrativo nos está definiendo dos variantes en la 
forma y en el régimen legal, por un lado, los relacionados 
con el ámbito interno, los contratos de la administración, 
que comprende a todos los organismos del estado que 
ejercitan la función administrativa, y por el otro lado, los 
que nacen como consecuencia de tratados 
internacionales, regulados en el artículo 5º del Decreto 
que hemos comentado, 1023/2001. Estos últimos en 
coincidencia con el jurista Cassagne son “los contratos 
excluidos del régimen general aplicable a la contratación 
administrativa”39 .- 
 
Resulta interesante destacar que el Decreto 1023/2001 
que con las modificaciones señaladas establece la 
presunción de que toda contratación realizada o que 
realice la administración pública se presume de índole 
administrativa “salvo que de ella o de sus antecedentes 
surja que está sometida a un régimen jurídico de derecho 
privado.”40 
 
En relación con los contratos propiamente administrativos, 
rige el régimen exorbitante típico del derecho 
administrativo, no extensibles a los otros contratos 
mencionados en el artículo 1º del RECAN, toda vez que 
por su naturaleza intrínseca no participan de la zona de 
contratación común de la contratación administrativa.- 
 

                                                            
39 JUAN CARLOS CASSAGNE, Artículo citado página 2 párrafo tercero in fine.- 

40 DECRETO 1023/2001.”RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA NACIONAL. (RECAN) ARTÍCULO 1º.- 
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MECANISMOS DE FINANCIACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.- 
 
El financiamiento de la infraestructura pública, entendida 
como obras y servicios públicos esenciales a la atención 
de las necesidades básicas de la sociedad, es una 
cuestión cuasi crónica en nuestro país en particular, y, en 
todos aquellos países con desarrollo relativo en general.- 
 
“Es preciso señalar que el problema de la financiación de 
las obras públicas ha sido un problema permanente a lo 
largo de la historia y que los debates planteados antaño 
vuelven a repetirse en la actualidad, aunque adaptados al 
momento presente. Ello se debe a que, desde siempre, el 
principal problema que han tenido los responsables de la 
infraestructura, en lo que a su provisión se refiere, ha sido 
el de su financiación y la forma de allegar nuevos 
recursos económicos”41.  
 
Agregamos a esta opinión, la cual en nuestro 
convencimiento nos resulta significativa e interpretativa de 
nuestra realidad, que, la carencia de financiamiento, tuvo 
sus fundamentos en la escasez de recursos económicos, 
otras en razones políticas, o porque en algún período de 
la vida nacional cuestiones de índole ideológicas, o 
sostenida en razones culturales, de seguridad jurídica, o, 
por otras cuestiones imposibles de enumerar, que han 
postergado, demorado o suspendido la ejecución de 
importantes emprendimientos de infraestructura 
necesarios para el estado.-  
                                                            
41 infraestructura Público Privada. Concepto y experiencia en América Latina y 

España. Corporación Andina de Fomento 
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En general, podemos afirmar que la inversión en 
infraestructura exige de una férrea disciplina 
presupuestaria, que conlleva implícitamente la restricción 
del gasto público, como instrumento para el manejo más o 
menos racional del déficit público. En estas 
argumentaciones siempre merodea el precepto que el 
crecimiento de la obra pública trae aparejado consigo una 
severa restricción al financiamiento internacional, que 
sume a la infraestructura en el estancamiento y con ello 
en las consecuencias negativas que implica entre otros la 
falta de crecimiento económico situación que impacta 
directamente en el desarrollo social.- 
 
Este aspecto, así, simplemente descrito, insta, desde 
hace décadas, el avocamiento al estudio de nuevas 
modalidades de gestión y de financiamiento en 
infraestructura pública, básicamente a partir del 
reconocimiento que los recursos públicos son 
escasísimos la mas de las veces y que la demanda social 
es geométricamente más exigente. De aquí que la 
solución transita por la participación de los privados, del 
crédito internacional y del reconocimiento que, más allá 
de las aspiraciones político – ideológicas que pueda 
imperar en el estado, en algún momento de la vida 
institucional requiera de modo ineludible de este aporte 
extra estatal.- 
 
Estas argumentaciones encuentran motivaciones en 
acciones que han impuesto, en la preocupación por 
establecer políticas públicas participativas, cierta 
tendencia de investigar, inquirir, armonizar la participación 
de ambos sectores, el público y el privado, en la 
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realización de proyectos de infraestructura, de modo de 
sumar las ventajas que la intervención de cada órbita 
pueda aportar en materia de financiamiento, capacidad de 
endeudamiento, acceso a los mercados de capitales, 
experiencia en el manejo de técnicas constructivas y 
capacidad de gestión.  
 
El propósito perseguido consiste en procurar identificar, 
en cada caso, el esquema de articulación de todos estos 
factores que resulte más apto para cada proyecto en 
particular, en orden a que la distribución de las cargas y 
riesgos inherentes a su ejecución resulte la más eficiente.  
 
La cuestión, creo, radica en determinar la modalidad de 
contraprestación, del pago a la inversión privada, del 
capital invertido, más un beneficio razonable y los 
intereses de amortización que debe afrontar el estado o 
los usuarios, aunque en el fondo este último sea quien, de 
modo directo o indirecto, deberá hacer frente a los costos 
de la infraestructura financiada.- 
 
“Esto ha dado lugar, a lo largo de los últimos años, al 
desarrollo de diferentes sistemas de gestión directa o 
indirecta, así como de distintos modelos de financiación 
pública, privada, mixta y de colaboración público-privada 
(PPP).  

Conceptos experiencias en América y España.-“42  

  

                                                            
42 Ídem 23.- 
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LA GESTIÓN Y EL FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.- 

Así, con la breve explicitación de ciertos motivos, cabe, en 
esta instancia expositiva plantear, primero, una 
clasificación general de los sistemas de gestión y 
financiación de infraestructura; y, segundo, esbozar 
algunas reflexiones, argumentaciones, méritos, 
desventajas e inconvenientes, de porque siempre tiene 
ser el usuario el que financie la construcción de la obras y 
la atención del crecimiento de la demanda de servicios 
públicos.  

a) Sistemas de gestión y financiamiento de 

infraestructura social. 

En cuanto a la procedencia de los recursos económicos 
y/o financieros, la doctrina y literatura especializada 
distingue tres grupos: “i) basados en la financiación 
pública, tanto presupuestaria cuanto extra presupuestaria, 
de abono durante la ejecución de las obras o de pago 
diferido; ii) basados en la financiación estrictamente 
privada, es decir, los sistemas concesionales puros; y iii) 
de financiación mixta”43. – 
 
Respecto de la gestión de la infraestructura, de lo 
expresado supra surge naturalmente, siguiendo la 
tipificación anterior, que esta puede ser pública, privada o 
mixta. La primera sujeta a lo que determina la ley de obra 
pública, mediante el pago de certificado o a través del 
mecanismo del pago diferido. La segunda se caracteriza 

                                                            
43 Ídem 23.- 
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sustancialmente mediante el instituto concesional y, 
finalmente la gestión mixta que no resulta otra cosa que 
una combinación de las anteriores.- 
 
Resulta importante recordar que al decir de “el principio 
rector en materia de contratos de obra pública -y 
entendemos, todos los contratos administrativos- es el de 
la continuidad del valor de las condiciones pactadas 
(intangibilidad) lo que se logra mediante un sistema de 
garantías a favor del contratista que contrapesa los 
privilegios de la administración. Principio rector guiado por 
un principio general inherente a cualquier contratación 
pública: El interés público.”44 
 
En efecto la SCJN ha sentado el criterio que “en toda 
relación contractual administrativa, la intangibilidad del 
acuerdo sobre la base de la propuesta seleccionada es la 
garantía insoslayable para que los proponentes no vean 
frustrado su derecho de participar en la licitación en 
igualdad de condiciones.”45  
 
El criterio de la Corte conlleva ínsitos (al igual que 
cualquier contrato administrativo) la exigencia de 
observancia de los principios: a) equilibrio de la ecuación 
económico-financiera del contrato y, b) el de riesgo y 
ventura que contrapesa a aquél, “que, justamente, son 
parte de la juridicidad del contrato, otorgando un abrigo 
conceptual al reclamo de equidad, eficiencia y publicidad 
que, para los contratos públicos, realiza la Convención 

                                                            
44

Diana, Nicolás Publicado en: LA LEY 26/04/2017 , 1  • LA LEY 2017-B , 1024   
45 Fallos, 327:3919 
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Interamericana contra la Corrupción"46, Ley 26.097 que 
aprueba, la Convención de la Organización de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción.- 
 

b) ¿Porque el usuario debe afrontar el costo de 

la inversión en infraestructura? 

Se trata, este segundo aspecto, de indagar en la 
justificación de introducir expresamente al Usuario como 
actor de su propio financiamiento para la realización de 
trabajos públicos que atiendan a sus necesidades más 
elementales que atiendan la satisfacción de sus 
demandas.- 
 
Ocurre que, desde siempre y cualquiera sea la modalidad 
de ejecución elegida, estas obras y servicios públicos, han 
sido y son financiados por el usuario. Sucede, en este 
caso, en esta oportunidad, que la esencia de las razones 
del porque destacamos en un acápite, que el Usuario 
deba afrontar el costo de la infraestructura, se haya en el 
mandato constitucional de la reforma de 1.994, donde los 
constituyentes lo han introducido expresamente a este, al 
Usuario, como el actor central de la actividad, que no solo 
debe afrontar los costos, sino también resultar beneficiario 
activo y efectivo de estos emprendimientos públicos.- 
 
Se trata de los “nuevos derechos”, o derechos de tercera 
generación que se han plasmado en la primera Parte, 
Capitulo Segundo “Nuevos Derechos y Garantías”, 

                                                            
46 Mabromata, Enrique, “Jurisprudencia de la Corte en Contratos de Obra Pública en 

los primeros lustros del Siglo XXI”. La Ley, Sup. Adm,2010, página 229 y siguientes.- 
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artículos 41, 42 y 43, concordantes con el artículo 75, 
incisos 22, 23 y 24 y el 124, entre otros. Es en este marco 
que la participación público privada, en su carácter de 
contrato administrativo, debe materializarse.- 
 
Con esta prevención, uno de los aspectos que, en la 
actualidad, da lugar a una mayor discusión, a la hora de 
aplicar los diferentes modelos, es definir hasta qué punto 
es el usuario o la administración y, por tanto, el 
contribuyente, el que finalmente tiene que pagar.-  
 
En la práctica, se distinguen modelos donde es el usuario 
el que paga todo, concesión gratuita, por ejemplo, o, 
aporta parte del costo de la infraestructura, y la 
administración el resto, se trata del criterio de concesión 
subsidiada.-  
 
Hemos venido, reiteradamente, adelantando que, las 
primeras concesiones de obras públicas estuvieron 
estrechamente asociadas a sistemas de pago por parte 
del usuario, nuestra legislación así lo preveía cuando 
sancionó la Ley 17.520, que abordaba  el régimen de 
concesión de “obra nueva”, la que posteriormente fue 
modificada ampliando el concepto a las “obras 
existentes”, Ley 23.696.- 
 
Estos modelos, en los que el contribuyente es sobre quien 
en último término recae el costo de la inversión, utilizan 
las partidas presupuestarias de las diferentes 
administraciones públicas como instrumento de 
financiación de la infraestructura, bien sea directamente 
con cargo a la partida de inversiones reales, o bien con 



LECCIONES DE DERECHO Y ETICA PROFESIONAL PARA PROFESIONALES y 
ESTUDIANTES de INGENIERIA, ARQUITECTURA, y PROFESIONES AFINES.- 

 

68 - Universitas 

cargo a transferencias corrientes (subvenciones). Del 
mismo modo, la administración puede otorgar a empresas 
públicas aportes en su capital, que son considerados 
inversiones financieras de las administraciones públicas.-
47  
 
TRABAJOS PÚBLICOS FINANCIADOS EXTRA 
PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN.- 
 
El ejemplo que podemos mencionar es el caso de 
España, donde podemos citar “las entidades públicas 
empresariales que, de acuerdo con la legislación 
española, perciben tasas como contraprestación por la 
gestión de los servicios o la producción de bienes de 
interés público que realizan y que se aplican directamente 
a su financiación (los entes públicos, Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea –AENA– y puertos del 
Estado).-“48  
 
Prosigue la cita que transcribimos, “las tasas tienen 
carácter tributario y deben ser aprobadas por Ley, aunque 
a diferencia de los impuestos deben emplearse 
exclusivamente para financiar el servicio del que 
provienen. Por ejemplo, las tasas aeroportuarias que 
pagan los aviones en los aeropuertos españoles se 
dedican a la financiación del sistema aeroportuario.-“49  
  

                                                            
47 Ídem 23 
48 Ídem 23 
49 Ídem 23 
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EL PEAJE SOMBRA 
 
Finalmente existe otro mecanismo de ingeniería contable 
que persigue como objetivo reducir a corto plazo el 
impacto de las inversiones en los presupuestos de la 
administración, aunque el impacto a largo plazo sea el 
mismo o mayor, uno de estos mecanismos es el de “Peaje 
Sombra”! que significa que alguna empresa (pública o 
privada) obtiene una concesión y se encarga de su 
construcción y también de la operación y mantenimiento 
durante un determinado plazo.- 
 
El precedente se encuentra en el derecho comparado, 
Bélgica fue el país que primero utilizó este instrumento en 
la década de los 60 del siglo XX, España lo adopta 
posteriormente del sistema británico y lo denomina “Peaje 
Sombra, ello es posible, su implementación a nivel estatal, 
a partir de la Ley 13/2003, reguladora del contrato de 
concesión de obras públicas, donde explícitamente se 
permite la subvención al usuario por parte de la 
Administración Central. - 
 
El precedente español nace a consecuencia de la 
normativa que se aplicaba en el Reino Unido y resulta ser 
una traducción literal del inglés, “Shadow toll”, quien la 
utiliza con éxito a partir de la aplicación del modelo DBFO 
(design, build, finance, operate - diseñar, construir, 
financiar, operar) y para ser breves, los franceses lo 
califican como “peaje ficticio”. - 
 
Lo interesante es que el objetivo apunta a reducir el 
impacto de la inversión en el presupuesto público, aspecto 
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que se alcanza en el corto plazo, pero que termina 
impactando en el largo plazo, lo que tornó a este sistema 
poco sostenible y por ello se dejó de lado, pero que 
nuestro fin resulta de un precedente que debe ser 
conocido.- 
 
En esta herramienta o instrumento financiero el 
Concesionario tiene entre otras de índole técnica y legal, 
la responsabilidad financiera, es decir obtener los 
recursos financiero necesarios para afrontar los costos de 
la ejecución de las obras, en todo este proceso el lector 
apreciará que no existe diferencia con los demás 
mecanismos de financiamiento de emprendimientos 
públicos, la diferencia que plantea este “Peaje Sombra” es 
que no son los usuarios quienes afrontan la devolución 
del precio incluido el costo financiero de los trabajos 
realizados por el concesionario sino que es asumido por 
la administración pública teniendo en cuenta el uso de las 
obras, por ejemplo, en el caso de obras viales se tiene en 
cuenta el tráfico vehicular, los pagos se efectúan en 
períodos pactado en el contrato respectivo.- 
 
“En suma, el “Peaje Sombra” es un método de 
financiación de autopistas mediante el presupuesto, con 
un canon en función (total o parcial) del tráfico. El gasto 
público no se ejecuta en un período corto de tiempo, sino 
que se extiende a un período mayor (igual que sucede 
con las cantidades abonadas, después de todo). En este 
caso, el término peaje es una metáfora.”50 
 

                                                            
50 EL PEAJE SOMBRA. Germá Bel. Diario “el País” 19/09/2004 
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Este modelo se presta a mezclas con pagos por 
disponibilidad, de hecho es algo que últimamente se está 
haciendo asiduamente. A través de este mecanismo, se 
establecen penalizaciones en función de determinados 
estándares de calidad, seguridad o disponibilidad, 
penalizaciones que se detraen de los pagos a realizar por 
parte de la Administración, en caso de que el agente 
privado no esté cumpliendo los valores pactados 
contractualmente. Esta atribución del concedente permite 
por una parte asegurar el pago de las penalizaciones que 
nacen del incumplimiento contractual y por el otro de la 
preocupación del concesionario por mantener la calidad 
de la prestación.- 
 
Fortalezas y debilidades.- 
 
Como cualquier modelo de financiación, el “Peaje 
Sombra” presenta fortalezas y debilidades, aspectos 
positivos, convenientes y otros negativos o 
inconvenientes, tanto para la Administración Pública, 
cuanto para el usuario, así como también para el privado 
inversor, concesionario que pasa a responsabilizarse de 
la infraestructura.- 
 
Entre las primeras, fácilmente el lector ya habrá colegido 
que se pueden mencionar que no es necesario una tarea 
de educación y preparación del usuario para 
predisponerlo a aceptar el pago por el uso, toda vez que 
no repercute en su presupuesto personal en razón de que 
tiene la sensación, ficticia por supuesto, de ser un servicio 
gratuito.- 
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A su vez, esto en beneficio de la administración 
concedente, se difiere el pago en el largo plazo, lo que, 
temporalmente alivia el presupuesto y facilita la 
recaudación de fondos públicos necesarios para atender 
la obligación de pago y otros requerimientos.- 
 
Constituye, este, otro factor positivo. Es que al ser diferido 
el pago, devolución de la inversión, por parte de la 
administración, se liberan, ciertos caudales que pueden 
ser orientados en otras necesidades públicas. A su vez, 
reparte riesgos entre el poder concedente, la 
Administración, y el privado, concesionario, ello mediante 
la determinación e implementación de bandas de peaje. 
Finalmente, y sin ser esta enumeración exhaustiva, se 
genera, naturalmente, un abaratamiento de los costos 
mediante la reducción del riesgo.  
 
 En resumen, parece claro que el peaje sombra puede ser 
una herramienta interesante, siempre que se adopten las 
prevenciones que deben adoptarse al estructurarlo y al 
definir lo que mencionáramos como “bandas de peaje” y 
positiva tanto para la Administración como para los 
ciudadanos cuando se estructura adecuadamente, 
aunque puede ser perjudicial si el diseño es incorrecto.- 
 
En relación a los aspectos negativos que pueden 

mencionarse, adoptaremos  los “criterios de Eurostat  que 

define tres tipos de riesgos: 

a) Riesgo de construcción: comprende los retrasos en 

la construcción, sobrecostes, incumplimiento de 

estándares de calidad, deficiencias técnicas y 

externalidades negativas.  
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b) Riesgo de disponibilidad: incluye los 

incumplimientos de volumen de servicio 

suministrado que cumpla los estándares de 

disponibilidad, calidad y otros como pueda ser la 

seguridad, definidos previamente en contrato; para 

que se aplique la responsabilidad del privado 

respecto a este riesgo, los incumplimientos deben 

conllevar penalizaciones automáticas y 

significativas en los pagos a recibir por el agente 

privado.  

c) Riesgo de demanda: se trata de variaciones de la 

demanda de la infraestructura no debidas a 

modificaciones normativas o políticas.”51  
 

A los fines de morigerar los riesgos Eurosat, siguiendo al 
autor citado, establece como Condiciones exigidas para 
que la inversión no se consolide como Déficit Público que 
el concesionario privado asuma mayoritariamente:  

a) el riesgo de construcción; y  
b) uno de los dos riesgos restantes (disponibilidad o 

demanda). 
 

  

                                                            
51 MARTINEZ GARCIA – LOYGORRI, CARLOS. “Financiación de Infraestructuras”. 

Capítulo 8: Anexo Criterios de EUROSAT para la Contabilidad Nacional de los PPPs.- 
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CAPITULO IV 
 
PARTICULARIDADES INTRODUCTORIAS DE LA 
PARTICIPACIÓN Y/O ASOCIACION PÚBLICO PRIVADA. 
SUS CARACTERISTICAS JURÍDICAS Y ECONÓMICAS 
EN ESTOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. EL 
PRECEDENTE CONSTITUCIONAL DEL CONTRATO DE 
PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA. ANTECEDENTES 
NORMATIVOS DE LA PARTICIPACIÓN PÚBLICO – 
PRIVADA. EL INTENTO PARTICIPATIVO A TRAVÉS DE 
LA ASOCIACIÓN PÚBLICO – PRIVADA: DECRETO 
967/2005.  
 
ALGUNAS PARTICULARIDADES. CUESTIONES 
PREVIAS.- 
 
Debo comenzar diciendo que lo que toda norma jurídica 
regulatoria de trabajos o servicios públicos procura, en 
términos amplios, es, por una parte, satisfacer 
necesidades públicas de la sociedad en un momento 
dado y, por la otra, atraer interesados privados para que, 
en colaboración con el Estado, realizarlos, ejecutarlos o 
prestarlos en tiempo oportuno.- 
 
Esto, implica dotar de protección jurídica a las partes, que 
directa o indirectamente serán beneficiados con estos 
trabajos públicos. Es lo que en derecho se conceptualiza 
como “seguridad jurídica”, que no es otra cosa que 
generar garantías para las partes, sobre la base que en 
nuestro sistema jurídico, en materia de derecho público, 
existen prerrogativas del Estado. Estas garantías deben 
estar en beneficio del Usuario y también del ejecutor 
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(contratista) y del inversor.- 
 
Para el Usuario, a los fines de garantizar el ejercicio pleno 
de sus derechos, y para el contratista o inversor legitimar 
que sus aportes estarán a resguardo de situaciones 
extrañas al contrato, o sea en ambos casos de lo que se 
busca es dotar de estas garantías para que las 
prerrogativas del Estado no se transformen en 
arbitrariedades que perjudiquen, las satisfacción de las 
necesidades del usuario o que generen mayores costos o 
impedimentos en la ejecución o prestación según se trate 
de obra o de servicio público.- 
 
Esta modalidad contractual de la administración pública 
nacional requiere que, previa a su abordaje, veamos su 
encuadre jurídico, aunque lo adelantamos en nuestro 
desarrollo, que en principio, solo en principio, este debe 
buscarse en los modelos vigentes, sea esta la obra 
pública, sean los servicios públicos o el régimen 
concesional actual, antes de la sanción de la Ley que 
motiva estos escritos.- 
 
De todos modos, no resulta dificultoso colegir  que este 
encuadre legal, por un lado, facilita la efectiva aplicación 
de lo que la doctrina califica a estas modalidades 
participativas como contratos de colaboración o de 
cooperación, hay que recordar que el jurista Marienhoff, 
con su reconocida maestría, calificaba a estos contratos 
administrativos con de colaboración y de atribución.- 
 
Por otra parte hay que reconocer que esta clasificación 
contractual, colaboración o atribución, debe 
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complementarse con su interpretación, estamos 
refiriéndonos a la asociación o participación público 
privada.  
 
Interpretar significa determinar el sentido y alcance de una 
norma jurídica. No es otra cosa que fijar con precisión el 
ámbito de vigencia. Además, esta interpretación no debe 
hacerse en abstracto, sino en relación al caso particular y 
concreto al cual la norma se va a aplicar. Es una 
interpretación en acto, práctica.- 
 
A su vez hay que recordar que, entre otras cosas, en 
general, la legislación que la crea, o los contratos en sí, 
como toda construcción humana, nunca logran, abarcar, 
percibir o englobar, toda la gama de situaciones que se 
generan o pueden generarse con motivo de su 
implementación.  
 
Sin dudas que por tratarse de relaciones entre personas – 
físicas; jurídicas; mixtas de carácter público o privado – 
las cuestiones que nacen de la ley o del contrato pueden 
muchas veces no estar previstas y se debe recurrir a 
técnicas interpretativas, que son las que dotaran, tanto a 
la legislación cuanto a los contratos administrativos de 
esta modalidad, de la dinámica necesaria para afrontar el 
devenir de los cambios que se van produciendo en la 
sociedad y dentro de ellas en las relaciones jurídicas 
 
“Porque nunca, ni en la ley, ni en el contrato que firmen 
las partes, va a estar todo resuelto o va a estar todo 
previsto. La actividad humana es tan heterogénea, 
imaginativa, inventiva, que no puede estar prevista 
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totalmente en un texto legal o contractual previo, siempre 
es mucho más.”52 
 
Colaboración, atribución, y técnica interpretativa 
estructuran y delimitan, en esta tipología de contratos, en 
realidad en todos los contratos administrativos, los 
preceptos de certeza y finalidad que en materia de 
derecho público exige la ley de procedimientos 
administrativos.  
 
La certeza afianza el concepto de que lo que se ejecuta 
se hace en miras al interés público, también, en la 
proporción que corresponda, al interés privado, y la 
finalidad apunta a la satisfacción de necesidades sociales, 
que deben ser satisfechas en tiempo oportuno. Por su 
parte, ambos se satisfacen en el principio de seguridad 
jurídica. 
 
Seguridad jurídica entendida como la garantía que tienen 
los privados colaboradores, de que sus derechos se 
hayan protegidos y, que en el caso de que se tenga que 
llevar a cabo un procedimiento legal, éste sea realizado 
según lo establecido en el marco jurídico que lo origina.- 
  

                                                            
52 Dr. RODOLFO BARRA, EN “ESTRUCTURA JURIDICA Y SEGURIDAD JURÍDICA”. 

Revista de la Cámara Argentina de la Construcción. Seminario Asociación Público 
Privada. “Un nuevo escenario para el desarrollo productivo económico y social.” Junio 
de 2017.- 
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EL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL DEL CONTRATO 
DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA.- 
 
El común de los técnicos, que en merito a su especialidad 
y ejercicio profesional, no participan del conocimiento 
jurídico que por formación lo tiene el abogado, hombre de 
leyes, y en particular un administrativista, por ser una 
especialidad del derecho, desconocen los antecedentes 
normativos de esta modalidad de contrato administrativo, 
y entienden, presumen, que a partir de la ley  27.328 se 
ha introducido como una novedad, el contrato PPP.- 
 
Sin embargo a poco que, en exposiciones hasta 
informales, se les explica que la colaboración, asociación 
o participación conjunta, entre gobierno y privado no nace, 
tampoco se alumbra, en esta norma, sino que ella, la Ley 
27.328, no resulta otra cosa que un nuevo esfuerzo, una 
búsqueda, por mejorar la legislación existente en aras de 
alcanzar mayor interés, mayor compromiso, del privado 
en el financiamiento de obras y prestaciones de servicios 
esenciales a la necesidad de la comunidad y que por la 
crónica escasez de recursos económicos muchas veces 
se retrasa su ejecución, ocasionando congestiones en los 
sistemas de prestaciones, restricciones de los servicios, 
incremento de la accidentología por deficiencia en la 
infraestructura etc.- 
 
Rodolfo Barra, en su exposición en la Cámara Argentina 
de la Construcción que hemos citado, recuerda que recién 
en un fallo de Arenera Libertador, en el año 1992, frente 
al planteo de inconstitucionalidad del peaje por parte de 
esta entidad privada, que sostenía que este, el peaje, 
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resultaba violatorio de la regla suprema, en razón de que 
era equivalente a crear una aduana interior. La Corte, 
comenta el destacado jurista, “dice no, esto está previsto 
ya desde siempre en nuestra constitución en este artículo 
75, inciso 18…ciertamente, el constituyente del cincuenta 
y tres previó un sistema de participación público – privada 
en esta norma”.-53 
 
En efecto, ya en “Las Bases” de Alberdi, el eminente 
jurista tucumano introduce el principio participativo o 
asociativo gobierno – privado, aspecto que la constitución 
de 1853 eleva a precepto supremo, que la Reforma de 
1994, mantiene en el Artículo 75, “Corresponde al 
Congreso, Inciso 18: Proveer lo conducente a la 
prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las 
provincias, y al progreso de la ilustración, dictando planes 
de instrucción general y universitaria, y promoviendo la 
industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y 
canales navegables, la colonización de tierras de 
propiedad nacional, la introducción y establecimiento de 
nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros 
y la exploración de los ríos interiores, por leyes 
protectoras de estos fines y por concesiones temporales 
de privilegios y recompensas de estímulo.”54 
 
Esta norma, que se conoce como Cláusula del Progreso, 
establece en su texto el principio de colaboración, porque 
fíjense dice la norma: “Proveer lo conducente a la 
prosperidad del País. El adelanto y bienestar de todas las 

                                                            
53 CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN Artículo citado.- 
54 Constitución Nacional, artículo 75, inciso 18. ver Infoleg.- 
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provincias. Entonces el concesionante pensaba que las 
obras de infraestructura tienen que ser al servicio de cada 
provincia, era un sentimiento Federal en serio.”55 
 
Cuando el artículo 75 determina que “corresponde al 
Congreso”, nos está referenciando que es al Gobierno y 
no al Estado, a quien corresponde observar y hacer 
observar esta cláusula del progreso. A su vez, tal como lo 
ha interpretado la doctrina de modo unánime, referirse al 
Gobierno significa que se está involucrando a los tres 
poderes que lo componen. - 
 
A mayor abundamiento, en coincidencia con la 
interpretación de la Constitución de EEUU, la cual hemos 
adoptado adaptando su Constitución, distinguimos con 
ellos tres conceptos: a) Estado; b) Gobierno y c) 
Administración, nos interesa solo aclarar que cuando 
hablamos de Gobierno estamos refiriendo a los tres 
poderes que lo componen (Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial) y cuando mencionamos Administración estamos 
señalando al Poder Ejecutivo.- 
 
Hecha la aclaración, cabe la conclusión, nuestra carta 
magna ya al tiempo de su redacción hacia 1853 del siglo 
XIX, tenía prevista la participación público – privada, 
primero por ideología, segundo, porque en esa época, tal 
como acontece en nuestros días, los recursos del Estado 
resultaban escasísimos, lo cual requería de la asistencia 
privada para impulsar “la prosperidad del País”.- 
 
                                                            
55 Dr. RODOLFO BARRA, EN “ESTRUCTURA JURIDICA Y SEGURIDAD JURÍDICA. 

CAMA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, citada.- 
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ANTECEDENTES NORMATIVOS DE LA 
PARTICIPACIÓN PÚBLICO – PRIVADA.  
 
Prosiguiendo nuestro recorrido normativo, descendiendo 
por la pirámide jurídica, habiendo comentado brevemente 
el precedente constitucional, corresponde ahora, abrir 
nuestro curso expositivo a la legislación que en 
consecuencia se dictó en el intento de atraer la inversión 
privada en la realización de infraestructura pública.- 
 
No podemos comenzar el comentario evolutivo de la 
normativa sin resaltar que la colaboración o participación 
del privado en emprendimientos públicos nace con la Ley 
de obras Públicas Nº 13.064, si bien ella obedece a las 
inversiones públicas endientes del presupuesto anual 
sancionado por el Congreso Nacional.- 
 
En efecto en esta ley del 29 de setiembre de 1947, 
podemos apreciar su inteligencia previsora cuando al 
regular los sistemas de ejecución de obras, introduce en 
el artículo 5º el incido d) “otros sistemas de excepción que 
se establezcan”56.- 
 
Si bien caracteriza a estos sistemas como de “excepción” 
libera la posibilidad de en el futuro establecer otros 
mecanismos de realización de obras o prestación de 
servicios. Este inciso muchas veces ni siquiera 

                                                            
56 LEY Nº 13064. Artículo 5º: La licitación y/o contratación de obras públicas se hará 
sobre la base de uno de los siguientes sistemas: 
a) Por unidad de medida; 
b) Por ajuste alzado; 
c) Por coste y costas, en caso de urgencia justificada. o de conveniencia comprobada; 
d) Por otros sistemas de excepción que se establezcan. 
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considerado o mencionado en las exposiciones y/o 
mensajes de elevación de los proyectos elaborados por el 
Poder Ejecutivo o los propios nacidos de iniciativas del 
Congreso.- 
 
Con las previsiones respecto de las bondades de la ley 
13.064 y la inteligencia del inciso d) incorporado en el 
artículo 5º, siempre en ánimo a recorrer la amplia avenida 
normativa, cabe señalar ahora que, alguna normativa, 
más allá de resultar novedosa, avanzada, moderna (para 
su tiempo) resultó de escasa utilización jurídica, pero 
como antecedente regulatorio de esta modalidad 
contractual administrativa resulta interesante conocer.- 
 
Así, finalizando la primera mitad del siglo XX se reguló lo 
que se conoce como Sociedad de Economía Mixta, 
Decreto 15.349/1946, ratificado por Ley Nº 12.962, la que 
por el artículo 1º se tipificaba como: “Se denomina 
Sociedad de Economía Mixta la que forma el Estado 
Nacional, los Estados Provinciales, las Municipalidades o 
la entidades Administrativas Autárquicas dentro de sus 
facultades legales, por una parte, y los capitales privados 
por la otra, para la explotación de empresas que tengan 
por finalidad la satisfacción de necesidades de orden 
colectivo o la implementación, el fomento o el desarrollo 
de actividades económicas.-” 
 
“Esta definición ha sido blanco de varias críticas en 
cuanto a su acierto, sin perjuicio de las objeciones que 
también se hacen al sistema mismo”57. Respecto de los 
aportes, el artículo 49 determina que estos, en relación al 

                                                            
57 AGUSTIN GORDILLO TOMO 9, LIBRO I, Capitulo XXIV. Páginas 489 y siguientes.- 
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Estado, pueden consistir en cualquier clase de aportación, 
sean estas por ejemplo, “exenciones impositivas 
concesión de exclusividad o privilegio, compensación de 
riesgos, aporte tecnológico, anticipos financieros o aporte 
de carácter patrimonial en dinero, títulos públicos, en 
especie o en concesión de bienes en usufructo”.- 
 
Un segundo antecedente que podemos mencionar es el 
de la Ley Nº 19.550, T.O. 1984, “Ley de Sociedades”, 
modificada por las Leyes Nº 24.522, 26.994 y 27.07758 
que regulaba la sociedad Anónima con Participación 
Estatal Mayoritaria y que el artículo 308, del Capítulo II. 
De Las Sociedades en Particular, Sección VI, caracteriza 
a este tipo como, “Quedan comprendidas en esta Sección 
las sociedades anónimas que se constituyan cuando el 
Estado nacional, los estados provinciales, los municipios, 
los organismos estatales legalmente autorizados al efecto, 
o las sociedades anónimas sujetas a este régimen sean 
propietarias en forma individual o conjunta de acciones 
que representen por lo menos el Cincuenta y uno por 
ciento (51 %) del capital social y que sean suficientes para 
prevalecer en las asambleas ordinarias y extraordinarias.” 
  
Y el Artículo 309: “Quedarán también comprendidas en el 
régimen de esta Sección las sociedades anónimas en las 
que se reúnan con posterioridad al contrato de 
constitución los requisitos mencionados en el artículo 
precedente, siempre que una asamblea especialmente 
convocada al efecto así lo determine y que no mediare en 
la misma oposición expresa de algún accionista.” 

                                                            
58 Ver Infoleg, Texto actualizado.- 
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Continuando, con los antecedentes normativos de la 
participación público – privada la ley de Concesión Nº 
17.520, modificada por la 23.696, en su texto de elevación 
se expresa aquello que venimos reiterando, efectivamente 
allí se argumenta que “El objeto fundamental es abrir todo 
tipo de posibilidades para facilitar la creación de los 
alicientes al inversor ya que de esta manera estaremos 
más cerca de la solución buscada.” 
 
Como se aprecia, lo que procuraba es alentar al inversor 
privado a participar en las concesiones de obras en 
beneficio mutuo del Estado, Usuario y empresario privado, 
así lo expresa otra parte del texto de elevación “Por otra 
parte, en extensas zonas estas obras producirán 
beneficios tan marcados a los usuarios que los 
productores zonales y los beneficiarios directos estarán 
dispuestos a colaborar en el esfuerzo financiero que su 
realización exigirá”.- 
 
Tanto ello es de este modo que en sus párrafos siguientes 
explicita el objetivo de la ley y las razones para revalorizar 
este instituto, es lo que podemos inferir de su lectura: 
“Esta ley tiende a crear en el país ese mecanismo 
económico financiero que permita aprovechar los 
esfuerzos de tantos distintos sectores que se encuentran 
postergados por nuestra falta de infraestructura, buscando 
en las fuentes de ahorro interno y externo el elemento 
insustituible para lograrlo y dando a la iniciativa privada el 
aliciente y los elementos para encauzar todos estos 
esfuerzos, allí en donde las condiciones de rentabilidad de 
las obras lo permitan.” 
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“De esta manera, los recursos provenientes de los 
impuestos internos, con los que se alimentan nuestros 
presupuestos habituales, se podrán utilizar en las obras 
donde no exista, por su reducido tráfico, otra posibilidad 
de ejecución, dando así a la labor de fomento un nuevo 
impulso como consecuencia de una mayor Inversión.”59 

                                                            
59 Ver Infoleg, Texto de elevación: Excmo. Señor Presidente de la Nación: 

Tengo el honor de elevar a V.E. el presente proyecto de ley por el cual se faculta al 
Poder Ejecutivo para realizar obras públicas mediante su concesión a particulares, 
sociedades mixtas o entes públicos por el cobro de tarifas o peaje. 
En los últimos años se ha operado en el país una paulatina disminución de la Inversión 
en las obras públicas, ocasionada por variadas circunstancias que ha producido un 
creciente deterioro en nuestra infraestructura, que llega a ser en algunas actividades 
realmente alarmantes. 
En materia de caminos el proceso ha sido agravado aún más por un aumento no 
previsto del tráfico de cargas del transporte automotor, circunstancia que ha producido 
la destrucción acelerada de nuestras rutas pavimentadas obligando en los últimos años 
a utilizar los exiguos recursos con que se contaba únicamente para reparar los caminos 
destruidos. 
El aumento constante de este déficit de obras se acelerará en el futuro próximo debido 
al uso creciente del automotor como medio de transporte, que obligará a un aumento 
de la Inversión anual en la infraestructura vial mucho mayor que el registrado hasta el 
presente, para no agravar más aún la crítica situación actual. 
Nuestro país requiere imperiosamente las obras públicas que posibiliten su desarrollo. 
Los recursos provenientes de los impuestos, que son los que nutren los presupuestos 
actuales de las reparticiones, aunque se incrementen, no permiten encarar con la 
rapidez que las circunstancias requieren este agudo problema nacional y nos obliga a 
buscar nuevos mecanismos y fuentes de ingresos que nos permitan resolver, con 
posibilidades de éxito, esta disyuntiva que debemos enfrentar. 
La experiencia en otros países ha demostrado que una legislación adecuada que 
despierte en la iniciativa privada, con las garantías e incentivos necesarios, el interés 
por la Inversión en las obras públicas, ha permitido resolver problemas cuya solución, 
de otra manera, hubiera requerido muchos años y un gran esfuerzo estatal. 
Es imprescindible para ello recurrir a las fuentes de recursos que representan el ahorro 
público interno y externo, procurando canalizarlo a través de los entes concesionarios, 
con las garantías e incentivos adecuados para lograr dicho fin. Esto exige ciertas 
condiciones de estabilidad y confianza en nuestra economía que ya se dan y que 
permitirán restituir nuestro mercado de ahorro, en un sentido nuevo, dirigido a 
satisfacer la creciente demanda de obras públicas. 
Nuestro país tiene, por otra parte, la posibilidad de ejecutar obras altamente rentables 
como pueden ser los accesos a la Capital Federal, los puentes de vinculación con la 
Mesopotamia, las autopistas a La Plata y a Rosario, todas obras que son 
autofinanciables en plazos usuales en este tipo de explotación. 
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Posteriormente en los 90, del siglo pasado, con la Ley 
23.696, se la modifica incorporando la posibilidad de 
concesionar la obra existente, con el argumento de que el 
excedente del producido, una vez cubierto la operación y 
mantenimiento de las obras, más un beneficio razonable, 
se invierta en ejecución de otras obras necesarias, 
relacionadas con la que explota en concesión.- 
 
Otras modalidades normativas que reconocen la 
participación, colaboración del privado y el gobierno, en la 
realización de trabajos públicos, son la ley de Obra 
Pública 13.064 (comentada supra), su Decreto 
Reglamentario y el Decreto 1023 del 2001 “Reglamento 
General de Contrataciones”, con las modificaciones 
realizadas cuyo comentario hemos realizado y al que 
remitimos.- 
 

                                                                                                                                
Asimismo, el proyecto de ley contempla el caso de obras que se deben subvencionar 
para complementar de esta manera el aporte insuficiente del escaso tráfico que 
tendrán en los primeros años de explotación. 
El objeto fundamental es abrir todo tipo de posibilidades para facilitar la creación de los 
alicientes al inversor ya que de esta manera estaremos más cerca de la solución 
buscada. 
Por otra parte, en extensas zonas estas obras producirán beneficios tan marcados a 
los usuarios que los productores zonales y los beneficiarios directos estarán dispuestos 
a colaborar en el esfuerzo financiero que su realización exigirá. 
Esta ley tiende a crear en el país ese mecanismo económico financiero que permita 
aprovechar los esfuerzos de tantos distintos sectores que se encuentran postergados 
por nuestra falta de infraestructura, buscando en las fuentes de ahorro interno y 
externo el elemento insustituible para lograrlo y dando a la iniciativa privada el aliciente 
y los elementos para encauzar todos estos esfuerzos, allí en donde las condiciones de 
rentabilidad de las obras lo permitan. 
De esta manera, los recursos provenientes de los impuestos internos, con los que se 
alimentan nuestros presupuestos habituales, se podrán utilizar en las obras donde no 
exista, por su reducido tráfico, otra posibilidad de ejecución, dando así a la labor de 
fomento un nuevo impulso como consecuencia de una mayor Inversión. 
Por todo lo expuesto solicito a V.E. quiera sancionar el adjunto proyecto de ley. 
Dios guarde a V.E. 
Julio E. Álvarez.- Bernardo J. Loitegui.- Luis S. D`Imperio.-. 
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Como podrá apreciarse el esfuerzo expositivo procura 
dejar en claro que la colaboración entre el gobierno y el 
privado, en la financiación de obras y de servicios 
públicos, es de larga data. Ello, en merito a la escasez de 
recursos económicos y financieros por parte del Estado. 
Escasez que lo obliga a recurrir al auxilio de 
financiamiento, sea a través de organismos de crédito, 
nacionales o internacionales, o del aporte del inversor 
privado, local o internacional, con la ventaja en este último 
caso que, como lo veremos más adelante, existe la 
posibilidad de no afectar presupuestariamente al Estado, 
aspecto que facilita que el gobierno afecte recursos a la 
atención de otras necesidades básicas de la sociedad, lo 
cual torna al mecanismo de una significativa importancia.- 
 
Como puede colegirse, lo expresado nos conduce a la 
afirmación que todos los mecanismos de colaboración del 
privado en los fines del Estado -en este nuestro caso, en 
lo referido a emprendimientos de infraestructura pública-, 
se han desarrollado, y en el futuro podrán desarrollarse, 
en función de las necesidades de financiamiento.- 
 
Si por ejemplo, consideráramos la hipótesis, de que el 
Estado cuenta con suficientes recursos, con excedentes, 
es muy probable que adopta la ejecución de esta 
infraestructura a través de la ley de obra pública. Ahora 
bien, en la otra cara, en la situación de defecto de 
recursos, escasez o carencia de capitales, y 
convengamos que esta es la situación más frecuente que 
tiene un gobierno, sin duda acudirá a otro mecanismo, 
sea el de pago diferido, concesión, financiamiento externo 
etc. aspecto que fundamenta la valía de las inversiones 
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en esta clase de emprendimientos públicos.- 
 
LA INICIATIVA PRIVADA.- 
 
Finalmente, en ánimo a la enumeración de nuestros 
antecedentes locales de la participación público privada, 
no podemos dejar de comentar el antecedente normativo 
que se introduce con la Ley 23.696 de los años 90 tal 
como la citáramos. En esta oportunidad debemos referir a 
lo que en dicha ley se tipificó como Iniciativa Privada.- 
 
Recordemos que, entre los fundamentos esgrimidos 
justificativos de este nuevo instituto, implementado a 
consecuencia de la situación, política, social y económica 
financiera que en aquellos años del siglo pasado (los 80) 
atravesó el país, ocurría un crecimiento imparable del 
gasto social, aumento descontrolado de la deuda pública 
estatal, abrupta caída de la recaudación, y otras causas 
de índole económica como la hiperinflación que exigieron 
la inmediata reducción del déficit fiscal y consecuente con 
ello se impuso la emergencia económica y administrativa 
(leyes 23.696 y 23.697) que dio origen a lo que se 
caracterizó como “Reforma del Estado”; toda vez que 
resultaba necesario recuperar la inversión en 
infraestructura y la calidad de las prestaciones de aquellos 
servicios públicos considerados esenciales.- 
 
De modo que, coincidente con la doctrina diremos que “la 
iniciativa privada constituye un procedimiento 
administrativo especial mediante el cual se le da la 
oportunidad al sector privado para que presente 
propuestas originales referidas a proyectos de obra 
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pública, concesión de obra pública, explotación de 
servicio público u otra técnica contractual, que tiendan a 
interpretar las necesidades de interés general 
individualizadas o no por el sector público. Si la propuesta 
es original y novedosa o implica innovaciones en el 
campo tecnológico o científico, tal proyecto de obra, 
servicio u otra contratación, será declarado de interés 
público por la autoridad competente.” 60  
 
Resulta importante advertir que esta modalidad de 
contratación administrativa, a pesar que se revelaba como 
una novedosa e interesante “herramienta de inversión 
privada en las contrataciones públicas y de participación 
del administrado en los objetos contractuales, por los 
beneficios que se conceden al proponente, pone en crisis 
algunos principios rectores que rigen este capítulo del 
Derecho Administrativo”61. 
 
El mecanismo, - se plasmó en una primera etapa en el 
Decreto Nº 966/2005 "Régimen Nacional de Iniciativa 
Privada", y después con las directivas instauradas por el 
nuevo "Reglamento del Régimen de Contrataciones de la 
Administración Nacional" aprobado por el Decreto 
893/2012, y se deroga el procedimiento establecido por el 
Decreto 436/2000 que también preveía la iniciativa 
privada,- instrumenta regulatoriamente la posibilidad de 
presentación de este tipo de iniciativa.- 
 

                                                            
60 MUÑOZ, RICARDO A. (h.). Publicado en: LA LEY 28/02/2013 , 1  • LA LEY 2013-B , 

683   
61 MUÑOZ, RICARDO A. (h.) Publicación citada.- 
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Este novedoso mecanismo concesional permitió la 
descentralización en los particulares de los cometidos y 
responsabilidades típicamente estatales, al mismo tiempo 
que generó la participación privada en los beneficios y 
riesgos de la gestión y explotación de los objetivos 
contractuales, en general, y de los grandes proyectos de 
infraestructura, en particular.- 
 
De todos modos este régimen, aún vigente, fue perdiendo 
interés, las razones se encuentran por una parte, en los 
recurrentes avatares por los que cíclicamente suele 
ocurrir en nuestra economía, y por la otra, en las 
contradicciones normativas en las que solemos caer, que 
han hecho de nuestra legislación un régimen jurídico, en 
nuestro criterio, excesivamente regulado que muchas 
veces resulta trabajoso poder recordar y relacionar la 
normativa de aplicación a un instituto determinado.- 
 
Tanto es así, que, solo teniendo en cuenta los Decretos 
referidos a la materia de este acápite, tenemos en el 
2000, el número 436 y el DNU 1299 (que coexiste en 
nuestros días, aunque en desuso), posteriormente, ya en 
2001 se prescribió el 1023, después, en 2005 se 
impusieron los Decretos números 966 “Régimen Nacional 
de Iniciativa Privada” y 967 (que comentaremos, 
“Régimen de Asociación Público – Privada” como un 
"modelo mixto de financiación" en donde el costo de las 
infraestructuras será costeado conjuntamente "por precio 
y por impuesto"62).- 
 

                                                            
62 ARIÑO ORTIZ, Gaspar, "Hacia dónde va el Estado?, página 12 
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Para en el año 2012  se dicta el 893 “Reglamento del 
Régimen de Contrataciones de la Administración 
Nacional”, que coexiste en nuestros día y regula también 
a la Iniciativa Privada, nuestra observación finaliza con: a) 
el Decreto 118 del año 2017 que deroga al Decreto 
967/2005, y casi inmediatamente fue modificado por el 
Decreto 936/2017 y b) la Disposición 6 – E/2018 (18 de 
enero 2018) de la Oficina Nacional de Contrataciones, 
modificatoria de las Disposiciones 62 – E/2016; 63 – 
E/2016 y 64 – E/2016 .- 
 
No podemos dejar de citar, el régimen normativo 
adoptado en este caso, a las Ampliaciones de la 
Interconexiones de Transporte Eléctrico. En este caso se 
implementó el Sistema de Contratos C.O.M., que en 
realidad resultó, por el procedimiento de realización de la 
ampliación, un especie de iniciativa privada.- 
 
De todo modos el Contrato C.O.M. original, que en 
sustancia se basa en reconocer a la obra como servicio, 
de hecho está aplicado a los servicios públicos de 
transporte eléctrico, implicaba, como la sigla lo insinúa, 
Construcción, Operación y Mantenimiento y tuvo su origen 
en las concesiones B.O.T sigla que tiene su origen en el 
derecho sajón, que significa Build (Construcción), 
Operation (Operación) and Transfer (Transferencia), en 
este mecanismo del derecho inglés la operación incluye el 
mantenimiento.- 
 
El C.O.M. original, establecía un término de 15 años para 
su amortización, no funcionó en merito a que el modelo 
del Marco Regulatorio Eléctrico de la Ley 24.064 no 
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alentaba inversiones nacidas de las reglas del Mercado, lo 
que obligó a introducir el llamado C.O.M. Modificado, que 
introdujo adelantos de Canon y creó lo que se conoce 
como derechos financieros en favor de los beneficiarios 
iniciadores.- 
 
Resulta un mecanismo participativo novedoso que merece 
un tratamiento particular, pero como nuestro objetivo en 
esta oportunidad es el de las participaciones públicas – 
privadas, solo lo mencionamos a título informativo y como 
antecedente regulatorio de aquel.- 
 
Sin mayores comentarios, y a modo de colofón de esta 
parte de nuestra exposición, la transcripción normativa 
está señalando que, por los modos adoptados, casi como 
una técnica usual y rutinaria, el resultado que se alcanza, 
sin dudas, es contrario a la finalidad que se procura, o 
sea, no se logra otra cosa que desalentar la inversión 
privada.-  
 
Esta afirmación puede ser vigorizada con otras 
argumentaciones, que nos llevan a observar la necesidad 
de adoptar una conducta regulatoria, que permita que 
esta, primero se consolide, y ello, es nuestro 
convencimiento, se alcanza cuando se genera confianza 
en el privado. Esta aseveración implica, por un lado, no 
solo asegurar reglas que remueven obstáculos 
normativos, sino también, por el otro, mantener en el 
tiempo una necesaria permanencia normativa, ambos 
requisitos apuntalan, consolidan la seguridad jurídica y 
generan la confianza en el privado imprescindible para 
incentivar su participación.-  



LECCIONES DE DERECHO Y ETICA PROFESIONAL PARA PROFESIONALES y 
ESTUDIANTES de INGENIERIA, ARQUITECTURA, y PROFESIONES AFINES.- 

 

94 - Universitas 

 
 
 
  



LECCIONES DE DERECHO Y ETICA PROFESIONAL PARA PROFESIONALES y 
ESTUDIANTES de INGENIERIA, ARQUITECTURA, y PROFESIONES AFINES.- 

 

95 - Universitas 

CAPITULO V.- 
 
EL INTENTO PARTICIPATIVO A TRAVÉS DE LA 
ASOCIACIÓN PÚBLICO – PRIVADA: DECRETO 
967/2005: ADVERTENCIA INICIAL Y PREPARATORIA; 
FUNDAMENTOS y ESTRUCTURA DEL DECRETO. 
 
 
ADVERTENCIA INICIAL y PREPARATORIA.- 
 
Antes de comenzar, el tratamiento de esta parte de 
nuestra exposición, debo decir que, en la idea de 
presentar la cuestión con el justificativo legal, político y 
social que toda norma conlleva ínsita en su texto, me 
aparecen una serie de interrogantes. 
 
En efecto, me surgió la inquietud de, ¿por qué tanta 
profusión normativa?, ¿que nos anima a ello?. Si bien 
reconocemos que el derecho es una ciencia dinámica que 
continuamente está en cambio permanente, existen 
algunos preceptos que constituyen el nucleo duro de esta 
ciencia que regula el comportamiento, la conducta del 
hombre, de la persona (fisica o ideal; estatal o privada).- 
 
Tambien es cierto que nuestra idiosincracia, nuestro ADN, 
nos ha llevado permanentemente a la profusión 
normativa, no es este el ámbito de estudio, menos de 
análisis causal de las razones que nos llevan a esto, por 
lo que se me ocurre solo afirmar que las razones, los 
motivos, debemos buscarlos en las recurrentes crísis y 
emergencias económicas en las que transitamos nuestras 
vidas, pública y privada, institucional y no institucional.- 
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Se nos ocurre, que esta recurrencia emergencial tienen la 
fuerza de arrastrar y poner en crisis la normativa, la 
legislación vigente, que envejece rápidamente hasta 
quedar en obsolecencia tal que requerimos de una nueva 
regla.- 
 
De aquí que, siempre según nuestro criterio, emerge la 
vieja Ley 13.064 de obra Pública, que es la que ilumina 
todo este proceso continuo de renovación y sustitución 
regulatoria, en efecto su artículo 5º, inciso d) adquiere tal 
relevancia que lo torna en justificativo interpretativo para 
alumbrar esta nueva normativa que hoy nos motiva.- 
 
Hecha esta aclaración, y ya en el tema, debemos 
expresar, como advertencia inicial, que este Decreto, 
dictado en el año 2005, luego derogado por el 118/2017, 
tuvo por finalidad primordial, facilitar la asociación entre el 
Sector Público y el Sector Privado, en la idea de 
incorporar un moderno intento normativo destinado a 
alentar la participación del capital privado en inversiones 
públicas esenciales, aunque debemos decir, que no 
alcanzó los fines para lo cual fue dispuesto, ordenado, lo 
cual hizo necesario su reemplazo.- 
 
Así, en opinión, con cual coincidimos, de los doctrinarios 
mayoritarios la APP se estableció, bajo condición sine qua 
non, para que pudiera materializarse, debía plasmarse 
bajo la figura jurídica de lo que se conoce en derecho 
como “ASOCIACIÓN PÚBLICO – PRIVADA 
INSTITUCIONAL”, es decir como Sociedad Anónima, 
Fideicomiso u otra modalidad apta para financiarse 
mediante el régimen de oferta pública reglado en la Ley 
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17.811, (Artículo 4º), aspecto que desalentó toda 
participación.- 
 
La crítica nace del hecho que, al constituirse bajo estas 
modalidades de personas jurídicas, subyace en ellas el 
hecho que en la administración de las mismas, su 
directorio, se encuentra la presencia del gobierno. No 
obstante cabe decir que resulta un intento válido en ánimo 
de promover el desarrollo de infraestructura en un tiempo 
institucional de crisis económico – financiera, de acuerdo 
con la ley de emergencia en vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2017.- 
 
De todos modos, la participación del gobierno resulta, 
esto en el concepto del inversor privado y de sus 
asesores legales, una injerencia que torna de difícil 
instrumentación la asociación.- 
 
Por otra parte, a poco de analizar el contenido esencial 
del Decreto comentado, arribamos a la consecuencia 
inevitable, que el régimen resulta propio de la regulación 
determinada en el Decreto Nº 436/2000 relativo a la 
Iniciativa Privada que comentáramos.  
 
Dicho esto, resulta necesario reiterar lo que opináramos 
en el capítulo anterior referido a la excesiva proliferación 
normativa que, más que llevar alicientes legales a la 
participación del privado, solo introduce mayor confusión y 
desorientación normativa desalentando la inversión. El 
Resultado fue el fracaso de esta norma que comentamos 
solo a modo de precedente legal.- 
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Basamos también nuestra opinión afirmativa, del fracaso 
del Decreto, en el hecho legal del Decreto Nº893/2012, 
“Reglamento del Régimen de Contrataciones de la 
Administración Nacional” que deroga el 436/2000 y 
reglamenta, una vez más, el reiteradamente citado 
“Régimen de Iniciativa Privada”.- 
 
Estamos convencidos que, entre las causas del fracaso 
del Decreto 967/2005, al no despertar en el privado 
ningún interés por adoptar la modalidad reglada en este, 
se encuentra (la razón de la frustración) en la prodigalidad 
normativa; recuérdese, el Decreto Nº 966/2005 introduce 
una nueva reglamentación del mecanismo de iniciativa 
privada, ella en conjunto con el Decreto Nº 967/2005 de 
Asociación, lo que jurídicamente nos parece inentendible 
y de aquí nuestra crítica.- 
 
Sin mucho esfuerzo viene a nuestros pensamiento la 
pregunta, ¿cuál fue la motivación, que tuvo el gobierno, 
de dictar dos normas correlativas al mismo tiempo, 
relacionada con idéntico objetivo? 
 
Rápidamente se advierte que se trata de dos normas que 
en sustancia no difieren en sus objetivos. Sin embargo 
una actualiza la regulación del instituto jurídico de la Ley 
23.696 (Iniciativa Privada) y el otro formula el mecanismo 
asociativo, y resulta que ambos están orientados a 
estimular en los particulares a participar en inversiones en 
trabajos públicos.- 
  
A todo esto debemos agregar que, siempre según nuestro 
criterio, la posibilidad de presentación bajo el dispositivo 
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legal del 893/12 permite, también la descentralización en 
los particulares de los cometidos y responsabilidades 
típicamente estatales, al mismo tiempo que genera la 
participación en los beneficios, riesgos de gestión y 
explotación de objetivos, semejante a lo que se procura 
en las otras normativas citadas. Es decir que la prolífica 
normativa regulatoria de la participación privada en 
colaboración con el gobierno, más que incentivarla la 
desalienta.- 
 
FUNDAMENTOS Y ESTRUCTURA DEL RÉGIMEN DEL 
DECRETO Nº 967/2005.- 
 
Adelantando una opinión, como cuestión anterior al 
análisis cuasi exegético del Decreto, se trata de afirmar 
una tendencia que pone en acto la búsqueda de 
alternativas superadora del clásico contrato de obra 
pública de la Ley Nº 13.064, aunque a partir de ella 
comienza a vislumbrarse, por aplicación del inciso d) del 
Artículo 5º, ya comentado, por ejemplo en el Contrato 
C.O.M. que mencionáramos brevemente, la tendencia de 
actualización reglamentaria del instituto del contrato 
administrativo entendido como una manifestación del 
régimen exorbitante ejercido por la administración, se 
trata en esencia de una especie de revisión de este 
instituto, sin que ello signifique dejar de lado este precepto 
fundamental del derecho público.- 
 
Se trata de orientar normativamente la búsqueda de 
técnicas agiles que, sin violentar los principios de 
legitimidad y juridicidad al que se somete el Estado, 
propicien otras modalidades de gestión más acorde a los 
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tiempos de mundialización que transitan los países, de 
manera que en principio permitan la inserción de 
inversiones 
 
“Es que negar la existencia del derecho público, con las 
particularidades que de dicha rama jurídica se derivan, 
supone tanto como desconocer el fin que hizo necesaria 
la aparición del propio Estado, en tanto ente superior que 
tiene por misión el hacer posible la vida en común 
garantizando para ello la paz social.-“63 
 
Entre los argumentos que se esgrime en el acto 
administrativo de alcance general se pueden mencionar 
que el gobierno procura un incremento efectivo de la 
realización de “actividades de interés público y de 
desarrollo económico, mediante la implementación de un 
sistema de adecuado financiamiento de obras de 
infraestructura y servicios”64 
 
De todas maneras, este incremento de las actividades de 
interés público y de desarrollo económico reclama, para 
resultar efectivo, de una precisa evaluación de la 
viabilidad técnica, acompañada por adecuada asignación 
de riesgos potenciales que lleva ínsito el proyecto técnico, 
seguridad jurídica, y lo que, en esta oportunidad, nos 
interesa, una eficiente estructura de financiamiento.- 
 
Nuestra experiencia nacional en la materia nos enseña 

                                                            
63 GUIRIDLIAN LAROSAA, JAVIER D. “Los Decretos 966/2005 y 967/2005: un intento 

válido por promover el desarrollo infraestructural en la Argentina” Publicado en la Ley. 
64 DECRETO 967/2005, Primer Considerando. Ver Infoleg.gov.ar 
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que los mecanismos establecidos, han resultado, muchas 
veces, insuficientes, cuando no ineficaces a la hora de 
aportar soluciones idóneas, de aquí la necesidad de 
implementar sistemas financieros que relacionados entre 
el Estado y los privados a los fines de atender las 
necesidades públicas de la administración y de los 
administrados beneficiarios de estos.- 
 
Otro fundamento, que en realidad nace del anterior, es la 
necesidad de financiamiento del Estado Nacional, lo que 
se expresa en la necesidad de asociarse con el privado a 
los fines de “aumentar la eficiencia general de la 
economía”65 
 
Conforme surge del propio texto del régimen determinado 
en el Decreto, la necesidad asociativa Estado – Privado 
importa la constitución de sociedades compartiendo los 
riesgos y mejorando la agilidad de la realización de 
infraestructura, esto por un lado, y por el otro diseña un 
régimen de Asociación Público – Privada.- 
 
En relación con el Sistema Asociativo menciona como 
precedentes la legislación de la República Federal de 
Alemania, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, y Estados Unidos de América. De todos modos hay 
que advertir que en estas normativas la libertad de 
participación del privado no tiene las limitaciones que 
determina el régimen regulado en este reglamento, 
aunque expresa que se asocia compartiendo riesgos y 
mejorando la agilidad de las operaciones.- 

                                                            
65 IDEM Decreto 967/2005, Segundo Considerando in fine.- 
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Si debiéramos expresarnos por tipificar este reglamento 
administrativo, debemos decir que, de aquí nuestra 
inclusión como antecedente normativo de la Ley 27.328, 
se trata de una modificación a la reglamentación de la ley 
17.520 en particular de los artículos 5º y 6º66, a tal fin 
remitimos a los textos legales de la Ley.-67 

                                                            
66 DECRETO 967/2005. Quinto Considerando.- 

67 Ver Infoleg LEY 17.520: ARTICULO 5º.- El Poder Ejecutivo podrá crear sociedades 

anónimas mixtas con o sin mayoría estatal, de acuerdo a lo establecido por la ley 
17.318, o entes públicos u otro tipo de persona jurídica para el cumplimiento de los 
fines previstos en la presente ley, haciendo el aporte de capital que considerare 
necesario o creando los fondos especiales pertinentes.  
Los entes públicos que el Poder Ejecutivo disponga crear de acuerdo a esta ley 
tendrán personería jurídica y plena capacidad para adquirir derechos, contraer 
obligaciones y estar en juicio como actor y demandado, en cumplimiento de las 
finalidades que motivaron su creación. Podrán asimismo proyectar su presupuesto 
anual, estatuto de su personal, reglamento y estructura internos.  
El cumplimiento de las condiciones de la concesión será fiscalizado por el Estado, que 
designará su representación o delegación en el ente concesionario, cualquiera sea su 
naturaleza, con las facultades que se fijen en el contrato de concesión.  
Si la concesión previese que los entes o sociedades concesionarias pudieran o 
debieran obtener total o parcialmente los fondos necesarios para financiar las obras 
motivo de la concesión mediante el recurso del crédito, las cartas orgánicas de tales 
entes o sociedades deberán autorizarlos a emitir bonos o títulos y a contraer cualquier 
deuda u obligación, en moneda local o extranjera, vinculada con tales inversiones. 
Dichos bonos, títulos, obligaciones o deudas podrán gozar de la garantía del Estado de 
acuerdo con los términos del artículo 9º y esta circunstancia deberá hacerse constar en 
la concesión.  
ARTICULO 6º.- El Poder Ejecutivo queda facultado para establecer desgravaciones en 
el impuesto a los réditos que deben abonar los inversores en las sociedades o entes 
concesionarios, dentro de los siguientes límites:  
a) A los suscriptores iniciales de acciones de la concesionaria y a los inversores 
iniciales que efectúen aportes hasta integrar el capital total de la misma: hasta el 
CIENTO POR CIENTO (100 %) del monto integrado en el ejercicio;  
b) A los suscriptores iniciales de bonos o títulos con garantía del Estado: hasta el 
SETENTA POR CIENTO (70 %) del monto integrado en el ejercicio.  
Los suscriptores e inversionistas para tener derecho a la franquicia deberán mantener 
sus aportes de capital en la concesionaria, por un término no inferior a DOS (2) años; 
en caso contrario deberán reintegrar a su balance impositivo los importes respectivos 
en el año que tal hecho ocurra. El mismo criterio se aplicará para los suscriptores de 
bonos o títulos.  
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Otros aspectos que resultan importantes señalar es que, 
(i) este Decreto, adopta, a semejanza de lo consagrado 
en el Decreto 1299/2000, el principio de “inmodificabilidad 
del Contrato Administrativo” al exigir que las prerrogativas 
de la administración estén expresamente previstas, 
precepto que se repite y veremos al tratar la Ley 27.328 y 
(ii) al finalizar la asociación los bienes son de la 
administración.- 
 
Un modelo asociativo bajo este régimen, es, a nuestro 
criterio, ENARSA, “ENERGÍA ARGENTINA SOCIEDAD 
ANÓNIMA”, creada por la Ley 25.943, artículo 1º68, con la 
particularidad que en ella participan por el sector público, 
no solo el Estado Nacional, sino también las jurisdicciones 
provinciales. Además su estatuto deberá sujetarse a las 
exigencias de la Ley Nº 19.550 de Sociedades69.- 
                                                                                                                                
El Poder Ejecutivo queda facultado, asimismo, para establecer la exención, a la entidad 
concesionaria, por un término como máximo igual al plazo de la concesión, del 
impuesto al rédito producido por la explotación de la obra pública. - 
68

LEY 25.943 ARTICULO 1º — Créase ENERGIA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 

bajo el régimen del Capítulo II, Sección V, de la Ley 19.550 (t.o. 1984) y sus 
modificatorias, y las disposiciones de la presente ley, la que tendrá por objeto llevar a 
cabo por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros, el estudio, exploración y 
explotación de los Yacimientos de Hidrocarburos sólidos, líquidos y/o gaseosos, el 
transporte, el almacenaje, la distribución, la comercialización e industrialización de 
estos productos y sus derivados directos e indirectos, así como de la prestación del 
servicio público de transporte y distribución de gas natural, a cuyo efecto podrá 
elaborarlos, procesarlos, refinarlos, comprarlos, venderlos, permutarlos, importarlos, o 
exportarlos y realizar cualquier otra operación complementaria de su actividad industrial 
y comercial o que resulte necesaria para facilitar la consecución de su objeto. 
Asimismo, la Sociedad podrá por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros, 
generar, transportar, distribuir y comercializar energía eléctrica. La Sociedad podrá 
realizar actividades de comercio vinculadas con bienes energéticos y desarrollar 
cualquiera de las actividades previstas en su objeto, tanto en el país como en el 
extranjero.  
69LEY 25.943 ARTICULO 5º — El Estatuto de la Sociedad que se crea por el artículo 
1º, contendrá los requisitos exigidos por la Ley de Sociedades Comerciales, con 
sujeción a las siguientes pautas:  
a) Razón Social: ENERGIA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA. 
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En cuanto al objeto social de ENARSA, resulta amplio, 
tanto que en nuestro entender, y así lo expusimos en 
diversos foros, colisionaba con el de otras legislaciones 
vigentes, como es el caso de la 24.065, “Marco 
Regulatorio Eléctrico”, 24.076, “Marco Regulatorio del 

                                                                                                                                
b) El Capital Social estará representado por Acciones de titularidad del Estado 
nacional. 
I) Acciones Clase "A": Serán ordinarias, de UN (1) voto por acción, intransferibles, y 
representarán el CINCUENTA Y TRES POR CIENTO (53%) del Capital Societario. Se 
requerirá: El voto de la totalidad de ellas en las Asambleas para que se resuelva 
válidamente en los siguientes temas:  
(i) Presentación en concurso o quiebra;  
(ii) Modificación del Estatuto y/o el aumento de capital;  
(iii) Disolución anticipada de la sociedad;  
(iv) Cualquier acto societario que implique poner en peligro el patrimonio social y/o la 
prosecución del objeto principal de esta sociedad;  
(v) Cambio de domicilio y/o jurisdicción. 
II) Acciones Clases "B" y "C": Serán ordinarias escriturales, con derecho a UN (1) voto 
por Clase, representarán hasta el DOCE POR CIENTO (12%) del Capital Social y 
serán de titularidad de las Jurisdicciones Provinciales que las suscriban. 
III) Acciones Clase "D": Se autoriza la oferta pública de esta clase de Acciones, que 
representan un total del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del Capital Social. 
Dichas Acciones serán preferidas patrimoniales, sin derecho a voto. 
La preferencia patrimonial consiste en la antelación del reembolso de su valor nominal, 
en el caso de liquidación y en el cobro de dividendos preferenciales, consistiendo el 
pago de estos pari passu con las acciones ordinarias, más una proporción del CINCO 
POR CIENTO (5%) por cada unidad. 
IV) Acciones Clase "E": La Sociedad podrá transformar Acciones Clase "D" en 
Acciones Clase "E". Las Acciones Clase "E" serán ordinarias y sin derecho a voto y de 
oferta pública. 
La Sociedad podrá emitir obligaciones negociables. Dichas obligaciones podrán 
transformarse en Acciones Clase "E". 
Los derechos derivados de la titularidad de acciones por el Estado nacional serán 
ejercidos por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, o por 
el funcionario que éste designe, debiendo dicha atribución estar expresamente 
conferida en el acto constitutivo. 
c) La Dirección y Administración estarán a cargo de un Directorio integrado por CINCO 
(5) Directores titulares y CINCO (5) suplentes, por las Acciones Clase "A" y DOS (2) 
Directores titulares y DOS (2) suplentes por las Acciones Clase "B" y "C", en forma 
conjunta. UNO (1) de los Directores por las Acciones Clase "A", deberá poseer 
reconocida trayectoria en el Mercado de Capitales. 
d) El Órgano de Fiscalización estará integrado por una Comisión Fiscalizadora 
compuesta por CINCO (5) síndicos titulares y CINCO (5) síndicos suplentes elegidos 
por la asamblea de accionistas. 
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Gas”.-70 
 
En la actualidad, el gobierno que asumió el Poder 
Ejecutivo en diciembre de 2015, emitió el 31 de octubre 
de 2017 el Decreto Nº 882/2017, con el que se introducen 
modificaciones societarias y transferencias accionarias. 
Se trata, por una parte, de la derogación del Decreto Nº 
616/1997 por el que se creara EMPRENDIMIENTOS 
ENERGÉTICOS S.A.(EBISA) que tenía a su cargo la 
comercialización de energía eléctrica proveniente de los 
aprovechamientos binacionales e interconexiones 
internacionales, siendo el Estado accionista de la misma.- 
 
Por el otro lado, la citada ENARSA donde el estado 
nacional también era principal accionista, la que en 
conjunto con EBISA y con el “propósito de racionalizar y 
tornar más eficiente la gestión pública relacionada con 
actividades del sector de la energía…”71 y ordena al 
Ministerio de Energía y Minería impulse los actos y 
recaudos necesarios para realizar la fusión por absorción 
de ambas sociedades, revistiendo ENARSA el carácter de 
sociedad absorbente72, que en adelante pasó a llamarse 
INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA S.A.73.- 
 
Hecha la digresión ejemplificativa, y prosiguiendo con el 

                                                            
70 LEY 25.953  ARTICULO 3º — ENERGIA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA podrá 
operar en cualquier segmento de la cadena de valor de los bienes energéticos en 
forma integrada o independiente a través de unidades de negocios específicas. En su 
actividad propenderá a promover la innovación tecnológica. 
71 DECRETO 882/2017. CONSIDERANDO QUINTO.- 

72 DECRETO 882/2017. CONSIDERANDO SEXTO.- 

73 DECRETO 882/2017. ARTÍCULO 1º.- 
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análisis del Decreto 967/2005, cabe señalar que en 
cuanto al objeto de las Asociaciones Público – Privado y a 
la tipología asociativa adoptada, se encuentran 
expresamente caracterizados en los artículos 2º y 4º a los 
que remitimos.-74 
 
Al poder organizarse como Sociedades Anónimas y 
someterse en esto a los extremos requeridos por la Ley 
17.811, pueden realizar oferta pública, ello se desprende 
de la exigencia de adhesión al régimen de oferta pública 
previsto en la citada Ley 17.811 y sus normas 
complementarias.- 
 
Un extremo regulatorio de esta asociación, es que, para 
poder constituirse, es excluyente que la promoción de 
asociación debía ser realizada por algún organismo de la 
Administración Pública, determina el modo de selección 

                                                            
74DECRETO 967/2005. ANEXO I REGIMEN NACIONAL DE ASOCIACIÓN PÚBLICO 
PRIVADO. TITULO I RÉGIMEN DE ASOCIACION PÚBLICO PRIVADO, ARTICULO 
2º.- Pueden ser objeto de Asociación Público-Privada, los siguientes emprendimientos 
públicos:  
a) Ejecución y/u operación y/o mantenimiento de obras y/o servicios públicos. 
b) Ampliación de obras y/o servicios públicos existentes. 
c) Proyecto, financiamiento y construcción de obras y/o servicios públicos, incluyendo, 
entre otras modalidades, operaciones de llave en mano. 
d) Prestación total o parcial de un servicio público, precedida o no de la ejecución de la 
obra pública. 
e) Desempeño de actividades de competencia de la Administración Pública que 
resulten delegables. 
f) Ejecución de obra pública, con o sin prestación del servicio público, para la locación o 
arrendamiento por la Administración Pública. 
En los casos de ejecución de obra pública, al término de la Asociación Público-Privada 
respectiva, la propiedad de la obra corresponderá al Estado. 
ARTICULO 4º.- Las Asociaciones Público-Privadas deberán organizarse como 
sociedades anónimas, fideicomisos o bajo cualquier otra forma o modalidad, que 
resulte apta para financiarse por medio del régimen de oferta pública previsto por la 

Ley Nº 17.811 y sus normas complementarias.- 
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del privado75, y a estos fines la norma creó una Comisión 
de Evaluación y Desarrollo.76 
 
Por otra parte, designa como Autoridad de Aplicación al 
entonces Ministerio de Planificación Federal Inversión 
Pública y Servicios y al Ministerio de Economía y 
Producción.77 
 
Es decir, a modo de resumen, las propuestas de 
Asociación reguladas en este Decreto deberán: 
 

a) constituirse del modo descrito, a estos fines 
identificará la forma jurídica que adopta; y el 
plazo de vigencia a determinarse será 
compatible con la amortización de las 
inversiones a realizar.78 

 

                                                            
75 DECRETO 967/2005. ANEXO I REGIMEN NACIONAL DE ASOCIACIÓN PÚBLICO 

PRIVADO. TITULO I RÉGIMEN DE ASOCIACION PÚBLICO PRIVADO, ARTICULO 
6º.- El proceso de selección del socio privado se efectuará en todos los casos, 
conforme a las disposiciones de las Leyes Nº 13.064 y Nº 17.520 y del Decreto Nº 
1023 del 13 de agosto de 2001 y sus modificaciones. 
76 DECRETO 967/2005. Art. 2º — Instruyese al MINISTRO DE ECONOMIA Y 

PRODUCCION y al MINISTRO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION 
PUBLICA Y SERVICIOS, para que, por Resolución Conjunta, procedan a integrar con 
carácter "ad-hoc", la COMISION DE EVALUACION Y DESARROLLO DE 
ASOCIACIONES PUBLICO- PRIVADAS, la que no implicará erogación presupuestaria 
alguna. La citada Comisión tendrá a su cargo la recepción y evaluación de los 
proyectos de Asociación Público-Privada presentados por los organismos de la 

Administración Pública conforme el presente régimen. 
77 DECRETO 967/2005. Art. 3º — El MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, 

INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS y el MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
PRODUCCION serán en forma conjunta la Autoridad de Aplicación e interpretación del 
presente decreto, quedando facultados para dictar las normas complementarias y/o 
aclaratorias que resulten necesarias. 
78 DECRETO 967/2005. ANEXO I. TITULO I. ARTÍCULO 3º Inciso a).- 
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b) someterse a la Autoridad de Aplicación 
creada a estos fines; 
 

c) las propuestas de Asociación deberán 
contener identificación expresa de los socios 
y descripción de los aportes de cada uno de 
ellos; 

 
d) Identificar el proyecto y su naturaleza, las 

bases de factibilidad técnica, económico 
financiera y el quantum de la inversión.- 

 
e) Incluir los derechos sobre los bienes del 

dominio público del Estado, cesiones, 
permisos, autorizaciones y se debe excluir al 
derecho de propiedad que continuaran bajo 
la jurisdicción del Estado. 
 

f) Respecto de los bienes del dominio privado 
pueden ser incluidos en la APP, en este 
caso no existen exclusiones ni limitaciones 
por lo que puede comprometerse la 
transferencia de su dominio.- 

 
g) Someter a la Comisión de Evaluación y 

Desarrollo de APP a los fines de su, si así lo 
entendiera, declaración de interés público y 
elaboración de un informe circunstanciado, 
aconsejando su elegibilidad o 
desestimación.79 

                                                            
79 DECRETO 967/2005 ANEXO I TITULO II PROCEDIMIENTO. ARTÍCULOS 12 y 13.- 



LECCIONES DE DERECHO Y ETICA PROFESIONAL PARA PROFESIONALES y 
ESTUDIANTES de INGENIERIA, ARQUITECTURA, y PROFESIONES AFINES.- 

 

109 - Universitas 

h) El Poder Ejecutivo decidirá la calificación de 
interés público y la inclusión en el Régimen 
de APP, y el Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Privada y Servicios 
iniciará el procedimiento de selección del 
socio privado en el marco de las Leyes 
13.064 y 17.520, y el Decreto Nº 1023/2001.-
80 

  

                                                            
80 DECRETO 967/2005. ANEXO I. TITULO II. ARTÍCULOS 13 SEGUNDA PARTE Y 

14.- 
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NUESTRA OPINIÓN.- 
 
De la lectura del texto normativo de las APP, podemos 
opinar que, más allá de la pretensión de implementar un 
instrumento que mejore el interés participativo del 
Privado, en la financiación de emprendimientos de 
infraestructura necesarios, los requisitos a cumplimentar 
resultan demasiados burocráticos, aspecto que en vez de 
alentar, desalienta.- 
 
Por otro lado, la Asociación está en cabeza de la 
Administración Pública, quien decide, como iniciador 
propiciar una propuesta de APP, la que debe presentar a 
la Comisión de Evaluación y Desarrollo de Asociaciones 
Públicos – Privadas.-81 
 
Desecha la posibilidad de integrar la APP, por parte del 
privado mediante su propia iniciativa, aspecto que el 
Decreto 966/2005 regula, de modo que se le ha generado 
un dilema, cual es, adoptar la vía de la Iniciativa Privada o 
esperar que la Administración Pública determine una 
necesidad, entienda que esta puede ser de interés 
público, inicie el procedimiento del Decreto 967/2005, 
eleve al Poder Ejecutivo para su calificación como de 
interés público y recién inicie el mecanismo de selección 
de las leyes 13.064 o el de la 17.520, con aplicación del 
Decreto 1023/2001, es decir el Régimen Licitatorio que 
como sabemos puede ser objetado en cualquier estado 
del proceso de escogimiento del socio.- 
 

                                                            
81 DECRETO 967/2005. ANEXO I. TITULO II. ARTÍCULOS 10.- 
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Adviértase, una vez finalizado este procedimiento 
selectivo, determinado el socio, deben realizarse los 
trámites de constitución de la Sociedad Anónima, como lo 
establece la norma, lo que implica adicionar más tiempo a 
la gestión, ya que después de todo esto deberá ser 
inscripta en el Registro respectivo, etc. etc. de aquí 
nuestra crítica.- 
 
Creemos que lo explicado constituye uno de los aspectos 
por el cual el mecanismo fracasó y fue Derogado por el 
Decreto 118/2017, de todos modos lo incluimos en 
nuestro recorrido normativo por constituir un antecedente 
válido representativo de las necesidades de 
financiamiento.- 
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SEGUNDA PARTE 
 

EL CONTRATO 
ADMINISTRATIVO DE 

PARTICIPACION PÚBLICO – 
PRIVADA 

LEY 27.328; DECRETO 
REGLAMENTARIO Nº 118/2017.- 
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CAPITULO VI 
 
EL PROYECTO DE LEY DE PARTICIPACION PÚBLICO 
– PRIVADA; BREVE COMENTARIO. PARTICIPACIÓN 
PÚBLICO PRIVADA: EL SISTEMA DE LA LEY 27328. 
ASPECTOS DESTACABLES. LAS CLAVES DE LAS 
OBRAS CON PARTICIPACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 
RÉGIMEN DE LOS CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN 
PÚBLICO-PRIVADA. UN NUEVO DESAFÍO PARA EL 
DERECHO PÚBLICO ARGENTINO.  

 

EL PROYECTO DE LEY DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO 
– PRIVADA (PPP) BREVE COMENTARIO. 
 
El Régimen de Asociación público – privada, comentado, 
lamentablemente no tuvo la aceptación que con 
entusiamo encaró el gobierno cuyo mandato finalizó en 
diciembre de 2015. Como dijéramos se trato en realidad 
de un mecanismo que desalento al inversión asociativa 
por parte de los privados.- 
 
De cualquier modo incentivó su revisión y alentó la 
elaboración de un proyecto de ley que, en el marco de la 
grave situación económico – financiera, incentivara más 
que como mecanismo asociativo, como una herramienta 
de participación, donde el privado se encontrara con un 
marco propicio, tanto en interes económico cuanto en 
seguridad jurídica.- 
 
Es por ello que el proyecto, luego devenido en ley tuvo 
amplia participación previa a ser remitida por el poder 
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ejecutivo a su tratamieno legislativo, tanto que la Cámara 
Argentina de la Construcción en un seminario realizado se 
expresara que, participó el colegio de abogados, 
miembros de la Cámara y diferentes organismos. 
 
“Se ha tenido la colaboración del Banco Mundial, del 
Banco Interamericano, se consultó en su momento 
también a los Sindicatos, se habló con la Asociación de 
Bancos. Se intentó aunar consensos en el 
emprendimiento de que, la decisión de enviar un proyecto 
de ley, era una decisión de por si que necesitaba unir 
diferentes criterios, y posiciones”82 
 
A su vez el Poder Ejecutivo intervino mediante la 
participación de funcionarios pertenecines a lo Ministerios 
del Interior, de Energía y Minería y de Transporte todo 
coordinado por la Secretaría Legal y Técnica, la Agencia 
de Inversiones, y el Banco de la Nacion Argentina.- 
 
Esta amplia tarea de consulta y discusión tuvo por 
finalidad, entre otras cosa, más allá de aspectos 
puramente técnicos y económicos financieros, generar 
Seguridad Jurídica, cuestión tantas veces declamada y 
siempre burlada.- 
 
Aclaramos, según las propias expresiones de aquellos 
actores involucrados en la elaboración del Proyecto, la 
denominación de participación Público Privada obedece a 
la sigla inglesa Public – Private Partnership, que es lo 

                                                            
82 Dr. EZEQUIEL CASSAGNE. “EL NUEVO PROYECTO DE LEY” en Seminario 

Asociación Público Privada. CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN. 
Delegación Ciudad de Buenos aires. Agosto 2016.- 
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mismo que decir Asociación PP. Es decir, en sustancia, la 
denominación de esta modalidad contractual del derecho 
público es la misma que tenía cuando tratamos el régimen 
de asociación público – privada.- 
 
Otra distinción con la APP está en el objeto de la PPP, 
cual es más amplio ya que comprende tanto 
infraestructura 83cuanto servicios y actividades que 
requiera el estado e interese al privado.- 
 
Además, aunque lo adelantaramos al abordar la cuestión 
de la APP, que el precepto, el sistema del proyecto de ley 
PPP, hoy convertido en Ley 27328, es plenamente 
compatible con el Régimen de Iniciativa Privada, en 
realidad es un Régimen de Iniciativa Privada.- 
 
“En cuanto a la responsabilidad patrimonial, se va a regir 
por lo dispuesto en los contratos y pliegos y 
subsaidiariamente por las normas del Código Civil y 
Comercial”.- 
 
Por otra parte en el criterio de destacados 
administrativistas el régimen de PPP “es un marco mixto 
que comprende distintas modalidades financieras y reglas 
juridicas, con participacion del sector Publico y Privado. 
Este modelo tiene por objeto el desarrollo de 
infraestructuras publicas con capitales publicos y 
privados…Este modelo puede instirucionalizarse por dos 
vias distintas, a saber, por medio de la creacion de un tipo 
asociativo especifico (generalmente bajo las denominadas 

                                                            
83 Dr. EZEQUIEL CASSAGNE, cita anterior.- 
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sociedades mixtas), o a través de contratos particulares 
fijándose los derechos, obligaciones, riesgos y aportes en 
el caso concreto.”84 
 
Para Cassagne se trata de “una técnica de desarrollo y 
financiación publica y privada de proyectos públicos que 
implica una importante participación de ambos sectores 
en la realización de una obra, como también en su 
financiamiento y operación.”85 
 
PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA: EL SISTEMA DE 
LA LEY 27328. ASPECTOS DESTACABLES.- 
 
La Ley 27328 debe ser interpretada a partir del mensaje 
de elevación por parte del Poder Ejecutivo al Congreso, 
su discusión en Comisión y en el debate parlamentario, 
este mecanismo analítico acerca al lector interesado en 
determinar el alcance de esta modalidad administrativa 
contractual. 
 
El 16  de noviembre de 2016, el Senado aprobó el 
proyecto de ley de contratos de participación público 
privada (el “Régimen de PPP”,) propuesto por el Poder 
Ejecutivo Nacional (el “PEN”). El Régimen de PPP fue 
publicado en el Boletín Oficial el 30 de noviembre de 
2016, como Ley N° 27.328. 
 

                                                            
84 Dr. BALBIN, CARLOS TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO. TOMO V 

Paginas 43 – 44. LA LEY. 2015. 
85 CASSAGNE JUAN CARLOS. “CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO”. TOMO 

II. LA LEY 
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El Régimen de PPP consiste en una novedosa 
herramienta que permite una cooperación equilibrada y 
previsible entre el sector privado y el público, que el actual 
Gobierno viene impulsando desde el comienzo de su 
gestión. El Régimen de PPP apunta a brindar la seguridad 
jurídica requerida para atraer inversiones, principalmente 
en el sector de infraestructura. 
 
El texto finalmente aprobado por el Congreso incorpora 
distintas modificaciones respecto del texto remitido por el 
PEN, pero el núcleo principal de la iniciativa privada no 
sufrió alteraciones. También, resulta oportuno agregar 
que, los sistemas legales usuales de obra pública y 
concesión de obra pública continúan vigentes,.- 
 
Con esta prevención el Régimen de PPP nace como un 
mecanismo de financiamiento de carácter alternativo. Este 
aspecto resulta interesante, cuando no importante, ya que 
el interesado, sea público o privado, cuenta con un nuevo 
menú, para abordar la ejecución de trabajos públicos o 
prestación de servicios, toda vez que podrá, al tiempo de 
decidir la realización de una obra o prestación de un 
servicio, optar, según el caso, por el sistema más apto 
para satisfacer necesidades de naturaleza pública.- 
 
Se trata como la misma Ley lo califica de un contrato 
administrativo que al decir de Barra es un contrato de 
objeto amplio, y en sustancia se trata de una especie de 
desafio, de invitación a crear oportunidades al privado 
para participar en nuevos emprendimientos públicos. Y 
como se dijo al ser de objeto amplio a participar de la 
creación de bienes, servicios y trabajos públicos.  
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No debe confundirse, esto, lo del objeto amplio, no implica 
invitación a ofertar en los términos del Codigo Civil y 
Comercial, artículo 97286, en el sentido de constituir una 
proposición unilateral que una persona dirige a otra a los 
fines de celebrar contrato, tampoco tiene el efecto de 
permitir el acceso a la formación de un contrato al tiempo 
de ser aceptada, convengamos se trata de un contrato 
administrativo y como tal, al ser de derecho público debe 
ajustarse a los principios quew lo alumbran, por un lado, y 
a las condiciones que la misma Ley impone.- 
 
Tampoco, significa a encuadrarse en los extremos del 
Codigo Civil y Comercial, referido al Artículo 97387, es 
decir una invitación a ofertar ya que esta situación podrá, 
o no, concretarse al tiempo de adoptar esta modalidad 
contractual respecto de un proyecto en concreto.- 
 
Una primera impresión, la PPP resulta una forma de 
satisfacer la participación del privado en proyectos que se 
ejecutaran dentro del territorio nacional y podrían ser 
realizados por empresas no locales, “bajo el paradigna de 
la reducción de costos, corrupción y eficiencia en la 
ejecución del gasto”88, como puede aprecirse, el régimen 

                                                            
86 CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL. ARTÍCULO 972: “La oferta es la manifestación 

dirigida a persona determinada o determinable, con la intención de obligarse y con las 
precisiones necesarias Para establecer los efectos que debe producir de ser 
aceptada”.- 
87 CODIGO CIVIL Y COMERCIAL. ARTÍCULO 973: “La oferta dirigida a personas 

indeterminadas es considerada como invitación para que hagan ofertas, excepto que 
de sus términos o de las circunstancias de su emisión resulte la intención de contratar 
del oferente. En este caso, se la entiende emitida por el tiempo y en las condiciones 
admitidas por los usos”.- 
88 DIANA NICOLAS. “CUEWSTIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO DE 

PPP. La Ley 2017 – B, 1024.- 
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en análisis implica que las empresas privadas nacionales 
deberán o asociarse con las no nacionales o tornarse muy 
competitivas, toda vez que sus costos deberán ajustarse a 
las previsiones del capital no local. Ello tiene su arista 
beneficiosa y también la contracara no beneficiosa para la 
empresa local.- 
 
Cassagne, (al comentar en su Tratado el Decreto 
967/2005, Asociación Público – Privada), aporta claridad a 
la amplitud del contrato PPP, que nosotros adherimos, 
cuando sostiene: “Entre los distintos sistemas o modelos 
dePPP pueden incluirse tanto aquellos contratos por los 
cuales el contratista privado financia y construye el 
proyecto y luego lo opera, como aquellos otros en los que 
el Estado paga a partir del uso efectivo de dicha obra […] 
llave en mano, shadow toll, leasing y sale & lease 
back”89.- 
 
Otro aspecto destacable que no debe soslayarse es el 
cambio de paradigma que se opera en los regímenes de 
contratación administrativa en relación con el particular 
colaborador del Estado en la ejecución de 
emprendimientos públicos, ejemplos del cambio son:90  

(i) la limitación, en el contrato, del ius variandi, 
derecho del estado contratante a modificar 
unilateralmente el contrato, solo en lo referente 
a la ejecución del proyecto y hasta un límite 

                                                            
89 CASSAGNE, JUAN CARLOS, “EL CONTRATO ADMINISTRATIVO” Abeledo – 

Perrot 2009, página 291.- 
90 LEY 27.328, CAPITULO I. De los Contratos de PPP, ARTICULO 9º.- 
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máximo en más o en menos del 20% del valor 
total del contrato;  
 

(ii) la rescisión por razón de interés público, en el 
que no será de aplicación directa, supletoria ni 
analógica ninguna norma que establezca una 
limitación de responsabilidad en especial las 
contenidas en las leyes 21.499 y sus 
modificatorias y 26.944 y en el Decrerto 
1023/2001;  
 

(iii) la imposibilidad del contratista privado de 
invocar el incumplimiento del Estado para 
suspender sus prestaciones,  
 

(iv) la limitación de la responsabilidad del Estado.- 

Tampoco podemos dejar de mencionar como un aspecto 
destacable que los contratos de PPP constituyen en si 
mismo un Régimen alternativo, un sistema jurídico de 
limitación o exclusión de las prerrogativas públicas. En 
efecto a estos, los contratos PPP, no se les serán de 
aplicación directa91: a) las leyes de Obra Pública 13.064, 
de Concesión de Obra Pública 17.520 y sus 
modificatorias; el Decreto 1.023/2001 sus modificatorias y 
reglamentación; el Artículo 765 del Código Civil y 
Comercial de la Nación; y d) los Artículos 7º y 10 de la 
Ley 23.928 y sus modificatoras.- 
  

                                                            
91 LEY 27.328 CAPITULO X Disposiciones Generales y Transitorias, ARTÍCULO 31.- 
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LA LEY 27.328 COMPOSIÓN Y ESTRUCTURA. LA 
TÉCNICA LEGISLATIVA ADOPTADA.- 

Resulta interesante comentar, aunque sea muy 
brevemente toda vez que no constituye objeto de estudio, 
respecto de la tecnica legislativa de esta ley de PPP, es 
que ello facilita su comprensión, justifica la adopción de 
ciertos instirutos, incentiva la interpretación positiva de la 
norma, en fin coadyuva a interesarno en ella y a aplicarse 
en la busqueda de contribuir al desarrollo de la 
infraestructura social, tan insuficiente en nuestro país.- 
 
En este sentido, diremos que en esta oportunidad, más 
allá de otra opinión más relevante de juristas reconocidos, 
que según nuestro criterio jurídico, se trata de la adopción 
de una traza regulatoria descriptiva que facilita su lectura, 
correlación e interpretación del sentido perseguido por el 
legislador.- 
 
Se percibe facilmente la intención superadora de la 
normativa existente en nuestro derecho público, y más 
allá de que no existe regla jurídica, sin aunque más no 
sea, cierto atisbo ideológico, definitorio del pensamiento 
de un momento de la vida institucional del país, su 
contenido, que tiene estas presunciones, guarda las 
formas nomológicas elementales que disipan estas 
conjeturas y nos inducen a la búsquedas de los beneficios 
que como objetivo tiene la ley en esta instancia 
institucional de Argentina.- 
 
Hecha esta breve digresión, diremos que la Ley 27.328 se 
estructura de manera sencilla en diez capitulos, sin 
destacar en partes, titulos, capitulos, anexos, etc. De 
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cláusulas operativas, muy reglamentaristas, aunque, 
pueda parecer una contradicción en nuestra opinión, hay 
que reconocer que como toda norma sancionada por el 
Congreso necesita ser completada y ello se alcanza 
mediante las facultades propias del Poder Ejecutivo, cual 
es la de reglamentar sin alterar el espíritu del legislñador.-  
 
Además, la Ley 27.328 esta directamente referida a la 
regulación de un contrato administrativo, de modo que su 
naturaleza jurídica queda rápidamente explicitada, aún 
más, avanzando y adelantándonos a lo que explicaremos 
mas adelante se trata de una modalidad, nueva 
modalidad concesional, superadora de la primera ley 
17.520 tanto que establece nuevos requisitos y determina 
principios jurídicos que la alejan de aquella ley (la 17.520), 
incluyendo sus modificaciones .- 
 
A su vez, este contrato administrativo, según veremos a 
continuación tiene un objeto amplio, se trata, el contrato, 
de “un tipo abierto, destinado a la realización de los 
cometidos que están previstos en el Artículo 1º, es un 
contrato alternativo a la concesión de Obra Pública y al 
contrato de Obra Pública propiamente dicho, aquel que se 
paga, normalmente según el avance de obra.”92.- 
 
Así las cosas, y con estas notas digamos entonces que la 
ley 27.328 se ordena en diez cápitulos y 34 Artículos, al 
igual que su Decreto Reglamentario Nº 118/2017 y la 
Disposición “I” E 2017 que establece a través de la 
Subsecretaría de PPP Nacional la Guía para la 
                                                            
92 DR. BARRA RODOLFO. Estructura Jurídica y Seguridad Jurídica. Cámara 

Argentina de la Construcción. Agosto de 2016 
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Transferencia en la Gestión de las Contrataciones 
Públicas.- 
 
De este modo se conforma el tridente normativo de este 
contrato que analizaremos y que se puede resumir en el 
cuadro siguiente: 

 

 

CAP. 

 

LEY 27.328 

TEMA DE 
TRATAMIENTO 

 

ART. 

 

DECRETO 
118/2017 

MODIFICADO POR 
DECRETO 
936/2017 

REGLAMENTARIO 
DE LA LEY 27.328 

ANEXO I 

 

DISPOSICIÓN I-
E2017 

GUÍA PARA LA 
TRANSFERENCIA 

EN LA GESTACION 
DE LAS 

CONTRATACIONES 
PÚBLICAS – 

APROBACIÓN. 

I De los contratos 
de participación 
Público - Privada 

1 al 
11 

Art. 2º, 4º y 11º sin 
Reglamentar 

Cumplimenta el Art. 
2º Decreto 118/17 
Subsecretaría de 
PPP Nacional 

II De los 
procedimientos de 
Selección 

12 al 
17 

Art. 16º y 17º sin 
Reglamentar 

 

III De las 
Obligaciones de 
Pago y Garantías 

18 al 
20 

Art. 18º y 19º sin 
Reglamentar 

 

IV Regulación y 
Control de la 
Ejecución del 
contrato 

21 y 
22 

Art. 22º sin 
reglamentar  

 

V Incompatibilidades 
para contratar 

23 Sin Reglamentar.-  
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VI 

 

Anticorrupción 

 

24 

 Tiene por finalidad 
dar cumplimiento al 
mandato previsto en 
el Decreto 118/17 

VII Solución de 
Controversias 

25 al 
27 

Art. 26 sin 
Reglamentar 

 

VIII Unidad de 
particiación 
Público – Privada 

28 – 
29 

  

 

IX 

Comisión 
Bicameral de 
Seguimiento de 
contratos de 
participación 
Oúblico - Privada 

30 Sin Reglamentar  

X Disposiciones 
Generales y 
Transitorias. 

31 al 
34 

Art. 31º al 34 sin 
Reglamentar 

 

 

Del resúmen plasmado en el cuadro síntesis se 
desprende que, el régimen de esta modalidad 
administrativa contractual, se trata de un contrato 
administrativo nominado, que debe ser analizado a la luz 
de toda la normativa, toda vez que la ley es 
complementada y completada por la reglamentación. 
 
Como toda ley, lo que allí se establece es siempre, o casi 
siempre, un marco general de principios, de parámetros 
que deben ser completados por la reglamentación que se 
dicte. Todo ello se remata en los pliegos y términos 
contractuales específicos, que definirán los derechos y las 
obligaciones concretas de las partes.  
 
Por otra parte se dispuso la creación de un órgano central 
que prestará apoyo consultivo, operativo y técnico, a 
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pedido de los órganos y entes licitantes, desde la 
elaboración de planes hasta su ejecución final, lo que 
hemos incorporado en la columna de la derecha al 
sintetizar la Disposición I – E 2017 que regula la guía de 
transparencia.- 
 
En este punto, es necesario realizar un comentario 
adicional, relacionado a la regla del artículo 21 del 
Capitulo IV. “Regulación y Control de la Ejecución del 
Contrato” que establece una serie de controles. Por una 
parte el Contrato PPP esta sujeto al control de la 
contratante, ello es una obviedad jurídica, esto en nuestro 
criterio, ya que cualquiera sea el tipo de contrato, público 
o privado, siempre el contratante debe ejercer la función 
de control que hace a su cumpliento de las obligaciones 
contraídas por el contratista, agrega en este caso el 
control del órgano creado a estos fines, la Subsecretaría 
de PPP.- 
 
A estos dos controles deben agregarse el de auditores 
externos “con suficiente idoneidad técnica, independencia 
y comprobada trayectoria nacional o internacional”93 una 
Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos de PPP 
creada en particular a estos fines e integrada por 14 
miembros, 7 Diputados y 7 Senadores94.-  
 
A su vez a estos controles, van cuatro, deben adicionarse: 
el control interno propio de la administración pública, la 
Sindicatura General de la Nación, SIGEN, anejo del Poder 

                                                            
93 LEY 27.328, CAPITULO IV Artículo 21 tercer párrafo.- 

94 LEY 27.328, CAPITULO IX  Artículo 30 
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Ejecutivo y el de control Externo, de raíz constitucional, 
dependiente del Congreso de la Nación, regulado en el 
comentado artículo 21 de la Ley 27.328, la Auditoría 
General de la Nación, AGN.  
 
Como se aprecia esta modalidad de contratación esta 
sujeta a una serie de controles que desde el punto de 
vista de la transparencia, la eficiencia y eficacia 
contractual resulta estrictísima.- 
 

LAS CLAVES DE LAS OBRAS CON PARTICIPACIÓN 
PÚBLICO-PRIVADA 

De lo expuesto en los párrafos anteriores podemos 
sostener que, el Contrato de PPP es un régimen que 
fomenta la inversión de empresas en obras de 
infraestructura. Se trata de una ley que abre una ventana 
de esperanza para el desarrollo de infraestructura 
económico-social. “Pero ¿qué es y qué implica esta nueva 
herramienta? Básicamente, establece un régimen para 
fomentar la inversión de empresas privadas en obras de 
infraestructura de gran envergadura en sociedad con el 
Estado y fija para ello una serie de obligaciones, 
sanciones por incumplimiento y formas de ejecución”95. 
Además, permite que las empresas en las que el Estado 
nacional, las provincias o los municipios tengan 
participación puedan también ser contratistas, en 
competencia con las firmas de capital privado. 
 

                                                            
95 CARLOS MANZONI. ARTÍCULO DEL 16 DE OCTUBRE DE 2016. La Nación.- 

http://www.lanacion.com.ar/autor/carlos-manzoni-178
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La legislación anterior a esta Ley 27.328 tenía como 
característica distintiva que el Estado se había constituido 
en el único inversor, y las concesionarias, sea de obras 
cuanto de servicios públicos, en gerenciadoras de sus 
contratos. 
 
Esta particularima situación, producto de las emergencias 
(económicas, administrativas, energéticas, etc.) 
sancionadas, transformaron los objetivos normativos y 
contractuales, recuerdese las modificaciones introducidas 
en los noventa del siglo pasado, en particular la Ley 
23.696, con lo cual (consecuencia de de un estado de 
emergencia permanente) el Gobierno resulto finalmente el 
único responsable del éxito o fracaso de los 
emprendimientos.- 
 
Tanto que casi siempre asume la responsabilidad 
administrativa de administración y control de estos 
contratos, se crean comisiones de renegociación que más 
allá de alcanzar algunos acuerdos, profundizan la 
responsabilidad del estado, liberando a los contratistas 
privados de los riesgos propios que fueran asumidos al 
tiempo de su suscripción, esto es lo que, en cambio, el 
Contrato de PPP pretende modificar, restableciendo la 
lógica contractual donde la responsabilidad recaiga en los 
privados. De aquí nuestra opinión relativa al justificativo 
de la estrictez del control, que comentaramos supra.- 
 
Queda por decir que, (sin que este comentario sea 
estrictamente jurídico) habría que conocer si esta ley, que 
parece a priori tan beneficiosa a los ojos de muchos, en el 
futuro vaya a dar los frutos, para lo cual fue concebida. Es 
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decir alcanzar los beneficios, en el desarrollo de la 
infraestructura económico – social, procurados.  
 
Es que estos Contratos de PPP que, sin dudas, pueden 
ayudar al crecimiento económico y al desarrollo social del 
País, generan, en nuestro criterio, ciertos dilemas, dentro 
de estos podemos citar por ejemplo, las incertidumbres en 
relación a los tiempos para que se pongan en práctica. Es 
que de la lectura de la Ley surgen una serie de requisitos 
que deben alcanzarse previo a la materialización del 
Contrato.- 
 
EL CONTRATO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO-
PRIVADA. UNA OPORTUNIDAD DE NUESTRO 
DERECHO INTERNO.- 
 
A lo largo de estos escritos hemos referenciado la prolifica 
normativa referida a la colaboración del privado en el 
desarrollo de nuestra infraestructura, hemos destacado 
también los vaivenes que sufrió, a medida que la situación 
social, económica y política argentina se sumía en crisis y 
emergencia de todo tipo y naturaleza, la participación 
privada acompañó estos avatares, se relativizaron las 
responsabilidades y los riesgos contractuales etc.- 
 
Esta alteración a la normalidad institucional y jurídica 
indujo a esa promiscuidad normativa que, desde aquella 
afirmación que “durante el siglo IXX e inicios del XX la 
participación privada ha sido tan importante que gran 
parte de los servicios públicos y sus instalaciones fueron 
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construidos y operados por inversores privados”96, a esta 
actualidad emergente de las crisis citadas, nace la ley 
27.328 que motiva esta intención de estudio, donde 
aparece sin dudas una actitud de esperanza en la 
motorización de los mecanismos participativos que 
coadyuven a restablecer la ejecución de infraestructura 
esencial necesaria a restablecer el crecimiento económico 
en primera instancia y al desarrollo social como efecto 
primario.- 
 
De la síntesis expresada resulta clara la intención de la 
Ley 27.328 por superar las frustrantes experiencias 
anteriores y lograr el impulso necesario para que, 
mediante la inversión en infraestructura se desarrolle 
nuestro país. Todo ello en el entendimiento de que el 
sector público posee mayor flexibilidad, control y 
eficiencia; puede obtener financiamiento a largo plazo a 
tasas de interés más bajas y durante períodos de tiempo 
mucho más largos que cualquier empresa privada, 
utilizando ingresos tributarios o cargos de usuario como 
garantía para obtener préstamos o emitir bonos que se 
reembolsarán de futuros ingresos.97  
 
Es claro, además, que la Ley pretende multiplicar y 
acelerar inversiones, Argentina, en esta etapa de su vida 
institucional requiere de este tipo de normativa, de 
manera que se alcance una solución que consolide un 
novedoso, y acorde a los tiempos de mundialización, un 

                                                            
96 MAIRAL, Héctor, "La asignación de riesgos en la financiación privada de proyectos 

públicos," en Revista del Régimen de la Administración Pública, nro. 320. 
97 CIMINELLI, Darío. ADLA 2017 -6 -3 “Régimen de los contratos de participación 

público-privada. Un nuevo desafío para el derecho argentino”.- 
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sistema integral de desarrollo económico, adaptando para 
ello no solo la demanda de inversiones sino que esta se 
alcance respetando nuestra tradición jurídica de derecho 
público, todo ello en el marco de un cambio institucional 
que supere los obstáculos que impidieron el despegue del 
país y se alcance una paulatina y sostenida inserción en 
el mundo del siglo XXI.- 
 
Es muy importante señalar, aún a riesgo de ser repetitivo 
y poco innovativo, que el Contrato de PPP es alternativo a 
los sistemas tradicionales de contratación pública y “se 
presenta como una estrategia de acción de los sectores 
público y privado a través de una relación estable basada 
en una comunidad de intereses entre la colectividad 
pública y los socios privados vinculada con un proyecto 
determinado.”98 
 
Dijimos más arriba que contestes con Barra el objeto del 
Contrato PPP es amplio, y ello constituye una diferencia 
respecto de las otras modalidades de asociación público – 
privada, es que, en este caso el régimen contractual del 
PPP permite tanto la concreción de proyectos de 
infraestructura física, cuanto de provisión de servicios, 
inversiones productivas y también proyectos de 
investigación aplicada y tecnológica.- 
 
Se trata de un nuevo paradigma, ya que a lo dicho 
respecto del objeto amplio debe agregarse la exclusión o 
                                                            
98 HARRIS (2004) citado en GUGLIELMINETTI y BENSADON (2005) Página 638. En 

REVISTA RADEHM (REVISTA ARGENTINA DE DERECHO DE ENERGÍA, 
HIDROCARBUROS Y MINERIA) Nº 12, febrero – abril 2017, ARTÍCULO “El régimen 
de PPP. Concepto, Fundamento y Posibilidades de Inversión en Materia Energética” 
Por JERONIMO LAU ALBERDI 
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limitación de prerrogativas propias del derecho público, 
ejemplos, modificar unilateralmente el contrato (ius 
variandi), la rescisión en merito al interés público o por 
razones de oportunidad, mérito o conveniencia, además 
de la imposibilidad del privado de invocar el 
incumplimiento del Estado y así poder suspender sus 
prestaciones, etc.-  
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CAPITULO VII 
 

INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL CONTRATO DE 
PPP. ANÁLISIS INTERPRETATIVO Y EXPLICATIVO DE 
LA LEY 27.328. SU REGLAMENTACIÓN DECRETO Nº 
118/2017 Y LA GUÍA PARA LA TRANSPARENCIA EN LA 
GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS – 
APROBACIÓN, DISPOSICIÓN I-E/2017. EL CONTRATO 
DE PARTICIPACION PUBLICO PRIVADA. 
TIPIFICACIÓN, CARACTERES. REGULACIÓN LEGAL. 
 
I. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL CONTRATO DE 
PARTICIPACIÓN PÚBLICO – PRIVADA.- 
 
Conforme hemos venido expresándonos el régimen del 
contrato de PPP aparece como una necesidad de 
inversiones, en un marco de necesidades impostergables 
de financiación de infraestructura, de aliviar la carga que 
esa tiene sobre los recursos del estado, la urgencia por 
atender la demanda de servicios por parte de la sociedad, 
de resolover cuestiones Interjurisdiccionales de manera 
previa a la adopción de este régimen contractual y de la 
esperanza puesta al servicio de las fuerzas productivas 
del país, quienes con el ingenio característico del privado 
adicionado a la posibilidad de financiamiento producto de 
reglas de transparencia, seguridad jurídica, y respeto a los 
extremos legales y técnicos ambientales propios de la 
complejidad de un proyecto erspecifico.- 
 
Sin dudas, que resulta oportuna la sanción de esta ley 
que implementa un nuevo régimen de contratación 
administrativa, toda vez que era imprescindible retomar 
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sostenidamente el desarrollo de infraestructura. Esto 
requiere la superación de distintos obstáculos legales que 
restablezcan la confianza en la inversión, superando, lo 
que en nuestro criterio resulta una suerte de mejoramiento 
normativo, diversos desafíos legales, evidenciados en la 
práctica, durante varias décadas, las modalidades 
contractuales de obra y servicios públicos.- 
 
En este sentido el Contrato de PPP instituido en el 
Régimen de la Ley 27.328, “puede considerarse una 
invitación a crear oportunidades al sector privado para 
participar en emprendimientos de creación de bienes y 
servicios colectivos…se trata, por tanto, de una invitación 
pero no de una oferta ni de una invitación a ofertar, en los 
términos del Código Civil y Comercial de la Nación…”99 
 
Por otra parte, no podemos finalizar estas breves 
consideraciones al estudio del Contrato de PPP sin decir 
que, conforme lo veremos y contestes con lo hasta aquí 
manifestado, la regla de oro del PPP es que lo que se 
acuerde, en el origen, esa libertad de que gozan las 
partes al tiempo de la licitación, se extienda a lo largo del 
plazo del contrato, en beneficio de las dos partes.- 
  

                                                            
99

NICOLÁS, DIANA. CUESTIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO DE PPP. 

La Ley 2017 -B, 1024.-  
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II. ANALISIS INTERPRETATIVO Y EXPLICATIVO.  
 
II.1.- EL CONTRATO DE PARTICIPACION PUBLICO 
PRIVADA. TIPIFICACIÓN, CARACTERES. 
REGULACIÓN LEGAL 
 
ARTÍCULO 1º.  
 
Como es conocido por quienes asisten a las exposiciones 
que realizo, esta vez no será la excepción de modo que 
voy iniciar el tema a partir de la conceptualización de este 
nuevo Contrato Administrativo, ello en merito 
esencialmente a que es desde este punto inicial que 
podremos extraer el objeto que tuvo el legislador al 
momento de tratar y aprobar el proyecto de ley elevado a 
su tratamiento por el Poder Ejecutivo Nacional.  
 
En esta senda, recordemos que, en el Capitulo anterior 
sintetizamos la estructura de la Ley 27.328, el Decreto 
Reglamentario 118/2017 y la dispoción I – E2017, en un 
gráfico al que remitimos.-  
 
De allí, cabe señalar que la norma regulatoria de este 
contrato, en su Capítulo I lo conceptualiza expresando 
que “Los contratos de PPP son aquellos celebrados entre 
los órganos y entes que integran el sector público 
nacional con el alcance previsto en el artículo 8º de la Ley 
24.156 y sus modificatorias (en su carácter de 
contratante) y sujetos privados o públicos en nlos 
términos que se establece en la presente ley (en carácter 
de contratistas) con el objeto de desarrollar proyectos en 
los campos de infraestructura, vivienda, actividades y 
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servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o 
innovación tecnológica”100 
 
Una lectura detenida nos permite afirmar que: 

 
a) Se trata de un contrato administrativo, es 

decir su naturaleza jurídica obedece a la 
tipificación de esta modalidad de 
contratación pública; 

 
b) Es un contrato nominado; 

 
c) Por parte del estado serán contratantes 

órganos y entes del sector público de 
acuerdo con la Ley 24.156101, ello muestra la 

                                                            
100 LEY 27.328, Capitulo I. De los contratos de PPP, artículo 1º primer párrafo.- 

101 Ley 24.156. ARTICULO 8º.- Las disposiciones de esta Ley serán de aplicación en 

todo el Sector Público Nacional, el que a tal efecto está integrado por: 
a) Administración Nacional, conformada por la Administración Central y los Organismos 
Descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las Instituciones de Seguridad 
Social. 
b) Empresas y Sociedades del Estado que abarca a las Empresas del Estado, las 
Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal 
Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones 
empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o 
en la formación de las decisiones societarias. 
c) Entes Públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional, que abarca a 
cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad 
jurídica y patrimonio propio, donde el Estado nacional tenga el control mayoritario del 
patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas 
no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones. 
d) Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del 
Estado nacional. 
 
Serán aplicables las normas de esta ley, en lo relativo a la rendición de cuentas de las 
organizaciones privadas a las que se hayan acordado subsidios o aportes y a las 
instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación está a cargo del 
Estado nacional a través de sus Jurisdicciones o Entidades. 
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amplitud de quienes pueden asumir el 
carácter de contratante, prácticamente todo 
el Sector Público Nacional, centralizada 
descentralizada hasta las instituciones de 
Seguridad Social.- 

 
d) En relación a quienes pueden ser 

contratistas, la tipificación no innova 
respecto de lo que ya conocemos, es decir 
estos, los contratistas, pueden ser, la misma 
administración nacional, o las 
administraciones provinciales o municipales 
o sea personas de derecho público o los 
sujetos privados ambos con los límites o 
condiciones que la misma ley impone y que 
veremos más adelante.- 

 
e) Su objeto, como ya lo adelantaramos es 

amplio, y ello resulta una innovación 
respecto de los contratos de obra pública, 
concesión de obra y/o servicios públicos, de 
infraestructura económico social en general, 
ya que integra a todo tipo de contratos, 
diremos que hasta el contrato de suministro 
puede ser motivo de aplicación de esta 
norma.- 

 
f) “Se trata así de un nuevo contrato tipico, de 

un nuevo Contrato de Concesión, es un 
nuevo sistema de Concesión.”102 Aspecto 

                                                            
102 RODOLFO BARRA. “ESTRUCTURA JURIDICA Y SEGURIDAD JURIDICA”. 

Camara Argentina de la Construcción, Delegación ciudad de Buenos Aires. Seminario 
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sobre el cual, aún tengo muchas dudas, pero 
de todos modos es un planteo que debemos 
hacerh maxime cuando, como más adelante 
comentaremos, la ley prohibe la 
interpretación analógica, directa o supletoria 
las Leyes 13.064 y 17.520, y del Decreto 
1023/2001, de obras públicas la primera, de 
Concesión la segunda y el régimen de 
Contrataciones del estado el decreto.- 

 
Por otra parte, el segundo párrafo del articulo en 
consideración establece que (perfeccionando e 
integrando, y aclarando, la conceptualización del primero): 
“Los proyectos que bajo esta ley se desarrollen podrán 
tener por objeto, una o más actividades de diseño, 
construcción, ampliación, mejora, mantenimiento, 
suministro de equipamientos y bienes, explotación u 
operación y financiamiento”.103 
 
Sin esfuerzo intelectual queda explicito, cuasi 
expresamente, la amplitud del objeto, en efecto, expresa, 
a estos fines, “una o más actividades” y también va 
perfilando a esta, como una modalidad alternativa de 
concesión, aspecto que aclararemos oportunamente 
durante estos escritos.- 
 
Por su parte, el Decreto 118/2017 (en adelante lo 
denominaremos solo el Decreto), en su correlativo, 
artículo 1º, faculta al Contratante, la administración 

                                                                                                                                
Asociación Público Privada: Un Nuevo Escenario para el Desarrollo Productivo y 
Social. Agosto 2016.- 
103 Idem anterior, segundo párrafo.- 
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Pública Nacional a “incluir en el contrato PPP claúsulas de 
cualquier tipo contractual nominado o innominado…”, con 
la doble condición, primera, que “todo ello resulte 
compatible con el régimen de la Ley y, segunda: 
adecuado a la naturaleza del proyecto especifico de que 
se trate.”104.- 
 
Además, avocados a la lectura del segundo párrafo del 
artículo 1º de la Ley 27328 (en adelante la Ley), el 
Decreto explicita que el Régimen del Contrato PPP, 
previsto, comprende, tanto el de provisión de mano de 
obra, el suministro y provisión de bienes y la construcción 
o ejecución de obras repagadas con Contraprestación por 
Uso y/o Contraprestación Pública, cuanto, para el caso 
que el repago consista en fondos provenientes del tesoro 
nacional, inclusive aquellos que procedan de un 
fideicomiso, aspecto que desarrollaremos con mayor 
detenimiento en adelante, tienen que ejecutarse con 
financiamiento del Contratista o de entidades financieras o 
de terceros.-105 
 

                                                            
104 DECRETO 118/2017. ARTÍCULO 1º, primer párrafo: “El Ente Contratante podrá 

incluir en el Contrato PPP cláusulas de cualquier tipo contractual nominado o 
innominado; todo ello en tanto resulte compatible con el régimen en la Ley y adecuado 
a la naturaleza del Proyecto especifico de que se trate.- 
105 DECRETO 118/2017, ARTÍCULO 1º SUSTITUIDO POR EL ARTÍCULO 3º del 

DECRETO Nº 936/2017 segundo párrafo: Podrán ejecutarse a través del régimen 
previsto en la Ley, los Proyectos cuyo objeto sea la provisión de mano de obra, el 
suministro y provisión de bienes y la construcción o ejecución de obras repagadas con 
Contraprestación por Uso y/o con Contraprestación Pública. Cuando el repago 
provenga de fondos del Tesoro Nacional, incluyendo recursos provenientes de 
fideicomisos con afectación específica, debe mediar financiamiento del Contratista 
PPP, de Entidades Financiadoras y/o de terceros, respecto de los pagos que deban 
realizarse bajo los Proyectos. 
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Ahora bien, otorgando una flexibilidad objetival más 
amplia que la regulada en el caso de los contratos 
administrativos conocidos hasta la sanción de este, el 
tercer párrafo del Decreto prevé los casos en los que, en 
merito a la complejidad del proyecto, o del financiamiento 
“resulte necesaria y/o conveniente la participación de 
órganos y entes provinciales municipales”106, se celebren 
convenios interjurisdiccionales entre el estado nacional y 
los órganos, entes provinciales y municipales, a los fines 
que se regle su participación.  
 
Es decir, y esto se nos ocurre muy importante destacar, la 
modalidad PPP permite resolver problemas 
jurisdiccionales de modo previo a la ejecución de las 
obras o prestación de servicios, reconociendo la 
necesidad o la conveniencia de, previo a celebrar un 
contrato PPP, debatir con las jurisdicciones involucradas, 
actores beneficiarios, las ventajas que estos 
emprendimientos pueden tener para esas jurisdicciones, 
incorporándolos en la participación, estando en este caso 
permitida la flexibilización necesariapara adaptar la 
estructura contractual a las exigencias particulares de 
cada proyecto.-107  
 

                                                            
106 DECRETO 118/2017. ARTÍCULO 1º, Párrafo 3º: En los casos de Proyectos en los 

que resulte necesaria y/o conveniente la participación de órganos y entes provinciales y 
municipales a los fines de su implemenmtación, el esquema contractual tendrá la 
flexibilidad necesaria para adaptar su estructura a las exigencias particulares de cada 
proyecto y a los de su financiamiento, pudiendo celebrarse convenios 
Interjurisdiccionales que prevean o regulen la participación de dichos órganos y entes 
provinciales y municipales”.- 
107 VER REFERENCIA ANTERIOR (89).- 
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En síntesis, creemos que la reglamentación que 
comentamos introduce una solución a problemas que 
ejecutadas las obras generan situaciones litigiosas entre 
jurisdicciones que hacen complicada la prestación de, por 
ejemplo en el caso de servicios públicos, delos servicios 
que requiere la demanda en una jurisdicción, resulta, en 
nuestra opinión, una solución que, para el caso de obras 
de transporte eléctrico por ejemplo, que completa a la 
cuestión del dominio de la línea. 
 
En efecto, la discusión del dominio de la línea ha quedado 
superada, siempre en materia de transporte eléctrico en 
Alta Tensión, siéndole reconocida por la SCJN a la 
circunscripción local, pero la cuestión jurisdiccional no fue 
resuelta, ahora con esta reglamentación que permite 
suscribir contratos con las provincias y municipios esta 
circunstancia se disipa.- 
 
Finalmente, el Artículo 1º de la Ley en su 3º párrafo, 
establece como condición necesaria y suficiente que, 
estos contratos PPP requieren, como aclaración 
precedente, la determinación de interés público del 
objeto108.  
 
Una digresión relacionada al tema, esta norma se 
correlaciona con la del artículo 4º inciso a) que exige la 
explicitación clara de los objetivos de interés público que 
la contratación bajo el Régimen PPP tiende a satisfacer, 
determinando los mecanismos de supervisión y control 

                                                            
108 LEY 27.328 ARTÍCULO 1º. PÁRRAFO 31: Los Contratos de PPP podrán 

celebrarse cuando previamente se determine que esta modalidad de contratación 
permite cumplir con los objetivos de interés público tendientes a satisfacer.- 



LECCIONES DE DERECHO Y ETICA PROFESIONAL PARA PROFESIONALES y 
ESTUDIANTES de INGENIERIA, ARQUITECTURA, y PROFESIONES AFINES.- 

 

144 - Universitas 

que permitan monitorear el cumplimiento del interés 
general.-109 
 
Por su parte, volviendo sobre el artículo 1º, el Decreto, en 
relación a este requisito legal, remite, para su 
implementación, a lo reglado en el artículo 13º de la 
misma Ley, el que a su vez, en primer término, somete el 
proceso al segundo párrafo del artículo 29 y a la emisión, 
por parte de la autoridad convocante, de un dictamen que 
deberá ajustarse a los aspectos que al tratar este artículo 
desarrollaremos.-  
 
En segundo lugar, el Decreto, envía a lo que se ha 
regulado en el artículo 13º del mismo. Es que alli se 
determinan los requisitos, que debe atender el dictamen 
previsto en el correlativo de la Ley, por ejemplo exponer 
las razones por la cual se considera que el interés público 
se verá mejor atendido por este régimen de contrato PPP 
que por las otras alternativas contractuales disponibles 
Leyes 13.064, 17.520 y Decreto 1023/2001, sujetandose 
a los extremos reglados en la GUIA (Disposición I – 
E/2017).- 
 
Todo ello, perfeccionado con los extremos de los artículos 
5º y 6º del Decreto, es decir, que previa la emisión del 
dictamen por parte de la autoridad convocante se debe 
someterse a la opinión, intervención de los Ministerios de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable (artículo 5º) y de 

                                                            
109 LEY 27.328. ARTÍCULO 4º: inciso a) Especificar con toda claridad los objetivos de 

interés público que la contratación tiende a satisfacer, y contemplar los mecanismos de 
supervisión y control de cumplimiento de cada una de las etapas que se establezcan 
para la consecución del objetivo, fijando los plazos que correspondan en cada etapa; 
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Hacienda, donde este último deberá incluir, en el 
presupuesto anual, las erogaciones o compromisos que 
se asuman en el marco de los proyectos (artículo 6º).- 
 
En nuestro criterio, más allá que podamos criticar una 
excesiva burocracia en la definición final del Contrato 
PPP, estas exigencias las consideramos necesarias y 
positivas, en particular respecto de la participación de los 
Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de 
Hacienda. Es que ello confiere, por un lado, seguridad 
jurídica al proyecto y por el otro, permite asegurar los 
recursos económicos que debe aportar el estado como 
parte del Contrato PPP.- 
 
En síntesis, este 3º párrafo, que regula la exigencia de la 
determinación de interés público del Proyecto de contrato 
PPP, conlleva ínsito toda una tramitación, un 
procedimiento, a la que debe ajustarse, fijemosno.  
 
Para lograr su calificación tiene que:  
 

a) ajustarse a lo regulado en el tercer párrafo del 
Decreto;  
 

b) someterse a los extremos del artículo 29, 
segundo párrafo y al dictado de un dictamen por 
parte de la autoridad convocante;  

 
c) a lo que exige el artículo 13º del Decreto y,  

 
d) a los extremos de los artículo 5º y 6º del 

Decreto.- 
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II.2.- EL CONTRATO DE PARTICIPACION PUBLICO 
PRIVADA UNA ALTERNATIVA A LOS CONTRATOS DE 
OBRA PUBLICA (LEY 13.064) DE CONCESION DE 
OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS (LEY 17.520) Y DE 
LAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN DEL 
ESTADO (DECRETO 1023/2001).- 
 
ARTÍCULO 2º. 
 
Habiendo comentado el concepto legal del Contrato de 
PPP previsto en la Ley, avanzando en nuestra exposición 
debemos abordar a continuación el artículo 2º de la Ley 
que corresponde adelantar no fue reglamentado por el 
Decreto. En cuanto a la regla de este artículo debemos 
decir que se ocupa principalmente de fortalecer el 
concepto inserto en el artículo 1º.- 
 
Decimos fortalecer, porque resulta evidente que, de su 
texto resulta que el Régimen del PPP es una modalidad 
alternativa de los contratos regulados por la Ley 13.064 y 
17.520, o por el régimen del Decreto 1023/2001 y sus 
modificatorias o sea, por la 13.064 se regula el Contrato 
de Obra Pública, conforme el Régimen de ejecución con 
recursos del Presupuesto; a su vez, el reglado en la Ley 
17.520 se ocupa de los Contrato de Concesión de Obra 
Pública y de Concesión de Servicio Público, es una 
modalidad de participación privada en el financiamiento 
de infraestructura, como lo dijéramos oportunamente y el 
Decreto 1023/2001 que reglamenta el Régimen de 
contratación del Estado Nacional110.- 
                                                            
110 LEY 27.328. CAPITULO I. DE LOS CONTRATOS DE PPP. ARTÍCULO 2º: Los 

Contratos de PPP constituyen una modalidad alternativa a los contratos regulados por 
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Y ahora, por la Ley 27.328, se reglamenta el Contrato de 
PPP, que resulta variante de los anteriores ampliándose 
de este modo el menú disponible por la nación para 
decidir el mejor régimen que, conforme sean las 
peculiaridades del proyecto pueda aconsejar la aplicación 
de uno u otro régimen contractual.- 
 
Ahora bien, ¿Cómo debemos interpretar esto de 
modalidad alternativa?, es nuestra opinión que ella debe 
mirarse como una flexibilización de los regímenes de la 
legislación anteriormente citada, es una “alternativa” de 
aplicación del Derecho Civil. Es decir, en las leyes 13.064, 
17.520 y el Decreto 1023/2001 y sus modificatorias, el 
régimen legal de aplicación es la del derecho público y en 
este caso, la Ley 27.328 abandona esta aplicación para 
adoptar las reglas del derecho privado, con una 
carácteristica, una de las partes es el estado nacional, o 
pueden ser las jurisdicciones provinciales o municipales, 
si se aplican los extremos normativos explicados al tratar 
el artículo 1º.- 
 
Digamos que estamos frente a una habilitación legal de 
carácter general y también especial donde se excluyen las 
prerrogativas del estado que nacen del derecho público, 
así para nuestro criterio doctrinario al ser el Estado una de 
las partes, se trataría de una figura jurídica que se debe 
situar en el derecho público como un nuevo Contrato 
Administrativo especial, nominado y típico.- 

                                                                                                                                
las leyes 13.064 y 17.520 y sus modificatorias, y por el Decreto 1023/2001 y sus 
modificatorias. 
En los casos en que los contratos de PPP involucren la prestación de servicios públicos 
regidos por marcos regulñatorios específicos, dichos marcos regulatorios resultaran de 
aplicación a la prestación de tales servicios.- 
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O sea, son caracteres de este Régimen Contractual:  
 

1) el Estado es parte del contrato de PPP;  
 

2) es de Derecho Público porque no se 
excluyen principios relativos a la 
competencia del órgano interviniente, la 
misma Ley lo establece, recuérdese lo dicho 
en el apartado anterior. Tampoco deja de 
lado los preceptos de transparencia, ver La 
Guía, concurrencia e igualdad en el 
procedimiento de selección, auditoria, 
fiscalización interna, control etc. Además 
aunque se trata de una modalidad 
contractual especial, es de derecho público y 
no de derecho p`rivado en razón de la 
particular ligazón del objeto del contrato con 
los intereses públicos; 
  

3) es especial, esta regido por las reglas de la 
Ley de Contrato de PPP, sin posibilidad de 
aplicación las propias derivadas de las leyes 
13.064, 17520 y el Decreto 1023/2001, 
aunque las facultades que se le reconocen 
quedan sujetas al ámbito de aplicación de la 
Ley de Contrato de PPP, a los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y a los 
Estatutos Societarios que unen a las partes 
pública y privada, Sociedades Anonimas de 
Objeto especifico;  
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4) es Nominado, tiene su propia denominación 
y régimen, y,  
 

5) típico, se adecua a la figura que define la ley 
y no puede aplicarse analogicamente.- 

 
De estas características planteadas surge otro argumento, 
adicional a los expuestos, que coadyuva al sustento de la 
condición “necesidad de declaración y justificación del 
interés público” que exige el tercer párrafo del artículo 1º y 
que fuera comentado más arriba, al que remitimos. 
 
Otro aspecto que debemos comentar es el referido al 
segundo párrafo de este artículo 2º. Se trata de aquellos 
contratos de PPP que estén relacionados con la 
prestación de Servicios Públicos, en esta cuestión, 
somete a los extremos regulatorios determinados en las 
leyes que reglamentan los Marcos Regulatorios 
específicos, ejemplo el Marco Regulatorio de Electricidad, 
leyes 24.065 y 15.336, sus modificatorias y Decretos 
reglamentarios, o el Marco Regulatorio del Gas, Ley 
24.076.- 
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II.3.- CONDICIONES PARA QUE EL ESTADO PUEDA 
PARTICIPAR COMO CONTRATISTA EN EL 
CONTRATO DE PARTICIPACIÓN PUBLICO PRIVADA; 
Y EL OBJETIVO DE INCLUSIÓN SOCIAL SU ACCESO 
A LA INFRAESTRUCTURA Y A LOS SERVICIOS 
ESTABLECIDOS EN LA LEY 27.328.-  
 
ARTÍCULO 3º.- 
 
La regla del Artículo 3º esta orientada a regular la 
participación en carácter de contratista de empresas y 
sociedades en las que el Estado Nacional, las Provincias, 
la CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o los 
municipios tengan participación111.- 
 
Para ello la norma les requiere dos condiciones, una, que 
compitan con los privados eventualmente interesados en 
asumir el carácter de contratista, y otra, que la 
competitividad, con la que deben actuar, se realice en un 
marco de igualdad de condiciones con este privado 
interesado.  
 
Es decir que el hecho de ser personas de derecho público 
no les concede prioridad alguna respecto del sector 
privado, recuérdese que en el caso de las leyes 13.064 y 
17.520, como así también en el Decreto 1023/2001 y sus 
modificatorias, estos podían, manifestado el interés en 

                                                            
111 LEY 27.328. ARTÍCULO 3º: Las empresas y Sociedades en las que el Estado 

Nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o los Municipios tengan 
participación, podrán también celebrar contratos de participación público-privada en 
carácter de contratistas, actuando en un marco de competencia e igualdad de 
condiciones con el sector privado. 
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participar como contratistas, contratar directamente, 
sorteando la licitación pública.  
 
En esta oportunidad la ley elimina este privilegio de las 
personas jurídicas de derecho público y las somete a las 
condiciones de competitividad e igualdad con la que 
participa el sector privado interesado en erigirse en 
contratista PPP.- 
 
Asi lo deja expresamente establecido y aclarado el 
Decreto en el correlativo artículo 3º al regular que en este 
supuesto el ente, empresa o sociedad en las que el 
Estado (nacional, Provincial, Municipal) tenga 
participación, deberá actuar, en igualdad de condiciones 
con los demás oferentes, no pudiendo invocar en 
beneficio propio ninguna preferencia.-112 
 
La exigencia de igualdad, competitividad y renuncia a 
esgrimir preferencia alguna se reglamenta en un doble 
sentido, por una parte cuando la persona jurídica de 
derecho público actúa como oferente, o cuando actúa 
asociada a un privado, es decir cuando “per se” pretende 
ser contratista de un contrato PPP o cuando lo hace 
asociado a un privado.- 
 
Los extremos del requerimiento de la norma en exámen, 
tiene, al igual que en general todo el articulado de la Ley y 

                                                            
112 DECRETO 118/2017. ARTICULO 3º: Cuando un ente del Sector Público Nacional 

actúe como Contratista PPP o participe en el Contratista PPP, no será de aplicación 
ninguna norma que por esa circunstancia excluya la necesidad de adjudicar el Contrato 
PPP a través de una Licitación. En tales supuestos dicho ente, deberá actua en 
igualdad de condiciones con los demás Oferentes, sin que pueda establecerse o 
invocarse en su beneficio preferencia alguna.- 
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el Decreto, como límite etico legal, los principios 
plasmados en la Guía para la Transpatencia en la Gestión 
de las Contrataciones Públicas realizadas en el marco de 
Proyectos PPP, que requieren para este Regimen ceñirse 
a “las normas principales que regulan las contrataciones 
públicas y prevén principios de transparencia, publicidad, 
difusión y ética pública…”113 
 
ARTÍCULO 4º.- 
 
En relación a esta norma, debemos señalar  que es su 
objetivo orientar la finalidad de la PPP hacia una síntesis 
entre fines públicos, tales como la inclusión social, 
garantizar el acceso a la infraestructura y a los servicios 
básicos, y beneficio privado, por ejemplo, recupero de 
inversiones realizadas, obtener una rentabilidad razonable 
entre otros. 
 
Por otra parte, recordando lo que adelantaramos al tratar 
el artículo 1º, esta referida a las condiciones que debe 
observar el órgano contratante. Se trata, desde la técnica 
legislativa, de una regla operativa, tanto que el Decreto no 
la trata al momento de reglamentarla, creemos porque se 
entiende innecesaria ya que resulta precisa y muy 
descriptiva de los extremos que a lo largo de sus doce 
incisos debe observar y ponderar. 
 
De este modo, ocuparemos el resumen a partir del inciso 
b) al l) toda vez que el inciso a) fue comentado cuando 

                                                            
113 DISPOSICIÓN I-E/2017 Subsecretaria de Participación Público Privada (S.P.P.P.) 

GUIA PARA LA TRANSPARENCIA  EN LA GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES 
PÚBLICAS REALIZADAS EN EL MARCO DE PROYECTOS PPP. Parrafo 6º.- 
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nos referimos al artículo 1º cuarto párrafo por lo que a lo 
allí expresado remitimos.- 
 
Con esta salvedad digamos que, el segundo requisito, 
inciso b), establece como objetivo, siempre dentro de la 
satisfacción del interés general, promover la eficiencia y 
eficacia en el cumplimiento de las funciones y la 
utilización racional de los recursos disponible por el 
Estado. 
 
Para lo cual el Contratante debe tener en miras la 
finalidad de este Régimen contractual de PPP, es decir 
respetar los intereses y derechos de los destinatarios, 
inciso b); identificando las mejores prácticas de 
transparencia y éticas vigentes inmternacionalmente, lo 
que debe materializarse en los pliegos que deben 
redactarse por la autoridad convocante inciso c)114.- 
 
Prosiguiendo con la descripción de los elementos 
necesarios a cumplimentar por parte del contratante, 
respecto del plazo del contrato. Así este, debe estar de 
acuerdo con las inversiones comprometidas, el 
financiamiento aplicado a la realización del proyecto y un 
beneficio razonable. Este plazo no podrá superar los 
treinta y cinco (35) años incluyendo las eventuales 
prórrogas, inciso d).- 
 
Desde una óptica económica social, debemos señalar que 
es obligación primaria del contratante, teniendo siempre 
en miras el interés general, ponderar la rentabilidad 

                                                            
114 DISPOSICIÓN I-E/2017 
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económica y/o social de los proyectos de PPP, inciso e); 
promoviendo la inclusión social para lo cual deberán los 
pliegos primero y las obras o servicios después optimizar 
a los usuarios el acceso a la infraestructura o a los 
servicios básicos, según se trate, incisos e) y f).- 
 
Profundizando la finalidad social procurada por el 
Régimen del Contrato PPP, el inciso g) de alguna manera, 
le ordena a la entidad contratante que el proyecto, en la 
búsqueda de efectivizar el interés general, debe incentivar 
la generación de nuevos puestos y fuentes de trabajo, 
estableciendo para ello planes y programas de 
capacitación dentro del cumplimiento obligado de lasa 
leyes laborales y de la seguridad social.- 
 
Prosiguiendo en la descripción de este ambicioso 
catalogo de fines procurados al contratante, el proyecto y 
su financiación, debe contemplar además el incentivo de 
mecanismos de solidaridad intrageneracional, 
intergeneracional e interregional, inciso h), como también, 
ya en materia de desarrollo y crecimiento económico del 
país, fomentar la participación directa o indirecta de 
pequeñas y medianas empresas, como también la 
generación de valor agregado y la provisión de nuevas y 
más eficientes tecnologías y servicios, inciso i).- 
 
Finalmente los parámetros a ser observados por el 
contratante se completan con las exigencias e 
imposiciones legales de los incisos j), k) y l) que entre 
otras cosas deben facilitar el desarrollo del mercado de 
capitales local y el acceso al mercado de capitales 
internacional, como también promover el desarrollo de 
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proyectos que coadyuven a la preservación del ambiente 
(este inciso k) debe leerse en conjunto con la exigencia 
del artículo 5º), todo ello impulsando la concurrencia de 
los interesados y la competencia de oferentes teniendo en 
cuenta las cualidades del futuro contratista.-115 

                                                            
115 El Decreto 118/2017 en el Considerando que argumenta la reglamentación del 

Artículo 4º explicita: “Que el artículo 4° de dicha ley prevé que en la oportunidad de 
estructurarse proyectos de participación público-privada y teniendo en consideración 
las circunstancias y características de cada proyecto, la contratante deberá: 
a) Especificar con toda claridad los objetivos de interés público que la contratación 
tiende a satisfacer, y contemplar los mecanismos de supervisión y control de 
cumplimiento de cada una de las etapas que se establezcan para la consecución del 
objetivo, fijando los plazos que correspondan para cada etapa; 
b) Promover la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las funciones del Estado y en 
la utilización de los recursos públicos; 
c) Respetar los intereses y derechos de los destinatarios de los servicios y/o 
actividades mencionadas en el artículo 1° de dicha Ley y de los sujetos involucrados en 
los proyectos de participación público-privada; 
d) Propender a que el plazo del contrato se fije teniendo en cuenta las inversiones 
contractualmente comprometidas, el financiamiento aplicado al proyecto y una utilidad 
razonable, no pudiendo superar en ningún caso, los TREINTA Y CINCO (35) años de 
duración, incluyendo sus eventuales prórrogas; 
e) Ponderar la rentabilidad económica y/o social de los proyectos; 
f) Promover la inclusión social, en el área de desarrollo de los proyectos, de modo tal 
de optimizar el acceso a infraestructura y servicios básicos; 
g) Incentivar la generación de nuevos puestos y fuentes de trabajo en el país, en el 
marco del desarrollo de proyectos de infraestructura, estableciéndose planes y 
programas de capacitación para los trabajadores, dando cumplimiento a las normas 
laborales y de la seguridad social vigentes; 
h) Incentivar la aplicación de mecanismos de solidaridad intrageneracional, 
intergeneracional e interregional, en la financiación de los proyectos; 
i) Fomentar la participación directa o indirecta de pequeñas y medianas empresas, del 
desarrollo de la capacidad empresarial del sector privado, la generación de valor 
agregado dentro del territorio nacional y la provisión de nuevas y más eficientes 
tecnologías y servicios; 
j) Facilitar el desarrollo del mercado de capitales local y el acceso al mercado de 
capitales internacional; 
k) Promover el desarrollo de aquellos proyectos que coadyuven a la preservación del 
medio ambiente y a la sustentabilidad económico, social y ambiental del área donde 
éstos se ejecutarán, todo ello de conformidad con la legislación y los acuerdos 
internacionales vigentes en la materia; 
l) Impulsar la concurrencia de los interesados y la competencia de oferentes, 
considerando las externalidades positivas que pueda ocasionar la elección del 
contratista en los términos previstos en dicho artículo 4° de la Ley N° 27.328. 



LECCIONES DE DERECHO Y ETICA PROFESIONAL PARA PROFESIONALES y 
ESTUDIANTES de INGENIERIA, ARQUITECTURA, y PROFESIONES AFINES.- 

 

156 - Universitas 

II.4.-  LA CUESTIÓN AMBIENTAL. EXTREMOS MEDIO 
AMBIENTALES EXIGIDOS POR LA LEY QUE DEBEN 
OBSERVAR LOS PROYECTOS QUE SERÁN 
EJECUTADOS POR EL REGIMEN DE CONTRATO DE 
PARTICIPACIÓN PUBLICO PRIVADO.- 
 
ARTÍCULO 5º.- 
 
Prosiguiendo nuestro análisis correlativo del articulado de 
la Ley que regula este Contrato Administrativo, debemos 
adelantar que en el se determinan las condiciones medio 
ambientales que debe cumplimentar todo proyecto de 
PPP, imponiéndole al contratante la obligación de 
protección y cuidado del ambiente, para ello debe adoptar 
medidas orientadas a la prevención, a mitigar, o sancionar 
o compensar los impactos negativos que con razón de la 
ejecución del proyecto eventualmente se produzcan al 
medio ambiente.- 
 
Sin dudas que, el proyecto deberá en general respetar los 
contenidos regulados en la Ley Nº 25.675 de 
“Presupuestos mínimos para el logro de una gestión 
sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y 
protección de la diversidad biológica y la implementación 
del desarrollo sustentable. Principios de la política 
ambiental. Presupuesto mínimo. Competencia judicial. 
Instrumentos de política y gestión. Ordenamiento 
ambiental. Evaluación de impacto ambiental. Educación e 
información. Participación ciudadana. Seguro ambiental y 
fondo de restauración. Sistema Federal Ambiental. 
Ratificación de acuerdos federales. Autogestión. Daño 
ambiental. Fondo de Compensación Ambiental y todos los 
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extremos ambientales reglados por la legislación medio 
ambiental de las Jurisdicciones incluidas en el Proyecto 
de PPP.- 
 
Por su parte el Decreto 118/2017, Reglamentario de la 
Ley 27.328 determina en el artículo pertinente que dicho 
Proyecto de PPP debe observar una serie de reglas: 
 

a) previo al dictamen que debe emitir la Autoridad 
Convocante conforme lo establece la norma en 
análisis se deberá correr vista al MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, con 
la finalidad de que observe los estudios 
ambientales realizados para ajustar el proyecto a 
las condiciones de la ley y formule, si así lo 
entiende, reparos, advertencias, críticas u 
objeciones que, en orden a sus facultades y 
atribuciones le corresponden en merito a sus 
facultades y atribuciones que le son propias;  
 

b) en idéntico sentido, cuando el proyecto involucre a 
jurisdicciones provinciales o municipales de 
acuerdo con el mandato constitucional, artículos 
41, 42, 124 y otros, como así también las leyes y 
ordenanzas respectivas, conformando una matriz 
juridica ambiental que armonice los intereses 
ambientales la Autoridad Convocante deberá 
obtener las autorizaciones ambientales 
correspondientes a las competencias y facultades 
que le son propias. Como se aprecia, el 
cumplimiento de estos exrtremos si bien 
legalmente es correcto, desde lo administrativo y 
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procedimental puede ser demasiado burocrático, 
aunque, reiteramos, resulta ineludible, por lo que 
habrá que extremar la posibilidad de agilizar la 
tramitación; 

 
c) en cuanto a las obligaciones y responsabilidades 

ambientales, la norma reglamentaria determina 
expresamente que las mismas deben ser incluidas 
en los respectivos Pliegos y Contratos PPP. Ello, 
en nuestro criterio es una exigencia saludable, en 
razón que la experiencia aquilatada en los últimos 
años donde la cuestión del medio ambiente ha 
pasado a tener una preponderancia tal que hasta 
llega a frustrar emprendimientos necesarios pero 
que no observan esta temática. Las 
recomendaciones ambientales respecto de las 
bondades del mismo en esta cuestión efectuadas 
de modo previo al comienzo de los trabajos 
constituye una medida que redundará en beneficio 
de los proyectos PPP toda vez que todos los 
involucrados estaran contestes al tiempo del inicio 
de los trabajos. Esto constituye, siempre en nuestra 
opinión, una contribución a la seguridad jurídica 
tantas veces puesta en dudas; 
 

d) lo expresado en el apartado anterior se ve 
fortalecido por la manda del inciso d) del 
reglamento al artículo 5º en comentario. En efecto, 
este introduce el deber de diligencia del 
Contratante que debe observar frente a las 
autoridades locales, entendiendo a estas como las 
jurisdicciones provinciales y municipales, el objetivo 
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de la demanda regulatoria no es otro que el de 
facilitar el cumplimiento de la normativa ambiental 
de estas jurisdicciones le requieran en el marco de 
sus competencias (sic). Esta actividad, tipica 
regulatoria, debe efectuarse en colaboración con la 
Autoridad Convocante y/o Ente Contratante, los 
que por su parte deberán dar participación al 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE, quien deberá realizar las 
gestiones comentadas supra; 

 
A modo conclusivo, nuestra opinión es que la ley y su 
reglamento y demas modificatorias, - recordemos que 
este Artículo es el que sustituyera al original del Decreto 
118/2017, por aplicación del Decreto Nº 936/2017 del 15 
de noviembre de 2017,- esta regulando una saludable 
necesidad, cual es la de establecer una política ambiental 
seria y de este modo comenzar a recuperar el respeto por 
el entorno ambiental en el que se desarrolla nuestra vida 
comunitaria.  
 
Si se analiza detenidamente el precepto del artículo 5º de 
la Ley 27.328 y su Decreto Nº 118/2017 la exigencia nos 
puede parecer excesiva, exorbitante, pero, (reiteramos es 
nuestra opinión) en sustancia y en acto resulta 
beneficiosa a la sociedad, toda vez que, por una parte, 
atiende y da participación a las jurisdicciones provinciales 
y a las autarquías municipales, muchas veces ignoradas 
en la etapa de discusión, lo que se traduce luego en la 
imposición del Estudio de Impacto Ambiental y de su 
Evaluación, aspectos estos que generan mas de un 
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inconveniente que se traducen en retraso de las obras y/o 
la mejora en la prestación de los servicios.- 
 
Respecto de los servicios hay que reiterar que la norma 
que regimenta el Contrato PPP determina que el proyecto 
deberá ser sometido a la regulación y control de los 
organismos reculatorios de ley.- 
 
Por otro lado, la regulación ambiental de la Ley y su 
reglamentación con su modificatoria apunta, como 
objetivo primario a una efectiva protección ambiental, a no 
continuar la agresión ambiental, que previo a la reforma 
constitucional de 1994, muchisimas veces hemos 
cometido, provocando un daño ecológico, que más allá de 
las sanciones legales previstas no se recupera.  
 
Es que en no pocas oportunidades, de la Evaluación de 
los beneficios y perjuicios, y del estudio del quantum 
económico de la sanción, se opta por la decisión de llevar 
adelante los trabajos previstos en el proyecto y abonarlas, 
toda vez que su monto, respecto del beneficio final 
empresario, es menor, cuanto no infimo, lo que alienta al 
perjuicio.- 
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CAPITULO VIII 
 

ASPECTOS ECONÓMICOS FINANCIEROS. 
NECESIDAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD DE 
PROPOSITO ESPECIFICO. FIDEICOMISOS EN 
CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO-PRIVADA. 
EL ARBITRAJE EN EL CONTRATO DE PARTICIPACIÓN 
PÚBLICO-PRIVADA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS. 
DECRETO Nº 118/2017: REGLAMENTO A LA LEY 
27.328. EL DECRETO Nº 936/2017 MODIFICATORIO 
DEL DECRETO REGLAMENTARIO Nº 118/2017 DE LA 
LEY 27.328. LA DISPOSICIÓN 1 –E/2017 DE LA 
SUBSECRETARIA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO – 
PRIVADA. DECRETO 153/2018.- 
 
 
I.- ASPECTOS ECONÓMICOS FINANCIEROS. 
NECESIDAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD DE 
PROPOSITO ESPECIFICO.- 
 
ARTÍCULO 6º 
 
Refiere la regla a las condiciones que deben 
cumplimentar quienes asuman participar en este régimen 
contractual administrativo respecto de “las erogaciones y 
compromisos que se asuman”116, entre sus requisitos cita 
de manera expresa que estas erogaciones y compromisos 
deben ser consistentes, como se aprecia la regla del 
artículo adjetiviza, y con ello esta requiriendo que ellas, 
erogaciones y compromisos, resulten sólidos y estables, 

                                                            
116 Ver Texto del Aertículo 6º de la Ley 27.328 
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solido por su disponibilidad en el tiempo que sean 
requeridos y estables por la continuidad de la erogación 
que deberá ser fluida durante el tiempo de la ejecución del 
proyecto.- 
 
Esta solidez económico – financiera debe de estar 
garantizada y todo ello durante el plazo que la misma ley 
impone. A este fin adiciona la obligación de rendición de 
cuentas en los términos de las leyes de Defensa de la 
Competencia y de Administración de los Recursos 
Públicos.- 
 
Es decir, en merito a la Defensa del Consumidor la 
consistencia normativa se relaciona además con aquellas 
conductas o actos de cualquier forma manifestados que 
estén prohibido por dicha Ley 24.156 y en cuanto a los 
recursos públicos, es decir los aportes del Estado en el 
Contrato de PPP, se deberán ajustar a las disposiciones 
de la ley 25.152, artículo 1º y siguientes y concordantes, a 
los que remitimos en orden a la brevedad.- 
 
Prosiguiendo con los extremos que deben respetarse a 
los de consistencia, solidez y estabilidad, agregamos los 
que se expresan en el segundo párrafo de la norma que 
comentamos, y en este sentido agrega el deber de control 
legislativo, en efecto, se exige el deber de “informar al 
Honorable Congreso de la Nación el impacto fiscal de los 
compromisos asumidos e incorporar los impactos fiscales 
en las respectivas Leyes de presupuesto, tanto en lo 
referente a los proyectos iniciados y no concluidos, como 
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los comenzados pero no comenzados” (sic)117.- 
 
El tercer, párrafo, cierra las exigencias a observar, al 
introducir la obligación de “incluir en el esquema Ahorro – 
Inversión – Financiamiento del Sector Público Nacional 
informado por la Secretariade Hacienda el gasto que 
demandaron los proyectos que abarca el Regimen de 
PPP”118.- 
 
En síntesis, la norma del artículo 6º, señala que las 
obligaciones y responsabilidades que se asuman por 
parte del Sector Público deben ajustar a principios de 
consistencia (primer párrafo); de Informar al Congreso, 
esto hace a la transparencia del gasto (segundo párrafo); 
y al de Inclusión del gasto (tercer párrafo).- 
 
ARTÍCULO 7º.- 
 
El segundo aspecto del tema en estudio en este apartado 
esta relacionado con el deber de que las bases de la 
contratación se ajusten preferentemente por adoptar la 
forma de: 
 

a) sociedades de propósito específico;  
b) fideicomisos;  
librando, en tercer lugar, a la posibilidad, de 
utilizar otras figuras legales siempre que estas, 
al momento de originar un tipo de PPP, se 
encuentren reguladas por el Código Civil y 

                                                            
117 LEY 27.328. artículo 6º segundo parafo.- 
118

 Idem 102, tercer párrafo 
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Comercial, u otra normativa asociativa 
normada, en efecto la regla del articulo 
establece:  
c) otros tipos de vehículos o esquemas 
asociativos de aquellos que participen en la 
suscripción y ejecución hasta su total 
terminación del Contrato PPP.119 

 
De todos modos, repetimos, según entendemos, la 
preferencia legal estaría orientada a la constitución de una 
Sociedad de objeto especifico o a la creación de 
fideicomisos.  
 
Ahora bien, respecto de la sociedad de propósito 
especifico, la norma, imperativamente, exige que se 
deberá adoptar, de todas las tipologías societarias 
establecidas en la Ley General de Sociedades, la figura 
de Sociedad Anonima tanto que expresa que la misma 
debe ajustarse a la Ley 19550 y sus modificatorias. Es 
decir, los pliegos de bases y condiciones, en su carácter 
de bases para la contratación bajo el régimen de PPP 
especificará que para el caso de que el postulante decida 
inclinarse por una tipologia societaria la única permitida y 
aceptada será la de Sociedad Anónima de Objeto 
Especifico.-  
 
Así las cosas, planteado el tipo societario nos surge la 
duda que, si en este caso se aceptará, - como en otros 
emprendimientos que se realizaron bajo esta modalidad 
de objeto social especifico o único, es del caso recordar y 

                                                            
119 LEY 27.328. Artículo 7º 
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ejemplificar la Transportistas Independientes utilizadas en 
las Nuevas interconexiones de transporte Electrico en Alta 
Tensión, o también conocidas como Ampliaciones de 
Transporte Eléctrico – que el capital social inicial, 
constitutivo a los fines de participar en la concresión de un 
Contrato de PPP, sea de Pesos Doce mil ($12.000,00) 
exigencia legal de la Ley de sociedades.- 
 
Es que con estas caracteristicas Societarias, Capital de 
$12.000,00 (monto minimo legal permitido), se 
constituyeron, empresas encargadas de ejecutar 
contratos C.O.M. de Interconexiones cuya inversión 
resulta infinitamente superior a la responsabilidad 
derivada de, precisamente este capital, ello mas allá del 
regimen de garantias exigidos toda vez que al tiempo de: 
finalizada la Construcción (i), obtenida la Habilitación 
Comercial del Concesionario Transportista (ii), e iniciado 
el periodo de operación y mantenimiento (iii), devueltas 
las garantías de ejecución por la Construcción (iv) deben 
cumplir con los aspectos impositivos de rigor.  
 
Este deber tributrio no fue atendido, es decir la activación 
patrimonial correspondiente no se realizó, toda vez que 
ello hubiera implicado reconocer por ante la autoridad 
impositiva correspondiente, la ganacia resultante de la 
diferencia patrimonial alcanzada en solo dos años de 
ejecución.  
 
Fijese que, el patrimonio social al tiempo de la Habilitación 
Comercial de la Ampliación de Transporte de Energía 
Eléctrica ha crecido de manera exhorbitante, pues pasó 
de aquellos $12.000,00 originarios, de Capital societario, 
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hasta el Monto de la Inversión, la cual por menor que sea 
la nueva Interconexión de Transporte Electrico ocurrida 
podría ser, solo a modo de ejemplo, un porcentaje 500, 
1000 o mas veces mayor.- 
 
Al no ser tributarista, no puedo avanzar mas allá del 
planteo y comentario cierto respecto de emprendimientos 
en infraestructura social sucedidos. Es de pensar que  en 
este caso de los Contratos PPP, esta indeterminación 
normativa será contemplada, en las Bases de la 
Contratación toda vez que sin dudas ello será 
determinante del precio final del Contrato de PPP.- 
 
Un aspecto adicional que debe ser comentado es el 
relativo a que en el caso de creación de fideicomisos 
estos deben ser en la modalidad de fideicomiso 
financiero. Si revisamos lo desarrollado por Kiper y 
Lisoprawski120 consentiremos con ellos que “como 
consecuencia de la necesidad de generar vehículos 
idóneos por su profesionalidad, con una estructura que 
disminuya el riesgo empresa de quienes administran los 
fondos que se le confian, la Ley 24.441 materializó una 
idea surgida de la Comisión Nacional de Valores en el año 
1993.” Siguiendo los consejos de estos autores y de la 
CNV el Código Civil y Comercial ha incluido esta figura, 
con la que se procura “crear confianza en la validez y 
operatividad de mecanismos que no tenian arraigo en las 
costumbres.”121 

                                                            
120 KIPER, CALUDIO M. Y LISOPRAWSKI, SILVIO V. TRATADO DE FIDEICOMISO. 

Segunda Edición Actualizada. Editorial Lexis Nexis. Depalma. Capitulo XV fideicomiso 
financiero. Páginas 643 y siguientes.- 
121 KIPER y LISOPRAWSKI, Ob. Cit. 
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Este instituto tiene como caracteristica positiva la virtud de 
reducir costos, se trata de un contrato en la cual el 
fiduciario financiero es una entidad financiera, en nuestro 
caso la Ley 27.328 y el Decreto 118/2017 señalan quien o 
quienes estan habilitados, debiendo para ello contrar con 
la aprobación de la comisión Nacional de Valores (CNV) 
para actuar como tales.- 
 
Serán, a su vez, Beneficiarios quienes resulten titulares 
de certificados de participación en el Dominio Fiduciario o 
de Titulos Representativos de Deuda garantizados con los 
bienes así transmitidos. “Seran considerados “Titulos - 
Valores” los que podrán ser objeto de oferta pública, 
aunque esta no excluye la oferta privada; es decir no 
requieren, en este caso, autorización de la CNV a los 
fines de la emisión de los Titulos Fiduciarios y su 
colocación sin oferta pública.122 
 
Los Títulos de Deuda que emita el Fiduciario Financiero, 
el Fiduciante o un Tercero, o Certificados de Participación 
deben asegurar la participación en los bienes 
fideicomitidos o en lo producidos por estos, con lo que la 
regla del presente artículo introduce una herramienta que 
bien utilizada será de real valia al desarrollo de este tipo 
de contrato de derecho público.- 
 
ARTICULO 8º. 
 
Prosiguiendo con la cuestión de las Sociedad Anónimas 
de Objeto Único, el articulo 8º, complementa la regla del 

                                                            
122 KIPER y LISOPRAWSKI, Ob. Cit. Página 649 in fine.- 
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septimo y prevé que en el caso que el Poder Ejecutivo 
Naciónal decida actuar como Contratista, sea participando 
per se o constituyendose en parte de un Consorcio 
contratista deberá “según las caracterisiticas del 
proyecto”123 crear Sociedades Anónimas en las “cuales 
tenga participación de acuerdo a lo establecido en la Ley 
General de Sociedades 
 
Es decir, y esto resulta, en nuestro criterio, mas que 
interesante, pues la ley concede al Estado, en ánimo a 
incentivar la participación privada, de una flexibilidad que 
deja de lado aquella rigidez caracteristica del derecho 
público.  
 
Notese que, en este tipo de contratos que hacen a la 
infraestructura económico – social, su aspiración 
participativa, en carácter contratista, se encuentra sujeta 
al principio de igualdad con el privado.  
 
Es decir, el hecho que la ley le obligue al estado a 
constituirse como una sociedad comercial, del tipo 
sociedad anonima de objeto único, la esta categorizando, 
para esta modalidad contractual y actuando como 
contratista, como empresa de derecho privado, y ello se 
comprueba al observar que debe someterse a las reglas 
del procedimiento de selección reglado en el Capitulo II, 
artículos 12 y siguientes de la Ley 27.328.-  
 
Su finalidad, la determina la misma norma del artículo 
“alentar y ser compatible con la participación del sector 

                                                            
123 LEY 27.328. Artículo 8º, primera parte.- 
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privado en dichas sociedades que constituidas podrán 
estar habiltadas (los fideicomisos también como lo 
veremos) para realizar ofertas públicas de sus valores 
negociables de conformidad con los dispuesto por la Ley 
26.831.” Esta Ley es de Mercado de Capitales, a la cual 
remitimos, en particular a los artículos 2º, 3º y 4º 5º124 

                                                            
124 LEY 26.831 DE MERCADO DE CAPITALES.  ARTICULO 2° — Definiciones. En 

esta ley y sus disposiciones reglamentarias, se entenderá por: 

Valores negociables: Títulos valores emitidos tanto en forma cartular así como a todos 

aquellos valores incorporados a un registro de anotaciones en cuenta incluyendo, en 

particular, los valores de crédito o representativos de derechos creditorios, las 

acciones, las cuotapartes de fondos comunes de inversión, los títulos de deuda o 

certificados de participación de fideicomisos financieros o de otros vehículos de 

inversión colectiva y, en general, cualquier valor o contrato de inversión o derechos de 

crédito homogéneos y fungibles, emitidos o agrupados en serie y negociables en igual 

forma y con efectos similares a los títulos valores; que por su configuración y régimen 

de transmisión sean susceptibles de tráfico generalizado e impersonal en los mercados 

financieros. Asimismo, quedan comprendidos dentro de este concepto, los contratos de 

futuros, los contratos de opciones y los contratos de derivados en general que se 

registren en mercados autorizados, y los cheques de pago diferido, certificados de 

depósitos de plazo fijo admisibles, facturas de crédito, certificados de depósito y 

warrants, pagarés, letras de cambio y todos aquellos títulos susceptibles de 

negociación secundaria en mercados. 

Productos de inversión colectiva: Fondos comunes de inversión de la ley 24.083, a los 

fideicomisos financieros de la ley 24.441 y sus modificaciones y a todos los otros 

vehículos del mercado de capitales que soliciten autorización para emisiones de oferta 

pública a la Comisión Nacional de Valores. 

Mercados: Sociedades anónimas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores con 

el objeto principal de organizar las operaciones con valores negociables que cuenten 

con oferta pública, quedando bajo competencia de la Comisión Nacional de Valores las 

actividades afines y complementarias compatibles con el desarrollo de ese fin. 

Mercado de capitales: Es el ámbito donde se ofrecen públicamente valores negociables 

u otros instrumentos previamente autorizados para que, a través de la negociación por 

agentes habilitados, el público realice actos jurídicos, todo ello bajo la supervisión de la 

Comisión Nacional de Valores. 

Agentes registrados: Personas físicas y/o jurídicas autorizadas por la Comisión 

Nacional de Valores para su inscripción dentro de los registros correspondientes 

creados por la citada comisión, para abarcar las actividades de negociación, de 

colocación, distribución, corretaje, liquidación y compensación, custodia y depósito 

colectivo de valores negociables, las de administración y custodia de productos de 

inversión colectiva, las de calificación de riesgos, y todas aquellas que, a criterio de la 
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Comisión Nacional de Valores, corresponda registrar para el desarrollo del mercado de 

capitales. 

Agente de negociación: Sociedades autorizadas a actuar como intermediarios de 

mercados incluyendo bajo competencia del organismo cualquier actividad vinculada y 

complementaria que éstos realicen. 

Agentes productores de agentes de negociación: Personas físicas y/o jurídicas 

registradas ante la Comisión Nacional de Valores para desarrollar actividades de 

difusión y promoción de valores negociables bajo responsabilidad de un agente de 

negociación registrado. 

Agentes de colocación y distribución: Personas físicas y/o jurídicas registradas ante la 

Comisión Nacional de Valores para desarrollar canales de colocación y distribución de 

valores negociables, con arreglo a la reglamentación que a estos efectos establezca la 

Comisión Nacional de Valores. 

Agentes de corretaje: Personas jurídicas registradas ante la Comisión Nacional de 

Valores para poner en relación a dos (2) o más partes para la conclusión de negocios 

sobre valores negociables, sin estar ligadas a ninguna de ellas por relaciones de 

colaboración, subordinación o representación (primera parte del inciso a) del artículo 34 

del anexo I a la ley 25.028). 

Agentes de liquidación y compensación: Personas jurídicas registradas ante la 

Comisión Nacional de Valores para intervenir en la liquidación y compensación de 

operaciones con valores negociables registradas en el marco de mercados, incluyendo 

bajo su jurisdicción cualquier actividad que éstas realicen. 

Agentes de administración de productos de inversión colectiva: Sociedades gerentes 

de la ley 24.083, a los fiduciarios financieros de la ley 24.441 y sus modificaciones y a 

las demás entidades que desarrollen similares funciones y que, a criterio de la 

Comisión Nacional de Valores, corresponda registrar en este carácter para su 

actuación en el marco del funcionamiento de los productos de inversión colectiva. 

Agentes de custodia de productos de inversión colectiva: Personas jurídicas 

registradas ante la Comisión Nacional de Valores para actuar en dicho carácter en los 

productos de inversión colectiva, desarrollando las funciones asignadas por las leyes 

aplicables y las que dicho organismo determine complementariamente. 

Agentes de depósito colectivo: Entidades registradas ante la Comisión Nacional de 

Valores para recibir depósitos colectivos de valores negociables, para actuar en la 

custodia de instrumentos y de operaciones en los términos de la ley 20.643 y sus 

modificaciones, incluyendo bajo su jurisdicción cualquier actividad que éstas realicen. 

Agentes de calificación de riesgos: Entidades registradas ante la Comisión Nacional de 

Valores para prestar servicios de calificación de valores negociables, y de otro tipo de 

riesgos, quedando bajo competencia de la Comisión Nacional de Valores las 

actividades afines y complementarias compatibles con el desarrollo de ese fin. 

Controlante, grupo controlante o grupos de control: Personas físicas o jurídicas que 

posean en forma directa o indirecta, individual o conjuntamente, según el caso, una 

participación por cualquier título en el capital social o valores con derecho a voto que, 

de derecho o de hecho, en este último caso si es en forma estable, les otorgue los 
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votos necesarios para formar la voluntad social en asambleas ordinarias o para elegir o 

revocar la mayoría de los directores o consejeros de vigilancia. 

Oferta pública: Invitación que se hace a personas en general o a sectores o a grupos 

determinados para realizar cualquier acto jurídico con valores negociables, efectuada 

por los emisores o por organizaciones unipersonales o sociedades dedicadas en forma 

exclusiva o parcial al comercio de aquéllos, por medio de ofrecimientos personales, 

publicaciones periodísticas, transmisiones radiotelefónicas, telefónicas o de televisión, 

proyecciones cinematográficas, colocación de afiches, letreros o carteles, programas, 

medios electrónicos, circulares y comunicaciones impresas o cualquier otro 

procedimiento de difusión. 

Actuación concertada: Actuación coordinada de dos (2) o más personas, según un 

acuerdo o entendimiento formal o informal, para cooperar activamente en la 

adquisición, tenencia o disposición de acciones u otros valores o derechos convertibles 

en acciones de una entidad cuyos valores negociables están admitidos a la oferta 

pública, sea actuando por intermedio de cualquiera de dichas personas, a través de 

cualquier sociedad u otra forma asociativa en general, o por intermedio de otras 

personas a ellas relacionadas, vinculadas o bajo su control, o por personas que sean 

titulares de derechos de voto por cuenta de aquéllas. 

Información reservada o privilegiada: Toda información concreta que se refiera a uno o 

varios valores negociables, o a uno o varios emisores de valores negociables, que no 

se haya hecho pública y que, de hacerse o haberse hecho pública, podría influir o 

hubiese influido de manera sustancial sobre las condiciones o el precio de colocación o 

el curso de negociación de tales valores negociables. 

ARTÍCULO 3° — Creación de valores negociables. Cualquier persona jurídica puede 

crear y emitir valores negociables para su negociación en mercados de los tipos y en 

las condiciones que elija, incluyendo los derechos conferidos a sus titulares y demás 

condiciones que se establezcan en el acto de emisión, siempre que no exista confusión 

con el tipo, denominación y condiciones de los valores negociables previstos 

especialmente en la legislación vigente. A los efectos de determinar el alcance de los 

derechos emergentes del valor negociable así creado, debe estarse al instrumento de 

creación, acto de emisión e inscripciones registrales ante las autoridades de contralor 

competentes. 

ARTÍCULO 4° — Conflictos de interés. Las personas que participen en el proceso de 

colocación de una emisión de valores negociables únicamente podrán adquirir u 

ofrecer comprar por vía directa o indirecta dichos valores negociables, así como otros 

de igual clase o serie, o derecho a comprarlos, en los supuestos y condiciones que fije 

la Comisión Nacional de Valores hasta tanto finalice su participación en dicho proceso 

de colocación. 

La reglamentación establecerá las condiciones para que los sujetos mencionados en el 

párrafo anterior puedan vender, directa o indirectamente, valores negociables, o los 

derechos a venderlos, correspondientes a la emisora a la que se encuentra vinculado 

el proceso de colocación en que intervienen, mientras dure su participación en el 

mismo, con el objeto de evitar la formación artificial de los precios u otras de las 

prácticas sancionadas por esta ley. 



LECCIONES DE DERECHO Y ETICA PROFESIONAL PARA PROFESIONALES y 
ESTUDIANTES de INGENIERIA, ARQUITECTURA, y PROFESIONES AFINES.- 

 

172 - Universitas 

II. ASPECTOS ECONOMICOS – FINANCIEROS. 
FIDEICOMISOS EN CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN 
PÚBLICO-PRIVADA. 
 
El otro aspecto que destacamos al tratar el artículo 7º al 
momento de referirnos a las las modalidades de 
financiamiento de este tipico contrato administrativo de 
PPP, fue la constitución de fideicomisos como 
herramienta que “tendrá a su cargo la suscripción y 
ejecución hasta su total terminación del contrato de 
PPP”125. 
 
La creación de fideicomisos, o la utilización de los 
existentes con suficiente capacidad técnica, al igual que la 
de las sociedades anónimas de objeto único, la 
participación estatal tiene como finalidad en primer 
termino alentar la participación de los privados y segundo, 
ser compatible con la participación de estos. 
 
Ahora bien todo ello deberá ajustarse a “las 
caracteristicas del proyecto” es decir previo a la 
conformación de un fideicomiso o a la utilización de uno 
existente que reuna la condicion de tener capacidad 
técnica suficiente, debemos determinar las caracteristicas 
del proyecto, según se trate este de, uno de diseño, o, de 
construcción, o, de ampliación, mejora, o, mantenimiento, 
suministro, o, prestación de servicios etc. 

                                                                                                                                
ARTÍCULO 5° — Documentos digitales. Los documentos firmados digitalmente que se 

remitan por vía electrónica a la Comisión Nacional de Valores de acuerdo a las 

reglamentaciones dictadas por dicha comisión para su identificación a todos los efectos 

legales y reglamentarios gozarán de idéntica validez y eficacia que los firmados en 

soporte papel. 

125 LEY 27.328. ARTÍCULO 7.- 
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Como puede apreciarse el menu de proyectos es 
amplisimo y ello nos lleva a analizar en cada caso y 
tambien a determinar, para cada uno, si cumplen 
satisfactoriamente el interés público que dice pretender 
satisfacer.- 
 
Esta condición obliga a especificar claramente cuales son 
estos objetivos de interés público, aspecto que pretende 
definir el Decreto 118/2017. Es que interes público no solo 
está referido al respeto a las necesidades de un sector en 
particular, sino a todos los que se involucran en este (el 
proyecto). Por una parte comprende alcanzar eficiencia y 
eficacia del las funciones estatales. Por otra, respetar los 
intereses y derechos: a) de los destinatarios; b) de los 
involucrados en los proyectos; c) y alentar la inclusión 
social con la generación de nuevos puestos de trabajo; d) 
el medio ambiente, etc.126 
 
Estos fideicomisos previstos por la regla del artículo 8º 
deben, de acuerdo a la reglamentación del decreto 
118/2017, concentrarse en la orbita de la Autoridad 
Convocante o para el caso de resultar un ente 
Contratante en la del Ministerio del cual depende.- 
 
Otro, aspecto común a las sociedades anonimas de 
objeto único y los fideicomisos esta referido a la 
habilitación que le otorga la ley para realizar oferta pública 
de sus valores negociables de conformidad con las 
disposiciones de la Ley 26.831.- 
 

                                                            
126 VER CONSIDERANDOS DECRETO 118/2017 
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Retornando sobre nuestro comentario relativo al 
Fideicomiso PPP cabe reiterar, de conformidad con el 
Decreto 153/2018 reglamentando el artículo 60 de la Ley 
27.431 de Presupuesto 2018 que a su vez crea el Fondo 
fiduciario de PPP, considerando sexto, que este podrá 
constituirse mediante un único fideicomiso o a través de 
distintos “fideicomisos individuales de PPP”. En cualquier 
caso, puede instrumentarse como un fideicomiso de 
administración, financiero, de pago y de garantía “con los 
alcances y limitaciones allí establecidas (Ley 27.431) y las 
que se prevean en las normas reglamentarias que dicte el 
Poder Ejecutivo Nacional.” 
 
Resulta oportuna una acotación, relativa al fideicomiso de 
garantía, por lo que en consonancia con los autores ya 
citados Kiper y Lisoprawski diremos que su finalidad es la 
de satisfacerse rapidamente de las obligaciones 
incumplidas, con prioridad respecto de las llamadas 
garantías tradicionales (hipoteca, prenda, etc).- 
 
Expresan estos autores: “básica y simplificadamente, 
mediante el fideicomiso de garantía un deudor actual o 
potencial transfiere fiduciariamente uno o mas bienes a un 
fiduciario con la instrucción de mantener su propiedad, 
administrarla, designando como beneficiario al acreedor o 
bien instruyendo al fiduciario para que se obligue, como 
garante, con los acreedores que indique el fideicomitente, 
a destinar los bienes o su producido a atender las 
obligaciones garantizadas que no sean cumplidas, sean 
ellas anteriores, concomitantes o futuras, respecto del 
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fideicomiso de garantia”.127  
 
Su objeto será viabilizar el financiamiento de los contratos 
o proyectos PPP, el pago y/o la garantía de los pagos 
debidos bajo contratos PPP, la emisión de valores 
fiduciarios, los certificados de avance de obra, la 
realización de aportes de capital y la adquisición de 
instrumentos financieros destinados a la ejecución y 
financiación de los contratos o proyectos PPP, entre otros. 
 
En cuanto al Patrimonio, el artículo 60 de la norma citada 
establece que estará constituido por bienes fideicomitidos: 
 

a) bienes, garantías y créditos presupuestarios 
que le asigne el Estado Nacional;  

 
b) aportes o contribuciones provenientes de 

otros fondos fiduciarios;  
 
c) contribuciones, cargos específicos, tarifas 

y/o contraprestaciones por uso;  
 
d) pagos que deban realizar los contratistas de 

acuerdo con la Ley 27.328; y,  
 
e) aquellos otros que corresponda conforme la 

reglamentación.128 
 
La Ley 27.431, en el artículo que comentamos (60) y en 

                                                            
127 KIPER y LISOPRAWSKI, OBRA CIT. PÁGINA 463 y siguiente.- 
128 LEY 27.431, ARTICULO 60.- 
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los artículos 69, 70, 72,73 y 74, ha previsto también, 
siempre en animo de despertar el interés privado y su 
participación en un marco de seguridad jurídica que: 
 

1). el “Fiduciario de cada fideicomiso PPP y/o de 
los fideicomisos individuales PPP, podrá 
constituir una o mas cuentas fiduciarias por 
programa y/o proyecto de PPP, las cuales 
constituiran cada una de ellas un patrimonio 
de afectación separado e independiente”; 

 
2). “el Fideicomiso PPP y los Fideicomisos 

Individuales PPP estarán exentos de todos los 
impuestos, tasas, contribuciones nacionales 
existentes y a crearse en el futuro, incluyendo 
el IVA, el Impuesto sobre los Créditos y Débitos 
en cuentas bancarias y otras operatorias”; 

 
3). “las obligaciones y compromisos que asuman 

el Fideicomiso PPP y/o los Fideicomisos 
Individuales PPP y el Estado Nacional con 
estos fideicomisos, en relación con los 
contratos o proyectos de PPP celebrados o 
ejecutados…, no serán considerados deuda 
pública en los términos del Titulo III de la Ley 
24.156.” 

 
4). las designaciones y contrataciones no 

estaran sujetas al regimen de contrataciones 
públicas y se regiran exclusivamente por el 
derecho privado. 
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5). “…el Contrato de PPP podrá disponer que las 
obligaciones de pago representadas por los 
certificados, o similares, actas o instrumentos 
de reconocimiento de inversión o prestación a 
cargo del Contratista PPP sean autónomos, 
abstractos, negociables…irrevocables e 
incondicionales, no sujetos a deducciones, 
reducciones y/o compensaciones de 
cualquier índole en la proporción que se 
establezca en los pliegos de bases y 
condiciones y en la restante documentación 
contractual”.129 

 
6). Tambien se pueden disponer para estas 

mismas modalidades clausulas de 
condicionalidad donde se sujeten a 
deducciones, reducciones y/o compensaciones 
conforme los pliegos de bases y condiciones: 

 
7). Se crea el Titulo Valor Fiduciario PPP que 

puede emitir el fideicomiso PPP o los 
fideicomisos Individuales PPP y se les otorga la 
facultad de gozar de oferta pública conforme 
lo deteminado en el articulo 83 primer parrafo 
de la Ley 26.831, aún cuando el fiduciario no 
sea un ente público.- 

 
8). Prohibe la aplicación de los impedimentos y 

condicionantes del artículo 765 del Código Civil 

                                                            
129 LEY 27.431. ARTÍCULO 69. I. INCONDICIONALIDAD.- 
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y Comercial130 y de los artículos 7º y 10 de la 
Ley 23.928 y sus modificatorias131.  

 
9). Pueden acceder al tratamiento tributario 

previsto en la Ley 26.360. Régimen de 
Promoción de Inversiones en Bienes de Capital 
y Obras de Infraestructura. A estos fines 
ordena a los Ministerios competentes a emitir 
los actos administrativos y/o impulsar las 
acciones necesarias al cumplimiento de los 
beneficios conferidos por este regimen 
promocional.- 

 
10). En cuanto al Impuesto a las Ganancias el 

Contratista PPP podrá imputar la ganancia 
originada por la ejecución de las obras en los 
proyectos de PPP, al ejercicio al que opere su 
exigibilidad. Finalmente, en relación al 
tratamiento impositivo de las emisiones, 
suscripciones, colocaciones transferencias etc.. 
y demás resutados de los certificados, valores 
negociables, titulos valores, actas etc. a cargo 
del Contratista PPP, emitidos por el 

                                                            
130 CODIGO CIVIL Y COMERCIAL. LIBRO III. Derechos Personales. CAPITULO 3. 

Clases de Obligaciones. SECCION Iº. Obligaciones de Dar Dinero. Parágrafo 6º: 

ARTÍCULO 765.”- Concepto. La Obligación de dar dinero si el deudor debe cierta 

cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de constitución de la 

obligación. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se estipuló que no 

sea de curso legal en la República, la Obligación debe considerarse como de dar 

cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de 

curso legal”.- 

131 LEY 23.928. LEY DE CREACIÓN DEL AUSTRAL modificada por la LEY 25.561 de 

EMERGENCIA PÚBLICA Y REFORMA DEL RÉGIMEN CAMBIARIO. 
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Fideicomiso PPP y los fideicomisos 
Individuales PPP, tendrán identicas 
consideraciones y atenciones que las 
obligaciones negociables que cumplan los 
requisitos de la Ley 23.576 y sus 
modificatorias en su artículo 36, y no se le 
aplicaran los extremos del artículo 21 de la 
Ley de Impuesto a las Ganancias, texto 
ordenado en 1997 (Decreto Nº 649/1997), 
modificado por la Ley 27.430132.- 

 
Adelantamos, la negrita nos pertenence y solo fue 
utilizada a los fines de resaltar la amplitud de beneficios 
de que goza el acogimiento mediante la participación 
asociativa de lo público con el inversor privado, como se 
aprecia se trata de incentivos que sin duda procuran 
interesarlos de modo de poder desarrollar infraestructura, 
crear inclusión social, generar mayores puestos de 
trabajo, incentivar el crecimiento económico y el desarrollo 
social integral.- 
 

                                                            
132 ARTICULO 21. — Las exenciones o desgravaciones totales o parciales que 

afecten al gravamen de esta ley, incluidas o no en la misma, no producirán efectos en 
la medida en que de ello pudiera resultar una transferencia de ingresos a fiscos 
extranjeros. Lo dispuesto precedentemente no será de aplicación respecto de las 
exenciones dispuestas en los incisos k) y t) del artículo anterior y cuando afecte 
acuerdos internacionales suscriptos por la Nación en materia de doble imposición. La 
medida de la transferencia se determinará de acuerdo con las constancias que al 
respecto deberán aportar los contribuyentes. En el supuesto de no efectuarse dicho 
aporte, se presumirá la total transferencia de las exenciones o desgravaciones, 
debiendo otorgarse a los importes respectivos el tratamiento que esta ley establece 
según el tipo de ganancias de que se trate. 
A tales efectos se considerarán constancias suficientes las certificaciones extendidas 
en el país extranjero por los correspondientes organismos de aplicación o por los 
profesionales habilitados para ello en dicho país. En todos los casos será indispensable 
la pertinente legalización por autoridad consular argentina. 
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Resta abordar ahora la reglamentación particular del 
Fideicomiso de PPP, regulada mediante el Decreto 
153/2018, ordenada como norma complementaria de las 
Leyes 27.321 (Contrato de PPP) y 27.431 (Creación de 
los Fondos Fiduciarios- Ley de Presupuesto 2018) 
comentadas supra al igual que la reglamentación de la 
primera, Decreto 118/2017. Se trata, como el mismo 
Decreto lo sintetiza en uno de sus considerandos, de 
reglamentar los aspectos esenciales para la 
implementación del fideicomiso.- 
 
Así las cosas y previo al comentario debemos adelantar 
que la norma del Decreto 153/2018 ajusta estos aspectos 
esenciales a lo determinado en el Código Civil y 
Comercial, Capitulos 30 y 31, Artículos 1666 al 1707 
inclusive a los que remitimos si se desea profundizar y 
establecer las coincidencias entre esta ley de fondo y la 
reglamentación establecida por el Decreto en 
tratamiento.- 
 
Así las cosas, digamos con el artículo primero del Decreto 
que: “El Fideicomiso PPP se regirá por un acuerdo y 
Reglamento Marco del Fideicomiso PPP al que deberán 
adherirse las partes de los Fideicomisos Individuales de 
PPP…” Veamos esto en el siguiente cuadro que sintetiza 
lo regulado por la reglamentación: 
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Art 
Nº 

Tema que 
Reglamenta 

Responsable Aspectos jurídicos que comprende 

1º Concepto de 
Fideicomiso 
PPP 

-------------- Establece que se rige por un  Acuerdo y 
reglmento Marco 

2º Plazo del 
Fideicomiso 

30 años, a partir 
fecha contrato 

Durante este plazo se podrán constituir 
Fideicomisos Individuales de PPP, bajo su 
órbita 

3º Designa 
Organizador y 
Fiduciario 

Banco de 
Inversión y 
Comercio 
Exterior S.A. 

Podrá fijar el Acuerdo y Reglamento Marco 
del fideicomisos PPP; trabajar en conjunto 
con las Autoridades Convocantes; 
designar como fiduciarios a otros agentes 
financieros. Los fiduciarios Individuales 
PPP podran designar o sub contratar a 
otros agentes.- 

3º Fiducinte Los ministerios 
a cuya 
jurisdicción 
correspondieren 
los proyectos  

También serán Fiduciantes otros entes del 
Sector Público nacional que actuen en 
calidad de convocantes, o aquellos otros 
organismos competentes para actuar 
como fiduciante en el marco de uno o mas 
contratos de fideicomisos 

3º Beneficiarios Personas 
Humanas o 
Jurídicas 
titulares de los 
valores 
fiduciarios PPP 

Pueden ser también otro ente u organismo 
que se determine en cada Contrato de 
fideicomiso de acuerdo al proyecto 

4º Patrimonio Serán aquellos 
afectados a las 
obligaciones 
asumidas 

Y estaran suscriptas en el marco de la Ley 
27.328 y del Artículo 60 de la Ley 27431. 
Cumplidas las obligaciones el remanente 
se asignará a cada fiduciante o 
fideicomisario designado en cada contrato 
de fideicomiso individual de PPP, en la 
proporción y según el procedimiento que 
se establezca 

5º De los 
Fideicomisos 
Individuales de 
PPP 

Ministerio a 
cuya 
jurisdicción 
correspondiere 
el proyecto 

Se constituiran mediante el Contrato de 
PPP celebrado de conformidad con la Ley 
27.328.- 

6º De las 
Controversias 

Se resuelven 
mediante 
Arbitraje 

En caso de optarse por un arbitraje con 
sede fuera del territorio de la República 
Argentin, por tratarse de un beneficiario 
extranjero la clausula arbitral debe ser 
aprobada expresa e indelegablemente por 
el P.E.N., comunicada por el Jefe de 
Gabinete al Honorable congreso de la 
Nación 
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7º Autoridad 
Convocante 

El Ministro a 
cuya 
jurisdicción 
corresponde el 
Proyecto 

O a la Autorida superior del ente que 
actuará como Autoridad Convocante 

8º Organo que 
formula y 
suscribe el 
Acuerdo y 
Reglamento 
Marco 

El BICE, en su 
carácter de 
fiduciario y 
organizador 

las obligaciones de los entes contratantes 
y autoridades convocantes serán 
establecidas en los respectivos 
fideicomisos individuales de ppp 

9º instrumentación 
de los bienes 
fideicomitidos 

De los 
establecidos en 
el artículo 60 
Ley 27431 y 16 
de la 27328 

Podran instrumentarse mediante aportes 
contingentes del Estado Nacional 
comprometidos por las Autoridades 
Convocantes y Entes Contratantes, según 
corresponda.- 
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CAPITULO IX 
 

LEGAJO QUE INTEGRA EL PROYECTO DE 
CONTRATACION BAJO EL REGIMEN DE PPP: LOS 
PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES Y LA 
DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL. DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN. DEL DICTAMEN 
PREVIO POR PARTE DE LA AUTORIDAD 
CONVOCANTE. LAS OBLIGACIONES DE PAGO Y 
GARANTÍA DEL CONTRATO DE PPP. REGULACIÓN Y 
CONTROL DE LA EJECUCIONDEL CONTRATO PPP. 
INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR. 
 
 
BREVE COMENTARIO EXPLICATIVO Y 
JUSTIFICATORIO: 
 
En modo previo al desarrollo de la tematica planteada y 
sin que resulte una explicación tardía, pensando quizás 
que debería haberse planteado al inicio del tratamiento de 
la temática que hemos abordado, el Contrato 
Administrativo de PPP, conforme lo regula la Ley 27.328, 
su Decreto reglamentario 118/2017 y las demas Leyes, 
decretos, resoluciones y Disposiciones que fuimos 
desgranando a lo largo de nuestra exposición, hemos 
entendido esta, como la oportunidad para aclarar que la 
metodología expositiva seguida, y el método investigativo 
adoptado es respecto de la primera, cuasi exegético, sin 
alcanzar su rigurosidad, y respecto del aspecto 
investigativo, imosible de eludir en cualquier estudio 
académico es de carácter descriptivo. 
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Es por ello, que el lector interesado en la tematica de 
abordaje podrá constatar lo que opinamos con la 
normativa que durante el desarrollo vamos citando y a 
veces, transcribiendo. De aquí que, forma parte de este 
esfuerzo, a modo de apéndice hemos incorporado toda la 
normativa nacional que interviene en el tratamiento del 
Contrato Administrativo de PPP.- 
 
 I.- LEGAJO QUE INTEGRA EL PROYECTO DE 
CONTRATACION BAJO EL REGIMEN DE PPP: LOS 
PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES Y LA 
DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL.- 
 
Efectuadas las aclaraciones precedentes, continuaremos 
con el desarrollo del analisis del contrato de PPP, 
regulado por la legislación mencionada. De modo tal que 
cabe ahora abocarnos a las cuestiones que hacen al 
legajo que se integra, esencialmente por los pliegos de 
bases y condiciones y la minuta del contrato de ppp 
propiamente dicho.- 
 
ARTÍCULO9º.- 
 
Determina la clausula novena de la Ley 27.328 que “sin 
perjuicio de lo que establezca la Reglamentación en los 
Pliegos y en la documentación contractual” se deben 
respetar las previsiones que la misma regla del artículo 9º 
enumera.  
 
Es decir deberemos contrastar lo que esta regla requiere 
como extremos ineludibles de la documentación del legajo 
con los requisitos determinados en el Decreto 
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Reglamentario Nº 118/2017, que complementa a aquella. 
De aquí que a modo de síntesis expositiva veamos en el 
cuadro siguiente las previsiones legales exigidas.- 
 
 

PREVISIONES LEGALES MINIMAS ARTÍCULO 9º 
  
 
Incis
o 

Previsión Alcance Aspectos 
Tecnico - 
Legal 

Argumentos y 
complementos 
normativos 

a) Plazo 
vigencia 
Contrato PPP 

Plazo 
Proyecto 
Máx. 35 años  
incl. 
Prorrogas.   

Establecer la 
posibilidad de 
prorroga en 
los términos 
del artículo 4º  
inciso d) 

d) propender a 
que el plazo se 
fije teniendo en 
cuenta las 
inversiones 
comprometidas, 
el financiamiento 
aplicado al 
proyecto y una 
utilidad 
razonable.- 

b) Aportes y 
riesgos 

Equitativo y 
eficiente 

Contemplar 
las mejores 
condiciones 
para 
prevenirlos, 
asumirlos y 
mitigarlos 

Minimizar el costo 
del proyecto, 
facilitar las 
condiciones de 
financiamiento 
incluidad las 
derivadas del 
hecho del 
principe, alea 
económica y 
extinción 
anticipada del 
contrato 

c) Obligaciones 
de las partes 

De acuerdo 
al proyecto 

Tener en 
cuenta:  

Caracteristicas 
del Proyecto; 
aportes 
asumidos; 
riesgos y 
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necesidades de 
financiamiento 

d) Mecanismos 
de control y 
sanciones 

Relativo a las 
obligaciones 

Establecer 
régimen 
sanciones 
incump. 
contractual 

Explicitar las 
formas de 
ejecutar las 
sanciones y el 
destino que se 
daran a las 
pecuniarias 

e) Requerimient
os Técnicos 
minimos 

Que se 
aplicaran a la 
infraestructur
a 

Determinar 
estándares; 
objetivos de 
calidad y 
eficiencia 

Complementan a 
aquellos los 
mecanismos y 
procedimientos 
de medición, 
evaluación y 
control.- 

f) Del Pago Forma, 
modalidad de 
percepción 

Comprende a 
los usuarios; 
la contratante 
y 3º 

Incluir los 
procedimientos 
de revisión del 
precio del 
contrato a los 
fines de preservar 
la ecuación 
económico – 
financiera.- 

g) Otros Aportes 
de la 
contratante 

A efectuar 
durante la 
vigencia del 
contrato PPP 

Pueden 
consistir en: 
dinero; cesion 
de fondos de 
credito 
público, 
titularidad de 
bienes; 
creditos 
presupuestario
s 

También en 
cesión de 
derechos, 
constitución de 
derechos de 
superficie sobre 
bienes del 
dominio público 
y/o privado y 
cualquier tipo de 
concesión u otros 
aportes 
suceptibles de 
ser realizados por 
el estado 
nacional.- 

h) Avances 
tecnológicos 

Instrumentos 
para adaptar  

Modalidades 
de ejecución a 

Incluyendo a las 
necesidades y 
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los avances 
tecnológicos 

exigencias de 
financiamiento 
que se produzcan 
a lo largo de su 
vigencia. 

i) Variaciones 
del Contrato 

Unilateralmen
te por la 
Adm. Pub. 

Solo en lo 
referente a la 
ejecución del 
proyecto 

Tiene un limite 
máximo en mas o 
en menos del 
20% del valor 
total del contrato, 
compensando 
adecuadamente 
la alteración, 
preservando el 
equilibrio 
economico – 
financiero original 
y las posibildades 
de financiamiento 

j) Desequilibrio 
ec. – finan. 

Previo a ser 
atendido 

La Unidad de 
participación 
puede 

Solicitar informe 
de la Procuración 
del Tesoro de la 
Nación 

k) Garantias de 
ingresos 
minimos 

Ello cuando 
se 
establezcan 

Para ello 
deben 
justificarse 

 

l) Garantías de 
cumplimiento 
contractual 

Se deben 
constituir a 
favor del 
contratante 

Se debe 
correlacionar 
con el punto 9 
del Decreto 
118/2017 

Fideicomisos; 
fianzas, avales; 
garantías 
bancarias y/o 
cualquier otro 
instrumento que 
cumpla función 
de garantía. 
Capitulo III 
Artículo 18 
incisos b y c) 

m) Constituir 
garantías 

Remisión al 
Capitulo III de 
la Ley 27328 

De las 
Obligaciones 
de pago y 
garantías 

Artículo 18, 
Incisos a); b) y c) 

n) Deber de 
cooperación 

Facultad del 
Contratante 

Esta orientada 
a la búsqueda 

Esta cooperación 
en la busqueda 
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de 
financiamiento 

de financiamiento 
solo será de 
aplicación para el 
caso en el cual 
resulte necesario 
para la ejecución 
del proyecto. Es 
decir deberá 
justificarse 
suficientemente.- 

o) Determinar la 
titularidad 

Incluye el 
régimen de 
explotación, 
afectación y 
destino 

Se concederá 
a la 
finalización del 
contrato 

Esta referido a 
los bienes 
muebles e 
inmuebles que se 
utilicen y/o 
construyan 
durante la 
vigencia del 
contrato.- 

p) Causales de 
Extinción del 
Contrato PPP 

Referida al 
cumplimiento 
del objeto, 
vencimiento 
del plazo 

Inclusive 
razones de 
interès público 
u otras 
cusales debe 
indicarse el 
procedimiento 
a seguir. Las 
compensacion
es 
procedentes 
en los casos 
de extinción 
anticipada, 
sus alcances, 
método de 
determinación 
y pago 

En el caso de 
extinción del 
contrato por 
razones de 
interés público no 
será de 
aplicación directa, 
supletoria ni 
analógica 
ninguna norma 
que establezca 
una limitación de 
la 
responsabilidad, 
en especial las 
contenidas en la 
ley 21499 y sus 
modificatorias y 
26.944 y en el 
Decreto 
1023/2001 y sus 
modificatorias. La 
suspensión o 
nulidad del 
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contrato por 
razones de 
ilegitimidad 
deberá ser 
solicitada y 
declarada por el 
tribunal 
competente. Será 
declarada por 
Decreto del 
Poder Ejecutivo 
Nacional 

q) Posibilidad de 
Ceder o dar 
en garantías 

Artículos 
1614 y 
siguientes del 
CCyC 

Está referido a 
los derechos 
de créditos 
emergentes 
del contrato 

Se incluye el 
derecho a percibir 
aportes 
comprometidos 
por la 
contratante, la 
remuneración y 
las 
indemnizaciones 
pertinentes, así 
como también la 
titularización de 
los flujos de 
fondos 
pertinentes. 

r) Transferencia 
del Control 
accionario de 
la Sociedad 
de proposito 
especifico a 
favor de 3º 

Incluye la 
transferencia 
del control de 
los 
certificados 
de 
Participación 
de 
fideicomisos 

El objetivo es 
facilitar la 
reestructuració
n de la 
sociedad de 
Objeto 
éspecifico y de 
asegurar la 
continuidad de 
las 
prestaciones 
emergentes. 

La contratante 
debe autorizarlas, 
para lo cual 
deberá contar 
con dictámenes 
técnicos, 
económico – 
financieros y 
jurídicos 
suficientes que 
justifiquen 
aprobar dichas 
transferencias. 

s) Suspensión 
temporaria de 
la ejecución 

Relativa a las 
partes 

Ello será 
cuando alguna 
de las partes 

El pliego deberá 
limitar los 
supuestos para 
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incumpla sus 
obligaciones 

su 
procedencia.Tend
rá que ser 
suficientemente 
delimitativo 
atento la 
importancia del 
proyecto y el 
interés público en 
jurgo.- 

t) Cesión total o 
parcial 

Del contrato 
a un 3º 

Deberá reunir 
similares 
requisitos que 
los del 
cedente al 
tiempo de la 
contratación. 
Condición de 
cesion: que se 
haya cumplido 
al menos el 
20% del plazo 
original del 
contrato o de 
la inversión 
comprometida, 
lo que antes 
ocurra. 

Requiere 
dictamen fundado 
del organo de 
control y 
dictamen de la 
Procuración del 
Tesoro respecto 
de los riesgos del 
Estado e 
informado a la 
comisión 
bicamenral de 
seguimiento.- 
Previo al 
perfeccionamient
o se deberá 
obtener la 
aceptación lisa y 
llana de los 
financistas, 
fiadores, garantes 
y avalistas y la 
autorización del 
contratante con 
intervención de la 
unidad de 
participación PP. 
Toda cesión que 
se concrete 
liberará al 
cedente de toda 
obligación 
asumida salvo 
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que el pliego 
disponga una 
solución distinta. 

u) Subcontrataci
ón 

Deberá ser 
comunicada 
a la 
contratante 

Requiere 
aprobación y 
consentimient
o de la 
contratante 

El contratista 
optará, 
preferentemente,
por empresas 
nacionales y/o 
pequeñas y 
medianas 
empresas 
locales; 

v) Especificación 
de bienes 
muebles e 
inmuebles 

Se trata de 
aquellos que 
se revertiran 
o serán 
transferidos 
al Estado 
Nacional 

Deberá 
acordarse de 
que la 
titularidad de 
la obra o 
infraestructura 
pasará a la 
finalización de 
la ejecución 
del contrato 

No difiere del 
instituto de 
reversión de 
bienes muebles 
y/o inmuebles 
que pueden 
pactarse en los 
contratos de 
concesión de la 
17.520, más allá 
que la regla de la 
27.328 prohiba la 
aplicación 
analógica o 
supletoria de esta 
norma.- 

w) De los 
procedimiento
s para dirimir 
controversias 

Se trata de 
controversias 
de índole 
técnica 

Refiere a las 
interpretativas 
o patrimonial 
que se 
susciten 
durante el 
contrato o la 
terminación 

A estos fines las 
partes pueden 
constituir un 
panel técnico, 
integrado por 
profesionales y/o 
representantes 
de universidades 
nacionales o 
extranjeras de 
acreditada 
independencia, 
imparcialidad, 
idoneidad y 
trayectoria 
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nacional e 
internacional en 
la materia. 

x) Adopción del 
Arbitraje  

Para resolver 
controversias 

Incluir la 
clausula 
arbitral en los 
pliegos 

El P.E.N. deberá 
informar al 
Congreso en 
arbitrajes con 
prorroga de 
jurisdicción. 

 
De la sintesis planteada en el cuadro sinóptico, podemos 
inferir que el legislador adoptó en este caso una tecnica 
legislativa cuasi operativa, dejando para la reglamentación 
aspectos que hacen a la complementación mas detallada 
del catalogo que describe en el artículo 9º, como sucede 
en otras reglas que hemos comentado.- 
 
Desde lo estrictamente legal, creemos que resulta 
innecesaria las detalladas previsiones planteadas, las 
cuales en esencia no introducen innovaciones de 
naturaleza juridica, solo rescatan principios del derecho 
administrativo ya consolidados imponiendolos como 
obligatorios, bajo la advertencia que estos se aplicaran sin 
recurrir a la vía directa, supletoria o analogica de otras 
normativas relacionadas con contratos administrativos 
que paralelamente gozan de vigencia y resultan un menu 
de posibilidades tenidas en miras a las soluciones que 
pueden adoptarse en materia de ejecución de 
infraestructura económico social.- 
 
En efecto tanto en nuestra doctrina local cuanto en lo que 
determina el derecho comparado, existe y tiene aplicación 
supletoria y/o analogica, aspecto del que no goza el 
derecho penal, de aquí que creemos que esta es una falla 
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normativa que sucede producto de garantizar al privado la 
seguridad jurídica como una manera de incentivo a su 
participación, mas adelante nos extenderemos en estos 
aspectos cuando brevemente comentemos el Capitulo X.- 
 
Como otra cuestión, agregamos a la advertencia 
realizada, una critica, siempre en animo a contribuir a la 
sana interpretación legal de la normativa regulada en la 
ley, se trata de lo que aborda en los artículos siguientes 
del presente capitulo.- 
 
ARTÍCULOS 10º y 11º 
 
Así las cosas, el artículo 10º, esta reglando el pago al 
contratista de la compensación producto de la extinción 
anticipada del contrato de PPP, basta remitirnos al inciso 
p) del artículo 9º que sintetizaramos en cuadro de arriba 
para ver que alli se esta resolviendo esta cuestión, 
hubiere bastado agregar el carácter previo que señala el 
articulo 10º y tendriamos en una sola regla determinados 
los extremos a cumplimentarse para esta hipotesis 
extintiva.- 
 
Se percibe la inquietud legislativa por satisfacer intereses 
del privado que participe del contrato PPP en el parrafo 
final de este artículo cuando establece que la 
compensación “en ningún caso será inferior a la inversión 
no amortizada”. Es que en esta oportunidad la norma 
incorpora una solución a controversias planteadas en 
muchos caso en cuenstiones de obra pública por 
ejemplo.- 
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Es correcto sostener que estamos, pues, frente a una 

indemnización por daños derivados de la “inoportuna” 

terminación del contrato por parte del contratante. El 

carácter “inoportuno” de la terminación – que genera el 

deber de indemnizar – se deberá, normalmente, a que el 

contratante no ha avisado al contratista con antelación 

suficiente, su voluntad de extinguir la relación contractual. 

 

Esta actitud, comportamiento, conducta del contratante 
genera responsabilidad – deber de indemnizar – porque y 
cuando el contratista ha realizado de modo efectivo 
inversiones que al tiempo de la extinción anticipada no se 
encuentran amortizadas. Precisamente, por esta razón, 
resulta correcto afirmar que la obligación de indemnizar 
constituye una concreción de la doctrina de los actos 
propios aplicada al contratante.- 
 
Su accionar, el del Contratante, indujo al Contratista a 
realizar determinadas inversiones, y, este, en ánimo de 
cumplir sus obligaciones contractuales realiza las 
inversiones correspondientes, actuando de buena fe, 
perjudicándose porque le extingue el Contrato (el 
Contratante) antes de que él pueda haber amortizado – 
recuperado – dichas inversiones.  
 
En nuestra opinión, lo que hace distinta la indemnización 
por inversiones no amortizadas es que no se trata de una 
indemnización por extinción anticipada abusiva del 
contrato por parte del contratante sino por extinción 
“inoportuna”: “La inoportunidad del ejercicio del derecho 
de desistimiento se constituye, por tanto, en la causa de la 
indemnización por inversiones no amortizadas en los 
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contratos de PPP de larga duración, recuérdese que este 
tipo de contrato de PPP puede extenderse hasta un plazo 
de 35 años.- 
 
Identicas razones podemos exponer respecto de la regla 
del artículo 11º referido a la responsabilidad patrimonial, 
agrega la norma que será en este caso de aplicación 
supletoria “las normas pertinentes del Código Civil y 
comercial de la Nación”, como se aprecia se trata de otro 
incentivo a la participación privada, en síntesis la ley 
27328 prohibe la aplicación de normas de derecho público 
y sujeta la aplicación supletoria o analógica a reglas del 
derecho civil y comercial. Hechas estas disgresiones 
correponde retornar sobre las previsiones minimas que 
esxige la Ley 27328 para los pliegos y el contrato, por lo 
que analizaremos con similar metodología lo que 
establece el Decreto reglamentario 118/2017 en el artículo 
9º.- 
 
DECRETO 118/2017. REGLAMENTO ARTÍCULO 9º.- 
 
Con ídentica metodología resumiremos la reglamentación 
del artículo 9º determinada en el Decreto citado en el 
siguiente cuadro (ello en merito al alcance de estas 
lecciones de Derecho y Ética).- 
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REGLAS DE OBSERVACIÓN REGLAMENTARIAS DEL 
ARTÍCULO 9º.- 

 
Nº Aspecto 

normativo 
Regla de 
Obsaervación 

Complemento 
reglamentario 

1 EXPROPIACIÓN El contratista PPP 
per se o por 3º 
Realice las 
expropiaciones 
conforme la ley 
21.499 

Depende de las 
características del 
proyecto y si este lo hace 
aconsejable. Se trata de 
actividades que competen 
el ente contratante, las 
indemnizaciónes estarán 
a cargo del ente a menos 
que se prevea lo contrario 

, se 
anticipara 
la etapa 
de 
explotaci2 

EMPRESA 
EJECUTANTE 

Es la Empresa, 
siempre que el 
pliego lo permita, 
que contrata el 
Contratista PPP 

a) El contrato debe 
permitir al 
Contratista PPP 
ceder las 
obligaciones 
impuestas por el 
Ente Contratante; 

b) Son solidariamente 
responsables frente 
al ente contratante 

c) La oferta debe 
identificar a la 
Empresa Ejecutante 
que debe reunir las 
condiciones de 
pliego; 

d) Se aplicaran las 
reglas de 
subcontratación a 
subcontratos que 
celebren con 3º el 
Contratista PPP y/o 
la empresa 
Ejecutante; 

3 SUBCONTRATACI
ÓN 

Empresas 
Nacionales y PyME 

Conforme son definidads 
en el presente 
Reglamento.- 

4 NORMATIVA 
LABORAL Y DE LA 
SEGURIDAD 
SOCIAL 

Cumplimentar toda 
la legislación 
laboral, de higiene y 
seguridad en el 
trabajo y de 

Siempre que resulte de 
aplicación 
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seguridad social 

5 RECEPCIÓN Cuando se trate de 
una Obra 

La recepción provisoria 
opera cuando este 
cumplimentada en lo 
sustancial conforme lo 
determine el Auditor 
técnico, el contratista, a 
partir de este momento 
tiene derecho a percibir la 
Contraprestación 
correspondiente. 
Tiene carácter provisional 
hasta cumplido el palzo 
de garantía, vencido este 
swe considera definitiva y 
se libera la garantía 
respectiva. 
Si la recepción provisoria 
opera antes de la fecha 
prevista en el Contrato 
PPP se anticipara la O y 
el M. 

6 CONTRAPRESTACI
ÓN 

Puede ser pactada 
en: 

a) Dinero o en otros 
bienes; 

b) Entrega de 
certificados, valores 
negociables, títulos 
valores o similares, 
actas o instrumentos 
de reconocimiento 
de la inversión, 
todos los cuales (de 
estar previsto) 
podrán ser 
negociables, 
irrevocables e 
incondicionales, no 
sujetos a 
reducciones y/o 
compensaciones; De 
ser irrevocables o 
incondicionales 
deberá preverse que 
las garantías podrán 
ser ejecutadas en 
caso de 
incumplimientos 
totales o parciales; 
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sumas certificadas 
en exceso se 
descontaran de los 
futuros montos a 
certificar previo a la 
emisión de estos; o 
para los emitidos, 
conforme lo 
determinen los 
pliegos; 

c) El contrato PPP 
debe prever 
mecanismos 
automáticos o no 
automáticos de 
revisión de la 
contraprestación por 
variaciones de 
costos incluyendo 
los financieros. 

7 PRESERVACION 
DE LA ECUACIÓN 
ECONÓMICO – 
FINANCIERA 

El contrato PPP 
preveerá 
mecanismos dentro 
de un plazo máximo 
fijado en el Pliego 

Su ecuación económico – 
financiera original para 
que cuando se vea 
alterada por razones 
imprevisibles o ajenas a 
la parte que invoca el 
desequilibrio sean 
atendida. Vencido el 
plazo sin solución 
sartisfactoria podrá 
recurrir al Panel Técnico o 
en su defecto al arbitraje 
o al tribunal judicial 
competente; 

8 VARIACIONES AL 
CONTRATO PPP 

A lo reglado en el 
inciso i) del 9º de la 
Ley 

El ente Contratante esta 
facultado para establecer 
unilñateralmente solo en 
lo referente a la ejecución 
del proyecto mediante la 
modificación de algún 
factor del régimen 
económico del Contrato 
PPP. 

9 FINANCIAMIENTO El contratista PPP 
podrá:  

1. Contratar 
Préstamos, emitir 
títulos, constituir 
fideicomisos 
financieros o no, 
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títulos de deuda o 
cerfiticados de 
participación, crear 
fondos comunes de 
oinversión etc. 
suceptible de ser 
garantizada 

2. Financiarse 
cediendo en garantía 
el Contrato PPP y en 
su caso las 
garantías requeridas 
en el inciso t) del 
artículo 9º de la Ley; 
el control accionario 
de la sociedad de 
propósito especifico 
y el control de los 
certificados de 
participación en el 
caso de fideicomisos 

3. Cesión de derechos 
crediticios 
emergentes del 
Contrato PPP del 
inciso q) del artículo 
9º de la Ley 

4. El requisito del 
artículo 1620 DEL 
ccYc SE 
CONSIDERARÁ 
CUMPLIDO CON LA 
PUBLICACIÓN DE 
LA CESION EN EL 
TÉRMINO DE TRES 
DÍAS EN EL Boletin 
Oficial y en un 
diariop de la 
jurisdicción del 
emplazamiento del 
proyecto sin 
necesidad de 
notificarla por acto 
público solo debe 
ser comunicada el 
Ente Contratante 

10 DERECHOS DE 
SUPERFICIE 

Se trata de los 
derechos previstos 

a) En todos los 
supuestos del inciso 
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en el inciso g) del 
artículo 9º. Salvo 
disposición en 
contrario se 
aplicaran las sig. 
Reglas: 

g) del artículo 9º solo 
será transferible a 3º 
como consecuencia 
de la cecisión, 
debidamente 
autorizada del 
Contrato PPP 

b) En caso terminación 
anticipada del 
Contrato PPP, la 
indemnización del 
2126 CCyC se 
entenderá 
reemplazada por el 
pago que debiera 
hacer el Ente 
Contratante al 
Contratista PPP por 
tal supuesto; 

c) Terminación 
Contrato por 
vencimiento plazo 
no corresponderá 
ninguna 
indemnización al 
Contratista.- 

 

11 SANCIONES El Pliego o el 
contrato PPP 
deberán detallarse 
todas las sanciones 

quedan prohibidas la 
aplicación de las no 
previstas o exceder el 
límite dispuesto, debiendo 
en todos los casos 
resguardas el debido 
proceso adjetivo para lo 
que debe otrorgar un 
plazo razonable no 
inferior a  diez días 
hábiles, si se solicita 
prorroga esta será de tres 
días hábiles. En caso de 
impugnación el pliego 
preveerá cuando tendsrá 
efecto suspensivo y/o el 
destino de las sanciones. 

12 EXTINCIÓN POR 
RAZONES DE 
INTERÉS PÚBLICO 

Se trata de la 
modalidad extintiva 
unilateral invocando 
el interés público 

En este caso solo puede 
extinguirse a través de 
ser declarada por  
Decreto del Poder 
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Ejecutivo Nacional.- 

13 
 

 

 

 

 

 

 

PANEL TÉCNICO Es el Panel previsto 
en el Artículo 9º 
inciso w) y deben 
aplicarse las 
siguientes reglas: 

a) Prever en los Pliegos 
o en el Contrato PPP 
la aplicación de 
rewglamentos sobre 
el funcionamiento de 
los Paneles Técnicos 
(PT) elaborados por 
organizaciones 
internacionales 
especializadas 

b) Salvo previsión en 
contrario estará 
integrado por cinco 
(5) miembros con 
especialización 
acorde con la materia 
del Contrato PPP y 
permanecerán en sus 
funciones durante 
todo el período de 
ejecución del Contrato 
ppp 

c) Los integrantes del PT 
serán seleccionados 
por las partes entre 
profesionales de la 
ingeniería, ciencias 
económicas y 
ciencias jurídicas de 
una lista de 
habilitados en la 
Subsecretaría de PPP 
confeccionada previo 
al concurso público de 
antecedentes 

d) Las partes de común 
acuerdo nombraran 
los miembros del PT 

e) Los gastos de 
funcionamiento, 
incluyendo honorarios 
mensuales y gastos 
de traslados serán 
solventados en partes 
iguales por las Partes 
según pautas que se 
establezcan 
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f) La cuestión técnica, 
interpretativa o 
patrimonial que se 
susciten podrán 
someterse a la 
resolución del PT, 
incluyendo la revisión 
de las sanciones 

g) El PT podrá intervenir 

sin que el Contratista 

PPP previamente 

efectue reclamos o 

impugnaciones 

administrativas 

h) Las partes deben 
cooperar con el PT y 
suministrale toda la 
información que se 
les solicite. El PT 
tiene facultades de 
convocatoria a las 
partes y/o disponer 
medidas de prueba; 

i) El PT podrá expedirse 
sobre las 
controversias que les 
sean sometidas 
dentro del plazo 
establecidos en 
Pliegos o en el 
Contrato PPP; 

j) El Pt también 
intervendrá en 
controversias 
sometidas por 
recomendaciones las 
que serán obligatorias 
solo para las partes si 
ninguna planteo 
disconformidad dentro 
del plazo previsto en 
los Pliegos o en el 
Contrato PPP; 

k) Si el PT no se expide 
dentro del plazo 
cualquiera de las 
partes podrá ocurrir, 
sin perjuicio de los 
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plazos de prescripción 
a: Tribunal Judicial (i) 
o al TYribunal 
Arbitral(ii) según lo 
previsto; 

l) Si una parte muestra 
disconformidad con la 
recomendación del 
PT queda habilitada, 
dentro del plazo 
previsto, para recurrir 
a un Tribunal Judicial 
o Tribunal Arbitral; 

m) No será necesario 
que el contratista PPP 
presente reclamos o 
impugnaciones 
previa, no siendo 
exigible el 
agotamiento de la 
instancia 
administrativa alguna; 

n) Ninguna controversia 
de índole técnica, 
interpretativa o 
patrimonial puede 
someterse a un 
Tribunal Judicial o 
Arbitral sin esta 
prevista la existencia 
de un PT; 

ñ) No podrá solicitarse a 
Tribunal Judicial o 
Arbitral una 
recomendación de 
carácter definitivo del 
PT por no haber 
manifestado las 
Partes discrepancia 
dentro del plazo 
previsto; 

o) Si una parte no 
cumple la 
recomendación del 
PT de carácter 
definitivo la otra parte 
podrá recurrir a un 
Tribunal Judicial o 
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Arbitral, sin perjuicio 
de aplicar sanciones; 

p) cuando el contratista 
PPP haya sometido 
una controversia al 
PT, pendiente el 
pronunciamiento del 
PT o el vencimiento 
del plazo para 
pronunciarse el Ente 
Contratante no podrá 
disponer la extinción 
del Contrato PPP con 
fundamento en los 
hechos que dieron 
lugar a la controversia 

q) De no constituirse el 
PT ni pactado el 
Arbitraje resulta 
aplicable la Ley 19549 
y su reglamentación. 
No haberse acordado 
PT pero si Arbitraje 
las vías de la Ley 
19.549 serán 
opcionales y la 
controversia debe ser 
sometida 
directamente al 
Tribunal Arbitral; 

r) A los efectos que el 
Ente Contratante 
pueda poner término 
a una controversia 
sometida al PT o 
consentir una 
recomendación de 
este resulta necesaria 
de modo previo 
autorización del 
Ministro Competente 
o de la autoridad 
superior previo 
dictamen del servicio 
jurídico permanente y 
de las otras áreas 
sustantivas con 
competencia en la 
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materia 
s) Hasta tanto se 

sustancien los 
concursos públicos 
previstos en el inciso 
c) del presente 
apartado y se 
conformen los listados 
por la SSde PPP, esta 
junto a la Autoridad 
Convocante 
confeccionará un 
listado provisorio sin 
que ello implique 
modificación de los 
PT ya constituidos.- 

 

 
Del cuadro resumen, parcialmente textual del contenido 
en el Decreto Reglamentario 118/2017, surgen algunas 
figuras técnicas que, para el ingeniero, o quizás para 
cualquier profesional relacionado con el tema de 
infraestructura, pueden resultar o novedosa o confundir su 
interpretación al ser utilizadas como sinónimos. 
 
Nos estamos refiriendo a la figura del AUDITOR 
TÉCNICO al reglamentar la cuestión del la Recepción 
provisoria, apartado 5, en el caso de la construcción de 
una obra. La pregunta nace por la adjetivación de quien 
debe determinar dicha recepción provisoria, ¿el 
reglamento utiliza la figura de Auditor Técnico como 
sinónimo de Director Técnico?; ¿cuales son las 
condiciones o requisitos que debe reunir un profesional 
para ser Auditor Técnico? 
 
En nuestra opinión, interpretando la regla y contrastándola 
con la normativa que regula el ejercicio profesional de los 
Ingenieros, Arquitectos, y conforme la Doctrina y 
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jurisprudencia relacionada, es de entender que estamos 
frente a la figura del Director técnico reglamentado por la 
normativa especifica. Es que, ¿qué otro profesional se 
encuentra en condiciones de determinar la calidad de las 
obras, los programas de avance, las certificaciones de 
obra etc.? Imaginemos obras tales como las de 
arquitectura, civiles (caminos, diques, aeroportuarias etc.) 
energéticas, eléctricas, quien sino el arquitecto o 
ingeniero según el caso puede “auditar” las ejecuciones 
de los proyectos.- 
 
En relación con el resto de condiciones y extremos 
requeridos tanto por el artículo 9º de la Ley 27.328, 
cuanto por el Decreto Reglamentario Nº 118/2017 relativo 
al mismo artículo, debemos señalar que no se innova en 
aspectos novedosos respecto de los extremos exigidos en 
los casos de las leyes 13.064, 17.istración Pública 
Nacional etc.20 y sus modificatorias, Decreto 1023/2001 y 
demás normativa de aplicación, es decir de obra pública, 
concesión de Obras y/o servicios Públicos, Régimen de 
Contratación de la Administración Pública Nacional.- 
 
Identicas consideraciones debemos argumentar respecto 
de la reglamentación del artículo 10º de la Ley 27.328, 
cuiando determina que la metodología de evaluación y el 
procedimiento de determinación de la compensación que 
le pudiese corresponder al contratista PPP en el supuesto 
de extinción anticipada del contrato PPP por parte del 
Ente Contratante será aquella aceptadas en la materia.- 
 
¿Cuáles son las metodologías de evaluación y 
procedimientos de determinación de compensaciones 
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aceptadas en la materia?, no pueden ser otras que las 
reguladas por las leyes que abordan la regulación de las 
obras y servicios en cuanto a lo que nos compete.- 
 
También acá cabe interrogarnos ¿será tan minuciosa la 
normativa de aplicación al Régimen de los Contratos de 
PPP porque, artículo 31 de la Ley 27.328, prohíbe 
expresamente la aplicación directa, supletoria o analógica 
de aquellas leyes, decretos e incusive del artículo 765 del 
CCyC de la Nación?.- 
 
De no ser esta la argumentación, no se nos ocurre 
esgrimir otro fundamento, ya que la prohibición, que nos 
parece incosntitucional, impediría, frente a una laguna del 
derecho en el contrato de PPP, aplicar ninguna regla, por 
lo que la cuestión podría quedar sin solución legal, 
situación no contemplada por el derecho.- 
 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN.- 
 
Corresponde ahora analizar, con similar metodología y 
alcance a la adoptada en todo nuestro análisis descriptivo 
expositivo, el Capitulo II, artículos 12 al 17 inclusive, que 
se ocupa de los procedimientos de selección previstos en 
la Ley 27.328 y reglamentado por el Decreto 118/2017.- 
 
ARTÍCULO 12º 
 
Análogos argumentos debemos esgrimir en este caso, a 
los expresados en el apartado anterior, referidos a que la 
norma incorpora principios, elementos propios de los ya 
regulados en las cánones, criterios o principios cuya 
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aplicación o consulta prohíbe. Nos referimos al 
procedimiento de selección por aplicación de los institutos 
de licitación o concurso público, y la posibilidad que la 
misma resulte, según las complejidades y el 
financiamiento, nacional o internacional. De manera que 
remitimos a lo que explicaramos en nuestro trabajo del 
libro VIII, en merito a la brevedad.- 
 
En efecto la regla del artículo 12 obedece no solo a la 
normativa excluida sino también a los tratados 
internacionales, con rango constitucional, incorporados en 
la reforma de 1994, artículo 75 inciso 22, que exigen entre 
otros factores la observancia de los principios de 
Transparencia, anticorrupción, publicidad, difusión, 
igualdad, concurrencia y competencia en los 
procedimientos de selección y actos dictados en 
consecuencia.- 
 
Incorpora si, la obligatoriedad de promover la participación 
directa o indirecta de las pequeñas y medianas empresas 
y el fomento de la industria y el trabajo nacional, es decir 
se acerca a los preceptos regulados en las leyes de 
compre nacional y de trabajo nacional, tanto que en el 
párrafo cuarto expresa que los pliegos y demás 
documentación preveeran la inserción en las obras o 
prestación de los servicios como minimo el 33% de 
componente nacional, estableciendo además que será de 
aplicación las preferencias establecidas en la Ley 25.551 
a favor de bienes de origen nacional.- 
 
Estas preferencias pueden exceptuarse o limitarse en 
aquellas contrataciones en “las cuales  la unidad de 
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participación público – privada, mediante dictamen 
fundado y previa intervención del Ministerio de Producción 
de la Nación justifique la conveniencia o necesidad de 
dicha excepción o limitación en las condiciones o 
necesidades particulares del proyecto.” Es decir, seg{un 
nuestro criterio, la ley en estos aspectos no resulta 
innovativa, mas alla de las prohibiciones citadas.- 
 
La novedad legislativa es, con antecedente en la Ley 
23.696, la creación de una Comisión Bicameral de 
Seguimiento de Contratos de PPP, la cual entre otras 
facultades tiene reconocida la de “requerir en todo 
momento a la unidad de PPP o a la Autoridad 
Contratante” que informe “sobre el cumplimiento de las 
exigencias contenidas en los párrafos anteriores (cinco 
primeros párrafos del artículo), así como también respecto 
de la transferencia de tecnología a favor de la industria 
nacional…”  
 
La exigencia normativa, mas alla que pueda parecernos 
burocratica, resulta oportuna, en la medida que procura 
con esta exigencia, despejar las sospechas de corrupción, 
sobreprecios, falta de transparencia etc. que campea en 
el cuerpo social.- 
 
Como opinión particular, debemos manifestar que la 
norma procura la participación de las PyME, el compre y 
el trabajo nacional y la incorporación de tecnología con la 
intención de mejorar el desarrollo tecnológico de la 
industria local de modo que al final del proceso de 
utilización de este Regimen de PPP se haya producido 
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una verdadera transferencia en nuestras fuerzas 
productivas y laborales nacionales.-  
 
Respecto del Decreto 118/2017 que reglamenta este 
articulo aborda os extremos del procedimiento de 
selecci{on en 41 apartados y en razón de una necesaria 
econom{ia expositiva, cabe sintetizarse en el siguiente 
cuadro: 
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CAPITULO II. DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
SELECCIÓN.  
La Licitacion deberá respetar las siguientes Reglas 
 
N°      Regla        Descripcion         Complemento de 

la norma 
1 Obligatoriedad 

de la Licitacion 
Tanto la licitación cuanto 
el concurso 
Nacional o internacional 
previsto será de 
aplicación cualquiera 
fuera el valor del proyecto 

El procedimiento de licitación 
se realizará cuando el criterio 
de selección recaiga 
esencialmente en factores 
económicos. El procedimiento 
de Concurso publico se 
realizará cuando 
fundamentalmente no recaiga 
en factores económicos.- 

2 Clases de 
Licitacion 
Publica o 
deConcurso 
Publico 

a) De etapa única 
o multiple 

b) Nacional o 
internacional 

a) Lo serán cuando la 
comparación de 
ofertas sea en un 
mismo acto 

b) En los nacionales 
solo pueden 
presentarse los que 
tengan domicilio en 
el país; las 
internacionales 
pueden preesentarse 
como oferentes 
quienes tengan 
domicilio en el país y 
los que lo tienen en 
el extranjero y no 
tengan sucursal 
registrada en el país 

3 Improcedencia 
de la 
Adjudicacion 
Directa 

No es procedente en 
ningún caso y cualquiera 
sea el objeto del contrato 
PPP 

Incluye el caso aunque el 
oferente sea un órgano o ente 
del Sector Publico Nacional, 
Provincial o Municipal inclusive 
la CABA o se trate de 
Universidades Nacionales.- 

4 Pliegosa de 
Bases y 
Condiciones 
Generales y 
Particulares 

Seran elaborados y 
aprobados por la 
Autoridad Convocante  

Regiran en las contrataciones 
que celebre la autoridad 
Convocante al amparo de la 
Ley 

5 Especificaciones 
Tecnicas 

Deben elaborarse de 
manera que permitan el 

El criterio de igualdad debe 
preveer el impedimento de 
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acceso al procedimiento 
en condiciones de 
igualdad 

obstáculos a la participación y 
a la competencia entre 
oferentes.- 

6 Indeterminacion 
de aspectos 
naturales 

Se trata en el caso que el 
proyecto dependa de 
aspectos naturales no 
conocidos 

Los Pliegos podrán preveer 
que que los oferentes 
preseleccionados  tomen a su 
cargo dividiéndolo entre ellos el 
costo de los estudios para 
precisar estos aspectos hasta 
un monto máximo 
determinado.- 

7 Costo de los 
Pliegos 

Acceso a participar en 
una licitación: sin costo 

Si se reqiere copia de Pliegos 
la Autoridad Convocante solo 
cobrará el equivalente  costo 
de las copias que debe estar 
determinado en la 
convocatoria, monto que no 
será devuelto.- 

8 Publicidad de la 
Licitación 

La Convocatoria: 30 días 
corridos, Publicación BO: 
3 días En caso Licitación 
Internacional Publicación 
de un aviso en la web de 
las Naciones Unidas; o en 
el del Banco Mundial y en 
el Bid indistintamente.- 

La última publicación (la del 3º 
día) 60 días corridos de 
antelación a la fecha de 
vencimiento del plazo para 
presentación de ofertas o para 
retiro de pliego, lo que pere 
primero. Adicionalmente 
difundir xconvocatora en 
página web de la Subsecretaria 
de PPP y en la de la Autoridad 
Convocante 

9 Difusión La Autoridad Convocante 
publicará en su web y en 
la de la Subsecretaria de 
PPP 

a) El dictamen de la 
Autoridad 
Convocante (art. 13) 

b) Convocatoria a la 
Licitación mas los 
Pliegos.- 

c) Actas de Apertura de 
Ofertas 

d) Los cuadros 
comparativos de 
Ofertas 

e) La preselección en la 
Licitación de etapa 
múltiple 

f) Dictamen de 
evaluación de ofertas 

g) La Adjudicación, 
decisión de declara 
desierta o fracasada 
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la Licitación o dejarla 
sin efecto.- 

10 Vista y Retiro de 
Pliegos 

Cualquier persona podrá 
tomar viasta del Pliego en 
la Sede de la Autoridad –
convocante; en la web 
suya o la de la SSPPP, o 
descargarlo 

Condición: suministrar 
obligatoriamente su nombre o 
razón social, domicilio, 
dirección correo electrónico 
No será requisito para 
presentar oferta, ni para su 
admisibilidad, ni para contratar 
haber retirado el pliego o 
haberlo descargado de la web, 
pero no podrán alegar 
desconocimiento.- 

11 Consultas al 
Pliego 

Por escrito a la Autoridad 
Convocante o en un lugar 
señalado en Pliegos o en 
la dirección institucional 
indicada en el sitio web o 
por cualquier otro 
mecanismo que la 
SSPPP disponga 

Condiciones para realizar 
consulta: nombre o razón 
social, domicilio, sede bo 
domicilio electrónico y e-mail 
donde serán válidas las 
comunicaciones hasta el dia de 
apertura de las ofertas; hasta 
siete (7) días antes de la fecha 
de apertura, excepto que el 
pliego prevea algo distinto.-  

12 Circulares 
Aclaratorias y 
Modificatorias 
del Pliego 

Las Cirdulares deben 
comunicarse con cuatro 
(4) días antes de la fecha 
de presentación de 
ofertas a todos los que 
retiraron o descargaron 
los pliegos y al que 
realizó la consulta 

Además de responder deberá 
subirse a la web de la SSPPP y 
de la Autoridad Convocante 
incorporándose en los pliegos 
(artículo 10º Decreto Nº 
808/2017, artículo 2º del 
Decreto Nº 936/2017).-) 
Las Circulares Mofidicatorias: 
Deberan difundirse por tres (3) 
días en los mismos medios en 
los que se difundieron los 
Pliegos con vencimiento un (1) 
día previo al de la fecha de 
presentación de la ofertas.- 
Idem para Circulares de 
Suspensión o prorroga 

13 Presentación de 
Ofertas 

Las Ofertes se deben 
presentar en el lugar y 
hasta el día y hora que 
determine la autoridad 
Convocante 

 

14 Apertura de 
Ofertas 

En el Lugar, día y hora 
determinados para 
celebrar el acto 

Se abre en presencia de los 
funcionarios de las 
dependencias asignados y 
todos los que quieran 
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presenciarlos. Es opcional la 
presencia de Escribano 

15 Acta de Apertura Debe ser firmada por los 
funcionarios asignados y 
por los oferentes que 
desearan hacero y 
contener: 

a) Número de orden; 
b) Nombre del Oferente; 
c) Montos y Formas de 

las garantías 
acompañadas 

d) Las observaciones 
que se formulen en el 
acto de apertura 

16 Efectos de la 
Presentación de 
la Oferta 

Pleno conocimiento y 
aceptación de las normas 
y clausulas que rijan la 
Licitación 

No será necesario la 
presentación del pliego firmado 
junto a la oferta 

17 Prohibición de 
modificar la 
Oferta 

La posibilidad de 
modificación de oferta 
precluye con el 
vencimiento del plazo 

A partir de ese momento no 
será admisible alteración 
alguna durante TODA la 
licitación 

18 Plazo de 
Mantenimiento 
de la Oferta 

Por el termino de Sesenta 
(60) días corridos a partir 
del acto de apertura 

Los Pliegos pueden fijar un 
plazo diferente. El plazo se 
renovará automáticamente por 
igual lapso 

19 Requisitos de las 
Ofertas 

Las Ofertas deben 
ajustarse estrictamente a 
los extremos requeridos 
en los Pliegos, y 
Circulares 

Respecto de las Circulares se 
refiere a las aclaratorias, 
modificatorias o de 
aplazamiento o suspensión de 
los plazos 

20 Cotizaciones Debe estar determinada 
en los Pliegos 

Si se prevé diferentes monedas 
la comparación de ofertas se 
realiza teniendo en cuenta el 
tipo de cambio vendedor del 
Banco Nación Argentina 
vigente al cierre del día hábil 
inmediatamente anterior al día 
de presentación de ofertas.- 

21 Vista de las 
Ofertas 

Los originales se 
exhibirán por el termino 
mínimo de conco (5) días, 
contados a partir del dia 
hábil inmediato siguiente 
al de apertura. 

Los Oferentes pueden solicitar 
copia a su costa 

22 Apartado 
Derogado 

Decreto Nº 936/2017  

23 Etapa de 
Evaluación de 
las Ofertas 

Es el período que va 
desde el momento en que 
los actuados son 
remitidos a la Comisión 
Evaluadora y se extiende 

Se trata de una Etapa 
Confidencia, durante la cual no 
se concederá vista de las 
actuaciones.- 
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hasta el Dictamen de 
evaluación 

24 Designación de 
las Comisiones 
Evaluadoras 

CE (Comisión Evaluadora 
(Titulares y suplentes) 
son designados en un 
solo Acto por la autoridad 
Convocante 

Cuando se requieran 
conocimientos específicos o 
especializados se podrá 
requerir la intervención de 
peritos o solicitar informes a 
instituciones estatales o 
privadas.- 

25 Integración de 
las Comisiones 
Evaluadoras 

Integrantes Titulares y 
suplentes: 

Minimo Tres (3) 

26 Sesión de las 
Comisiones 
Evaluadoras 

Las CE deben sujetarse a 
las siguientes normas: 

a) Quorum la totalidad 
de sus miembros 
titulares, en caso de 
ausencia o 
impedimiento 
justificado con los 
suplentes 
respectivos; 

b) Los acuerdos se 
toman por mayoría 
absoluta, calculada 
sobre el total de sus 
miembros; 

c) Cuando intervienen 
peritos o instituciones 
o para que oferentes 
subsanen errores u 
omisiones, se 
suspende el plazo 
que las CE tienen 
para expedirse. 

27 Funciones de las 
Comisiones 
Evaluadoras 

Los dictamenes versarán 
sobre el cumplimiento de 
los requisitos del Pliego, 
admisibilidsad de las 
ofertas y podrán contener 
recomendaciones 

Carecen de carácter vinculante 
y no serán impugnables 
(Decreto Nº 936/2017) 

28 Errores u 
Omisiones 
Subsanables 

Se trata de los errores u 
omisiones no esencial 

Se interpreta en todos los 
casos en el sentido de osibles.-
n la mayor cantidad de ofertas 
válidas posibles.- 
Pueden ser presentadas 
espontáneamente por el 
Oferente, condicionadas a que 
no alteren la sustancia de la 
oferta o la mejoren o concedan 
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ventajas 
Las CE constatada la 
existencia de errores u 
omisiones subsanables 
intimaran al Oferente por tres 
(3) días como minimo para 
subsanarlos siempre que no 
impliquen alteración.- 

29 Seriedad de la 
Oferta 

La CE podrá solicitar 
informes técnicos cuando 
fundadamente presuma 
que la oferta no podrá ser 
cumplida en la forma 
debida.- 

Si de los informes surge que la 
oferta no puede ser cumplida 
debe ser desestimada. Por ello 
debe, previo a la desestimación 
requerirle al oferente 
precisiones siempre que estas 
no signifiquen alteración.- 

30 Plazo para emitir 
el Dictámen de 
Evaluación 

Treina (30) días corridos 
contados a partir del día 
hábil inmediato siguiente 
a la fecha de recepción 
de las actuaciones.- 

El plazo solo puede ser 
excedido por causas 
excepcionales debidamente 
fundadas por las CE en su 
dictamen 

31 Publicidad del 
Dictámen de 
Evaluación 

Se publica en la web de 
la SSPPP y en el de la 
Autoridad Convocante 

Apartado sustituido por el 
artículo 16 del Decreto Nº 
936/2017 

32 Apartado 
Derogado 

Decreto Nº 936/2017 Artículo 17.- 

33 Desempate de 
Ofertas 

En caso de igualdad se 
aplican las disposiciones 
sobre preferencias y 
mecanismos de 
desempate establecidos 
en los Pliegos y la 
normativa aplicable.- 

 

34 Intervención de 
la SSPPP 

La AC previo a la 
adjudicación solicitará 
intervención de la SSPPP 

La SSPPP dictaminará 
respecto del procedimiento de 
selección desarrollado de 
conformidad con el artículo 15 
de la Ley 27328 

35 Adjudicación Recaerá sobre la Oferta 
MAS CONVENIENTE 
para el interés público 

El Acto Administrativo de 
Adjudicación es dictado por la 
AC y notificado al 
adjudicatario(s) y al resto de 
oferente dentro de los tres (3) 
días de dictado. 
Puede adjudicarse aún cuando 
haya una sola oferta. Puede 
ser Impugnado por los 
Oferentes legitimados 
conforme la Ley 19549 (artículo 
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18 Decreto Nº 936/2017) 

36 Disponibilidad 
Presupuestaria 

La AC previo a la firma 
del Contrato PPP cuando 
se contemple aportes o 
pagos a ser realizados 
con presupuesto 

Debe verificar la disponibilidad 
de crédito y realizar el registro 
del compromiso 
presupuestario.- 

37 Firma del 
Contrato PPP 

El acuerdo se perfecciona 
con la firma pertinente 
dentro del plazo que se 
establezca en el pliego. 
En el acto de suscripción 
del contrato PPP 

a) Cuando corresponda y 
según este regulado en 
el pliego el Contratista 
PPP acreditará la 
suscripción de la 
documentación exigida a 
la empresa ejecutante y 
con las Entidades 
Financiadoras; 

b) El contratista PPP 
entregará la Garantía de 
cumplimiento de contrato 
según los términos del 
Pliego 

c) El contratista PPP 
cumplirá el resto de 
requisitos exigidos en 
pliegos, incluyendo la 
constitución de la 
sociedad de propósito 
especifico, fideicomiso u 
otro tipo de vehiculo o 
esquema asociativos. 

d) En caso contrario la AC 
no firmartá el contrato 
PPP y dejara sin efecto la 
adjudicación con perdida 
de la garantía de 
mantenimiento de oferta 
como única sanción.- 

38 Clases de 
Garantías 

Los oferentes o 
contratistas PPP deberán 
constituir garantías según 
el caso: 

a) De mantenimiento de 
oferta 

b) De cumplimiento de 
contrato, entre otras: (i) 
Garantía de Construcción 
corresponde a la fase de 
construcción 

(ii) Garantía de Explotación: 
corresponde a la fase de 
explotación 

39 Naturaleza de 
las Garantías 

Se determinaran en el 
Pliego 

Podrán estar constituidas 
mediante deposito en 
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efectivo, valores públicos, 
fianza, aval bancario o 
seguro de caución 

40 Devolución de 
las Garantías 

Serán devueltas: a) De oficio: I: las de 
mantenimiento de ofertas 
dentro de los diez (10) 
días de presentada la 
garantía de cumplimiento 
de contrato PPP 

II) de cumplimiento de 
contrato una vez 
cumplido el mismo o las 
obligaciones asociadas a 
este (artículo 19 Decreto 
Nº 936/2017) 

b) A solicitud de los 
Interesados será por la 
parte ya cumplida por lo 
que se aceptará 
sustitución de garantía 

 

41 Exigencias, 
Preferencias y 
Ventajas 
Comparativas 

Se trata de lo previsto en 
elos artículos 12 y 15 de 
la Ley 27328 y establece 
para los bienes, servicios 
y Empresas Nacionales 
se aplicaran las 
siguientes reglas: 

a) El Pliego podrá 
establecer requisitos 
razonables de 
antigüedad referidos a la 
actuación efectiva en el 
país para reconocer el 
carácter nacional a las 
empresas que participen 
de la licitación; 

b) Las excepciones o 
limitaciones a las 
exigencias, preferencias 
y ventajas comparativas 
deberán estar previstas 
en el pliego y aprobadas 
por el PEN, previa 
Intervención del 
Ministerio de Producción 
y de la SSPPP; 

c) Cuando el Pliego prevea 
que el contratista PPP 
pueda contratar a una 
Empresa Ejecutante las 
exigencias, preferencias 
y ventajas comparativas 
se aplicaran al 
Contratista PPP y/o a la 
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Empresa Ejecutante 
según lo disponga el 
Pliego; 

d) Las ventajas a favor de 
empresas nacionales y 
las PyMES serán 
establecidas en el 
Plñiego y tendrán como 
requisito al menos, que 
las ofertas presentadas 
por estas sean de calidad 
equivalente a las 
presentadas por 
oferentes que no revistan 
tal calidad… 

 
De la lectura del resumen de la reglamentación del 
artículo 12, Decreto Nº 118/2017 con las modificaciones 
incorporadas por el Decreto Nº 936/2017, podemos inferir 
que, como lo adelantaramos, nuestro criterio se refuerza 
en el sentido de ratificar que el Contrato PPP de la Ley 
27.328 es una modalidad especial del instituto 
concesional, toda vez que el reglamentarismo adoptado, 
y la prohibición de aplicación supletoria o análoga de la 
ley 17.520 y sus modificatorias como de la ley 13064 de 
Obras Públicas, nos señala que, las diferencias 
procedimentales, más allá de ser ocurrentes, eliminan 
muchos de los obstáculos tradicionales del Derecho 
Administrativo.- 
 
En efecto, y solo de manera enunciativa, con efecto 
ejemplificativo, podemos señalar que: 
 

a) Una vez preseleccionados en la licitación 
pública de etapa multiple, los oferentes, 
podrán realizarse, de ser necesario, estudios 
necesarios cuyo costo estará a cargo de 
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estos, lo que imaginamos será a prorrata y 
hasta un monto determinado en los pliegos 
(punto 6); 

 
b)  Respecto de los costo de los pliegos se los 

elimina, fijando la regla de que la participación 
de un oferente no tendrá costos de acceso, 
solo se exige que el costo de los pliegos 
seran los de reproducción, que surgen del 
pedido de una copia de los mismos a la 
autoridad convocante(punto 7); 

 
c) Otra novedad la constituye la obligatoriedad 

de difundir en el sitio web, por parte de la 
autoridad convocante, entre otras 
informaciones las actas de apertura de 
ofertas, que pueden o no ser realizadas, 
según el caso y así lo determinen los pliegos, 
por Escribano de Gobierno; los cuadros 
comparativos de ofertas, la preselección en la 
licitación de etapa multiple, el dictamen de 
evaluación de ofertas y el acto administrativo 
de adjudicación, como se aprecia en esta 
regla emerge indubitable el principio de 
transparencia y la necesidad de superar las 
sospechas de acuerdos espurios, por 
aplicación complementaria de los principios 
de defensa del administrado y de luicha 
contra la corrupción (punto 9 y correlativos y 
complementarios); 
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d) Un cambio adicional es, la incorporación de la 
obligación, que no será requisito para 
presentar ofertas, ni para su admisibilidad, ni 
para contratar, haber retirado el pliego, 
mediante pago del costo de reproducción o 
haberlo impreso de la página web. O sea, se 
elimina este requisito esencial de la licitación 
impuestos en la leyes de concesión (17520), 
de Obras Públicas (13064) o, en el Régimen 
de Contrataciones del Estado (Decreto 
1023/2001), ello con la condición de inhibirse 
de alegar desconocimiento de las actuaciones 
producidas hasta la apertura (punto 10); 

 
e) Conteste con lo expresado en el apartado 

anterior, la presentación de las ofertas sin 
incorporar los pliegos o incorporados sin 
suscribirlos (recuérdese nuestra critica al 
requisito de la firma de pliegos) significará 
pleno conocimiento y aceptación de las 
normas y cláusulas que rijan la licitación 
(punto 16); 

 
f) La oferta, mantenida durante el plazo 

establecido en pliegos será de renovación 
automática, salvo que, el oferente manifestara 
expresamente su voluntad de no renovar el 
plazo de mantenimiento hasta 10 días (10) 
corridos al vencimiento (punto 18); 

 
g) Es importante la incorporación del deber de 

confidencialidad por parte de la Comisión 
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Evaluadora, durante la etapa de evaluación, 
es en nuestro criterio una adhesión a uno de 
los requisitos exigidos por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), en sus 
“políticas”133, (punto 23);  

 
h) en el mismo sentido debe advertirse el 

requerimiento del quorum de la Comisión 
Evaluadora, se forma con la totalidad de los 
miembros (son tres) titulares, y si hubiere 
ausencia de uno de ellos se incorporará un 
suplente, designado en el mismo momento 
que los titulares. Nos queda la duda, si al 
reunirse la Comisión Evaluadora 
encontrándose presente los titulares, lo 
estarán también los suplentes aunque no 
tengan voz, ni voto?, o, ¿si un titular es 
reemplazado por un suplente, en el caso de 
ausencia temporal, luego retomará su 
participación en una futura reunión de la 
comisión? ¿y lo actuado por el suplente?, 
¿como se ordena el funcionamiento? Como 
se aprecia nuestras dudas si bien formales, 
son muchas y hacen a la transparencia del 
procedimiento, a la unicidad de criterios, ya 
que dos miembros uno titular y otro suplente, 
que frente a su ausencia lo reemplaza, 
pueden abrazar diferentes escuelas de 
pensamiento tecnico, jurídico o economico 
financiero y al tener que continuar el estudio 

                                                            
133 BID: “POLITICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y OBRAS FINANCIADAS 

POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO” 
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podría hacer retroceder el análisis a la 
discusión de una postura diferente a la de su 
titular y viceversa (punto 25); 

 
i) las exigencias, preferencias y ventajas 

comparativas relativas a las reglas de los 
artículos 12 y 15, incorpora el “componente 
nacional” reglada en el artículo 2º de la Ley 
25.551, la “desagregación tecnológica” y las 
PyMES que para el caso de consorcios u otra 
forma asociativa deben poseer una 
participación no inferior al treina (30%) por 
ciento (punto 41).- 

 
ARTICULO 13. 
 
Este articulo resulta complementario del anterior y esta 
referido a una exigencia de carácter previo a realizar el 
reglado llamado a licitacion o concurso público para 
seleccionar quien resultara contratatista o adjudicatario 
para suscribir esta modalidad de contrato administrativo y 
todo ello sin perjuicio de lo regulado en el articulo 29 que 
determina el deber de “instrumentar un sitio especifico de 
consulta publica y gratuita de internet con el fin de dar 
adecuada difusión de los actos administrativos, auditorias 
e informes relacionados con las licitaciones y los contratos 
que se efectúen en el marco de esta ley.” 
 
En cuanto al contenido del dictamen, a efectuar por parte 
de la Autoridad Convocante, el mismo debe tratar 
aspectos tales como: 
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a) Factibilidad y justificación de la contratación 
mediante esta modalidad administrativa 
contratual bajo el Régimen PPP, justificando 
acabadamente la calificación de esta 
contratación en el interés público respecto 
de las otras modalidad existentes y regladas 
por el derecho administrativo como lo son 
por ejemplo el contrato de obra pública o el 
régimen de concesión de obras y/o servicios.  

 
b) El impacto que los gastos que en esta 

modalidad tendrán en las metas de resultado 
fiscal previstas en las leyes de presupuestos 
pertinentes; 

 
c) Estimación del efecto financiero y 

presupuestario del contrato en los diferentes 
períodos presupuestarios que afectan la 
ejecución de los trabajos de infraestructura 
económico – social. 

 
d) Estimación de la suficiencia del flujo de 

recursos públicos durante la vigencia del 
contrato, esta exigencia legal se 
complementa con la del artículo 12 y 14; 

 
e) Las externalidades que producirá el proyecto 

junto a una estimación de ingresos futuros 
en beneficio de las jurisdicciones que se 
encuentren involucradas en el mismo, es 
decir por ejemplo en el caso de una obra 
vial, de transporte de energia electrica o de 
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gas u otras obras de redes que, por su 
maginitud y longitud, atraviezan diversas 
provincias deberan valorarse 
estimativamente dichos probables y futuros 
ingresos.- 

 
f) El impacto en la generación de empleo y en 

el fomento de las PyMES y de la Industria en 
general; en este caso exige que el dictamen 
estipule, estimativamente, la cantidad de 
puestos directos e indirectos que serán 
generados; 

 
g) El Impacto Socio Ambiental; 
 
h) Evaluación costo – beneficio considerando 

los riesgos para la hipotesis de extinción del 
contrato; 

 
i) Evaluacion del reparto equitativo de riesgos 

que asumiran las partes, observando los 
extremos del artículo 4º ya comentado; 

 
j) Otros datos, necesario a la determinación de 

la conveniencia de ejecutar el proyecto 
mediante esta modalidad contactual.-  

 
Una vez que la Autoridad Convocante ha cumplimentado 
en el plazo legal establecido con la manda de realización 
del Dictámen debe comunicarlo a la SSPPP con la 
finalidad de que esta a su vez lo integre a la respectiva 
documentación contractual.- 



LECCIONES DE DERECHO Y ETICA PROFESIONAL PARA PROFESIONALES y 
ESTUDIANTES de INGENIERIA, ARQUITECTURA, y PROFESIONES AFINES.- 

 

226 - Universitas 

En cuanto al aspecto reglamentario de la norma 
comentada el Decreto 118/2017 determina que: 
 

1. La SSPPP debe establecer los criterios y 
parámetros a observarse, lo cual lo hará en 
la Guía de Transparencia comentada, todo 
ello conforme lo previsto en el articulo 10º 
del Decreto 808/2017, por el artículo 2ª del 
Decreto 936/2017.- 

 
2. Para elaborar el dictamen la Autoridad 

Convocante puede requerir la intervención 
de la SSPPP, opinión a los Ministerios, 
Órganos y demás entidades Competentes, 
Si se relaciona este requisito con su par de 
la Ley veremos que podria mejorarse el 
tiempo de realización y aprobacion del 
dictamen y su respectiva incorporación a los 
pliegos; 

 
3. También deberán observarse los extremos 

requeridos en los artículos 5º y 6º de este 
reglamento; 

 
4. Si se requiere participación, intervención u 

opinión de otros organos o entes públicos 
respecto de cualquier etapa del desarrollo 
del proyecto esta deberá efectuarse en 
forma simultanea con la elaboración del 
mismo, es la aplicaión clara del principio de 
economía procedimental, que agiliza 
además la aprobacion de las actuaciones, 
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en nuestra opinión constituye otra novedad 
reglamentaria; 

 
5. El plazo para emitir opiniones recabadas 

conforme los apartados anteriores es de 
veinte (20) días. 

 
6. La SSPPP determina los procedimientos 

aplicables para la emisión y tratamiento de 
aquellos informes descritos, ello de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 10º del Decreto 
808/2017 y artículo 2º del Decreto 936/2017. 

 
7. Si la autoridad Convocante es una entidad 

descentralizada la comunicación del 
dictamen obligación determinada en el 
artículo 13 de la ley parráfo final, se a través 
del Ministerio respectivo. 

 
8. La SSPPP publicará el dictamen en su sitio 

web, articulo 29 de la ley 27328, 
 
ARTÍCULOS 14; 15; 16 Y 17.- 
 
El artículo 14 de la Ley 27.328 incorpora un aspecto 
complementario, aunque no  novedoso, al procedimiento 
de selección, de aplicación con posterioridad al momento 
en el que los oferentes se encuentran preclasificados, 
siempre que se cumplan las condiciones de: (i) 
complejidad o (ii) monto del proyecto, como se aprecia no 
son dos condiciones a observarse, sino una u otra 
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resultan suficientes para aplicar lo que esta regla 
establece.  
 
Se trata del procedimiento conocido como “data room” 
que fuera incorporado a nuestra normativa administrativa 
de selección con la Ley Nº 23.696, y se aplicó en los 
noventa del siglo pasado en las licitaciones de concesión 
de rutas viales, y, se encuentra reglado en el mecanismo 
de “Revisión del Período de Gestion”, en las concesiones 
de los servicios públicos nacionales de distribución y 
transporte de energía eléctrica.- 
 
Efectivamente, en esta oportunidad el legislador adopta, 
de cumplirse una, la otra, o ambas al mismo tiempo, un 
procedimiento de “consulta”, como mecanismo legal que,  
asegurando su transparencia, permita acordar bases para 
la oferta técnico, jurídica y económica.  
 
Así por su empleo, este precedimiento, mediante 
consulta, debate o intercambio de opiniones, puede 
avanzar, en profundidad, hacia una solución que en el 
marco del interés público perseguido, atienda los 
intereses de las partes participantes en la PPP.- 
 
El mecanismo de análisis se realizará en una mesa de 
consulta y/o debate e intercambio de opiniones, su objeto 
desarrollar y definir la solución más conveniente al interés 
público, sobre cuya base habrán de formularse las 
ofertas. Es decir:  
 

1. se precalifican oferentes de entre los 
presentantes;  
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2. se constituye una mesa de analisis;  
 
3. el debate y,  
 
4. se acuerda una solución a la complejidad del 

proyecto o al monto del mismo, y se 
determinan las bases para ofertar;  

 
5. los precalificados efectúen sus ofertas.- 

 
Es una condición esencial que, todo ello tenga como 
fundamento el interés público, es decir el procedimiento 
deberá estar previamente justificado. O sea, puede el 
proyecto ser complejo o de monto excesivo, pero si del 
análisis se concluye que no justifica el interés público, no 
podrá aplicarse.  
 
Respecto de los oferentes precalificados la exigencia legal 
encuentra fundamento en sus experiencias, 
conocimientos técnicos y mejores prácticas disponibles 
por cada uno de ellos.- 
 
El mecanismo de esta regla requiere la intervención de la 
Unidad de PPP, quien por manda legal es la responsable 
de asegurar:  
 
1. transparencia;  
 
2. concurrencia;  
 
3. publicidad;  
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4. difusión;  
 
5. competencia efectiva; 
 
6. participación simultánea; 
 
7. condiciones de igualdad;  
 
8. la participación directa o indirecta de las PyMES y,  
 
9. el fomento de la Industria y el trabajo nacional.-  
 
En nuestra opinión, las condiciones que en este artículo 
se requieren, para asegurar un mecanismo agil y 
confiable, persigue eliminar la posibilidad de 
impugnaciones reciprocas posteriores. Superar la cultura, 
tan enraizada en las “costumbres empresarias”, de dilatar 
la ejecución de las obras o los servicios previstos en el 
proyecto.  
 
En estas condiciones, creemos que, resulta superadora 
de lo que determinan las Leyes de Obra Pública Nº 
13.064, o de Concesiones de Obras y/o Servicios 
Públicos, Nº 17.520 y modificatorias y del Régimen de 
Contrataciones el Estado Decreto 1.023/2001, y por ello, 
repetimos según nuestro criterio, constituye una norma 
cuanto menos novedosa.- 
 
Respecto de la adjudicación ,a lo hartamente conocido y 
lo explicado en gráficos anteriores, el Artículo 15 
determina que, la adjudicación recaerá en la oferta más 
conveniente para el interés público, la incorporación del 
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calificativo “interés público” resulta solo una explicitación 
de lo que, sin estar expresamente en normas anteriores, 
se entendía que oferta más conveniente se relaciona de 
modo directo con el interés público, toda vez que no es 
otro el fin del estado y la atención de las necesidades 
colectivas.- 
 
Y el criterio de oferta más conveniente nos traslada aun 
principio característico del derecho administrativo, cual es, 
desde lo jurídico, “los conceptos jurídicos indeterminados” 
que, oportuno es recordar, su aplicación debe 
diferenciarse de las llamadas potestades discrecionales.  
 
Mientras que estas últimas suponen una libertad de 
elección entre alternativas igualmente justas, la aplicación 
de conceptos jurídicos indeterminados en cada caso 
concreto impone una única solución correcta (existe o no 
existe utilidad pública, se trata o no se trata de un justo 
precio).  
 
Las consecuencias de esta diferenciación son claras, 
pues si la aplicación de conceptos jurídicos 
indeterminados se trata de una actividad de una 
aplicación e interpretación de la ley, el juez podrá realizar 
un control, por tratarse de un control jurídico, de los 
mismos, incluso dentro de ese margen de apreciación.  
 
Por el contrario, en la valoración realizada por la 
Administración en el ejercicio de una potestad discrecional 
habrán mediado criterios extrajurídicos (políticos, técnicos 
o de oportunidad) y el juez no podrá fiscalizar esa 
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actividad más allá de los límites impuestos por el propio 
ordenamiento en su conjunto 
 
Lo que nos parece importante señalar, es la exigencia 
normativa que los pliegos licitatorios deben promover, en 
sus pautas de selección del adjudicatario, criterios que 
perfilen las ventajas comparativas, de manera que, en el 
análisis de las propuestas, estas (ventajas comparativa), 
una respecto del resto resulta pristina a los fines de 
erigirla de manera efetiva como la mas conveniente.- 
 
En cuanto a que se comprometan recursos del tesoro en 
el contrato PPP, previamente a toda acción administrativa 
debe tener autorización legislativa para comprometer 
ejercicios futuros, ello en merito a que las obras y/o los 
servicios resultan necesarios ser ejecutados en varios 
ejercicios contables, minimamente dos para cierta 
complejidad del proyecto.- 
 
En sintesis los recursos del tesoro comprometidos deben 
estar contemplados en la Ley de Presupuesto General o 
en Ley Especial, siempre que, los compromisos del 
estado, estos recursos no superen el 7% del PBI a precios 
corrientes del año anterior.  
 
Agrega la norma que comentamos, “este limite podrá ser 
revisado anualmente, junto al tratamiento de la ley de 
presupuesto, teniendo en cuanta los requerimientos de 
infraestructura y servicios públicos en el país y el impacto 
de los compromisos sobre la sostenibilidad de las 
finanzas públicas.” 
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Surge, de los extremos del requerimiento legal, una 
saludable prudencia administrativa respecto de los 
escasos recursos del estado que nos orienta a sostener 
que este tipo de contrato administrativo procura no detraer 
de estos (los recursos) montos que afecten la atención de 
otras funciones esenciales que debe cumplir.- 
 
En cuanto al artículo 17, que en sustancia no es otra cosa 
que una aclaración, rescata el régimen de iniciativa 
privada incorporado a nuestra legislación por la Ley Nº 
23.696 de Reforma Administrativa de los años noventa del 
siglo veinte y de sus modificatorias y reglamentaciones 
pertinentes, lo que nos reconforta en el sentido del 
reconocimiento legal a un instituto que se encontraba en 
franco retroceso aplicativo.- 
 
Finalmente, debemos decir que, el Decreto 118/2017 
reglamentario de la Ley 27328 solo, artículo 14, instruye a 
la SSPPP a elaborar y presentar al PEN una propuesta de 
Reglamentación del procedimiento transparente de 
consulta. En cuanto al artículo 15 ordena la aplicación de 
las disposiciones del artículo 12 ya comentado, y en 
particular de los incisos 34 y 41. Los artículos 16 y 17 no 
fueron reglamentados.- 
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CAPITULO X 
 
DE LA TRANSPARENCIA EN EL ACCIONAR PUBLICO – 
PRIVADO: LA REGULACION Y CONTROL DE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO. INCOMPATIBILIDADES 
PARA CONTRATAR. ANTICORRUPCIÓN. LA 
SOLUCION DE CONTROVERSIAS: ARBITRAJE. LA 
UNIDAD DE PPP COMO ORGANO QUE TIENE A SU 
CARGO LA CENTRALIZACION NORMATIVA DE LOS 
CONTRATOS. LA COMISIÓN BICAMERAL DE 
SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE PPP. 
DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS DE 
LA LEY 27.328. LA CUESTION IMPOSITIVA EN EL 
CONTRATO DE PPP. LEY 27.431.- 
 
I. REGULACIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO. INCOMPATIBILIDADES PARA 
CONTRATAR.- 
 
Se trata aquí de comentar lo que entendemos como la 
complementación de la aplicación del precepto de 
transparencia, a la que la Ley 27.328, hace su motivo 
principal. En los anteriores capitulos nos hemos ocupados 
de los “aspectos internos” del Contrato Administrativo de 
PPP.- 
 
Esta faz interna comprende desde su concepción y 
desarrollo del proyecto hasta la adjudicación y firma del 
Contrato de PPP. En ella fuimos destacando los aspectos 
reglamentaristas de la ley relativos a asegurar 
transparencia en el camino a transitar en la busqueda de 
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concretar la participación privada en la concreción de 
infraestructura económico social .- 
 
En esta oportunidad trataremos lo que denominaremos 
como “faz externa” del Contrato de PPP. En este objetivo 
comenzaremos por el tratamiento del Capitulo IV, que 
comprende el comentario de los artículos 21 y 22, 
continuando con el Capitulo V, que regula las 
incompatibilidades para contratar que tiene un privado 
interesado en participar de esta modalidad administrativa 
de contratación.- 
 
ARTÍCULO 21 y 22.- 
 
El artículo 21 ratifica con énfasis las funciones 
indelegables del estado, como son la de regulación y la 
aplicación del poder de policia, hemos desarrollado estos 
conceptos en nuestra publicación anterior Lecciónes de 
Derecho Administrativo134, ello abre la obligación de 
sujeción al control del estado, a la Autoridad de 
Aplicación, de la contratista PPP de este tipo de contrato 
administrativo, en este sentido no se innova sino que se 
ratifica su naturaleza pública.- 
 
A los fines del cumplimiento de estas funciones 
indelegables, la regla que comentamos concede amplia 
autoridad de inspección y de control. Confiere en este 
marco la atribuciones suficientes para exigir cualquier tipo 
de información vinculada al cumplimiento del contrato, es 

                                                            
134 Ver “LECCIONES DE DERECHO Y ÉTICA PROFESIONAL, PARA INGENIEROS 

Y ESTUDIANTES de INGENIERÍA, ARQUITECTURA y PROFESIONALES AFINES”. 
TOMO VIII. Contratos Administrativos 
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decir, cuando determina esta facultad abre la posibilidad 
de reclamar, demandar el estricto cumplimiento de los 
aspectos técnicos desarrollados en el proyecto, los 
normativos y los económicos financieros.  
 
En este caso el limite asignado por la norma a la 
contratante es el de reciprocidad, en efeto frente a la 
exigencia de requerimiento de cualquier tipo de 
información de la contratante debe, a su vez, esta 
respetar, “garantizar la confidencialidad de la información 
de índole comercial o industrial en los terminos de la 
legislación vigente”135 
 
Además, complementando a las funciones de control y de 
policia reconocidos a la contratante, los pliegos, con el 
objeto de eficientizar el cumplimiento estricto del proyecto 
y de los deberes y obligaciones asumidas por la 
contratista, pueden prever, incluyendo clausulas que 
autoricen la contratación de “Auditores Externos” de 
idoneidad reconocida para controlar su ejecución.  
 
La permisión genera al menos una duda: ¿qué se 
entiende por “Auditores Externos”?, ¿se trata de un 
equipo multidisciplinario que este integrado por 
ingenieros, abogados, contadores y economistas?, si así 
fuere nos encontrariamos frente a una consultora, y 
deberiamos interpretar que la contratación de “Auditores 
Externos” como la contratación de una Consultora de 
experiencia suficiente.  

                                                            
135 LEY 27.328. Articulo 22 segundo párrafo. 
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De todos modos, estas funciones de regulación y de 
poder de policia reconocidas como facultades 
indelegables reconocidas a la contratante, no son otra 
cosa que el debido control interno del contrato, por lo que 
debe cumplimentarse con la auditoria interna de 
naturaleza constitucional a la que debe someterse la 
contratante por parte de la SIGEN.-  
 
Ahora bien, frente al control interno conformado por el de 
la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a la 
contratante y el de esta a la contratista mediante 
“Auditores Externos”, se opone, cerrando el circulo legal 
de aplicación el Control Externo que debe realizarse sobre 
la Contratante mediante la actuación legal de la Auditoria 
General de la Nación (AGN).- 
 
En este sentido,deposita, en este órgano de contralor 
externo a los actos de gobierno, el deber de incluir, entre 
sus obligaciones, una “auditoria de la totalidad de los 
contratos de PPP existentes, su desarrollo y resultado”136. 
 
Creemos que, no era necesario incluir este deber, toda 
vez que el mismo no es otra cosa que una de sus 
obligaciones constitucionales ineludibles, regladas por su 
artículo 85.137 

                                                            
136 LEY Nº 27.328. Artículo 22  

137 CAPITULO SEXTO. De la Auditoría General de la Nación Artículo 85: El control 

externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, 
financieros y operativos, será una atribución propia del Poder Legislativo. El examen y 
la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la 
administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoría General 
de la Nación. Este organismo de asistencia técnica del Congreso, con autonomía 
funcional, se integrará del modo que establezca la ley que reglamenta su creación y 
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Cabe ahora abordar la cuestión de las incompatibilidades 
para contratar: 
 
ARTICULO 23.- 
 
Trata las prohibiciones hacia aquellos privados que 
pretendiendo participar en esta modalidad contractual 
resultan excluidos si se llegara a verificar o encuadrarse 
en alguna de las condiciones que se enumeran, sea que 
participen individualmente o como miembro participante 
de una Unión de colaboración o conjunto económico.- 
 
Adoptando la misma secuencia del artículo, diremos 
entonces que no podrán asumir la condición de oferente o 
contratista, per se o mediante interpósita persona: 
 
Nº CONDICIÓN DE: COMENTARIO 

a) Capacidad o de 
Legitimación 

Carecer de las condiciones sea tanto 
en General cuanto en particular 

b) Haber sido asesor De la contratante en la implementación 
del proyecto 

c) Funcionario Públñico 
 

Dependiente de la Contratante; o 
haberlo sido y formar parte de una 
firma con interés en participar como 
oferente 

d) Concursado o en proceso 
de quiebra 

Que el proceso se encuentre en 
trámite 

e) Incumplimiento de 
Contrato anterior con el 

El incumplimiento contractual debe 
haber sido decreto hasta tres (3) años 

                                                                                                                                
funcionamiento, que deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros de 
cada Cámara. El presidente del organismo será designado a propuesta del partido 
político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso.Tendrá a su 
cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la 
administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de 
organización, y las demás funciones que la ley le otorgue. Intervendrá necesariamente 
en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los 
fondos públicos. 
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Estado en General o de la 
Contratante en Particular 

anteriores a la fecha de la última 
publicación del llamado 

f) Sancionado por violación a 
normas ambientales 

Siempre que la resolución se 
encuentre firme y aplicadas dentro de 
los veinticuatro (24) meses anteriores 
al llamado público 

g) Situación Impositiva y/o 
Previsional 

Adeudar créditos de este tipo a la 
AFIP determinados mediante acto 
administrativo o sentencia judicial 
firme 

h) Procesado y/o Condenado Auto firme en el primer caso y por los 
delitos previstos en losa títulos XI,XII y 
XIII del Código Penal de la Nación en 
el segundo.- 

 

 
Adicionalmente, la regla del artículo 23 agrava las 
condiciones que regulan las condiciones por las que 
inhiben a los pretendientes de participar, que se 
encuentren comprendidos en los extremos señalados en 
el, cuando a su vez estos formen parte, como miembros, 
de una empresa o entidad oferente o, como subcontratista 
de esta.- 
 
El encuadramiento importa además a quienes su 
participación sea:  
 

(i) directa,  
 

(ii) indirecta,  
 

(iii) por intermedio de otra entidad controlada o,  
 

(iv) integre un conjunto económico. Además deja 
expresado que “Incluso la prohibición se dará 
en caso que se pruebe que por razones de 
dirección, participación u otra circunstancia 
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pueda presumirse que son una continuación, o 
que derivan de aquellas empresas 
comprendidas en una o más causales antes 
explicitadas”. 

 
En concreto, el régimen de incompatibilidades para 
contratar de la ley, hacemos notar que el artículo en 
comentario no fue reglamentado por el Decreto Nº 
118/2017, es un catalogo de estrictos requerimientos de 
condiciones que, de ser aplicados respetando la letra de 
la norma, sin dudas, mejorará la calidad de los 
participantes interesados en este tipo de contrato 
administrativo.- 
 
A su vez, al no ser de aplicación el régimen de 
incompatibilidades de las leyes Nº 13.64 y 17.520 y sus 
modificatorias, este resulta, desde lo jurídico normativo,  
actualizado al eliminar por ejemplo, un requerimiento que 
hemos criticado al expresarnos sobre el tema de obra y 
servicios públicos, la prohibición de participar a aquel que, 
siendo pretendiente a ofertar en un contrato de PPP, 
tenga un juicio, por reclamos, contra el estado, no se 
encuentre resuelto y se halle en la fase de sustanciación.- 
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II. ANTICORRUPCIÓN. SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS: ARBITRAJE. 
 
II.1) ANTICORRUPCIÓN.- 
 
El Capitulo VI se ocupa de la cuestión de la 
anticorrupción, aspecto muy sensible en nuestra 
actualidad institucional, tanto que llevó a los legisladores a 
incluir en el tratamiento parlamentario de la Ley un 
artículo especifico.- 
 
Entre los antecedentes reglamentarios, que se nos ocurre 
deben de haber sidos considerados al tiempo de la 
elaboración del proyecto de Ley por el poder ejecutivo, 
previo a su envio al Congreso a los fines de su 
tratamiento legislativo, podemos mencionar las llamadas 
“Politicas para la Adquisición de Obras y Bienes 
Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID)”.- 
 
En ellas, encontramos aspectos que nos parecen 
importantes a la hora de interpretar el objetivo que 
procura la norma incluida en este Capitulo VI de la Ley 
27.328. En efecto la versión 2011 de estas “Políticas” 
denomina “Prácticas Prohibidas” exige “…observar los 
más altos niveles éticos y denunciar todo Acto 
Sospechoso de constituir una práctica prohibida…Las 
prácticas prohibidas comprenden: (i) prácticas corruptas; 
(ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) 
prácticas colusorias; y (v) prácticas obstructivas.”138 
                                                            
138 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) “POLITICAS…. 

PRÁCTICAS PROHIBIDAS 
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Sobre esta base, podemos introducir este tópico en 
nuestro estudio de acuerdo con la metodología con la que 
hemos venido desarrollando estas “Clases de Derecho y 
Ética”.- 

                                                                                                                                
1.14 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de 
donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las 
firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades 
financiadas por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de 
bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos 
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o 
implícitas) observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco todo acto 
sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea 
informado durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un 
contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden: (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas 
fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas 
obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para denunciar la supuesta 
comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de 
Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco 
también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos. 
Asimismo, el Banco ha celebrado acuerdos con otras instituciones financieras 
internacionales a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por 
sus respectivos órganos sancionadores.- 
(i) Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o 
indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de 
otra parte; 
(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de 
hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engañen, o intenten 
engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o 
para evadir una obligación; 
(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con 
perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes 
para influenciar indebidamente las acciones de una parte; 
(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la 
intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma 
inapropiada las acciones de otra parte; y 
(v) Una práctica obstructiva consiste en: 
(aa) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la 
investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de 
impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una 
práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar 
a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son 
importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o 
(bb) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y 
los derechos de auditoría previstos en el párrafo 1.14 (f) de abajo. 
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ARTÍCULO 24 
 
El fenómeno de la corrupción, observado en el 
comportamiento de algunas licitaciones y ejecuciones de 
obras públicas y prestaciones de servicios, muchas de las 
cuales se encuentran en periodo de tratamiento judicial- 
penal, en el ámbito de la justicia federal ha actuado como 
disparador en la inclusión de su tratamiento.- 
 
Su trato e inclusión expresa, en este caso, resulta 
complementario de las diferentes causales de rechazo 
regladas en el articulado de la Ley 27.328, solo que, su 
aplicación obra en cualquier instancia en la que se 
encuentre el procedimiento de selección.-  
 
Cabe ahora, ver que nos aclara la reglamentación de la 
Ley. El Decreto 118/2017, agrega a lo dicho que tambíen 
debe rechazarse la oferta cuando el oferente se encuentre 
incluido en la lista de inhabilitados del Banco Mundial o 
del Banco Interamericano de Desarrollo, con causal en las 
conductas explicitadas. 
 
Motivación de la exclusión: proponer, ofertar o dar 
dinero o cualquier dádiva.  
 
Finalidad: beneficiarse en la selección de la oferta mas 
conveniente. 
 
Sujetos Activos: los que ejecuten actos de esta 
naturaleza en interés o beneficio del contratista, de 
manera directa o indirecta, acuando como representantes 
administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, 
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empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos o 
cualquier otra persona física o jurídica. 
 
Efectos: la exclusión o rechazo de la oferta opera aún 
cuando se hubieren consumado en grado de tentativa. 
Sus consecuencias, responsabilidades, administrativas, 
civiles o penales, se extienden a todos aquellos que 
participen de esta conducta; agregamos, aunque no lo 
expresa entendemos que estos efectos deben aplicarse 
también cuando la oferta hubiere sido adjudicada y se 
encontrare en ejecución.- 
 
Destinatarios: serian además los sujetos pasivos, 
  

a) funcionarios o empleados públicos competentes 
para que realicen, dejen de hacer, ejercer su 
influencia en merito a su cargo frente a otro 
funcionario o empleado público, e incumplir 
algunos de los deberes u obligaciones, que, como 
tales, están obligados respetar, cumplir y hacer 
cumplir.- 
 

b) Cualquier persona, lobysta, que tengan capacidad 
para influir sobre un funcionario o empleado público 
que tengan competencia en el procedimiento 
selectivo. 
 

Deber de denunciar: todo aquel funcionario que tomere 
conocimiento de la comisión de alguna de las conductas 
descritas tiene el deber de denunciar formalmente por 
ante los órganos competentes según corresponda, 
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incurriría en incumplimiento de los deberes de funcionario 
público. 
 
A este respecto el Decreto 118/2017 reglamentario de la 
Ley establece que este Deber de Denunciar, sin perjuicio 
del inicio y prosecución de los procedimientos 
administrativos, civiles y penales, debe, por parte del 
funcionario o empleado público comunicarlo de inmediato 
y de forma fehaciente a la OFICINA ANTICORRUPCIÓN 
del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS, para que este por su parte, intervenga en el 
ámbito de su competencia.- 
 
Por otra parte el articulo reglamentario del Decreto agrega 
una exigencia a los fines de asegurar el conocimiento de 
las consecuencias, ello en consonancia con 
reglamentaciones internacionales, por ejemplo las 
“Politicas” relativas a la compra de bienes y servicios del 
BID lo tiene de manera expresa.  
 
Se trata de incorporar en los respectivos Pliegos la 
información detallada de las causas de rechazo y sus 
consecuencias, administrativas, civiles y penales como 
también los canales de información y de recepción de 
denuncias.- 
 
A su vez la OFICINA ANTICORRUPCIÓN y la SSPPP 
deberán “identificar las mejores prácticas de transparencia 
y éticas vigentes internacionalmente en materia de 
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proyectos de PPP para su incorporación en las guias que 
emitirá la SSde PPP.”139 
 
II.2. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: ARBITRAJE.- 
 
Dice Ciminelli, en una cita de Nicolás Diana140 que la Ley 
Contrato PPP y su Decreto Reglamentario resulta “un 
nuevo intento de brindar bríos a la inversión privada en 
materia de infraestructura en nuestro país mediante la 
implementación de un nuevo régimen legal de contratos 
de participación público-privada. Si bien, como señala 
Mairal, durante el siglo XIX e inicios del XX la 
participación privada ha sido tan importante que gran 
parte de los servicios públicos y sus instalaciones fueron 
construidos y operados por inversores privados, ha sido 
luego la Hacienda Pública la encargada de financiar sus 
proyectos de obras y servicios.”141 
 
El Estado parece transformarse practicamente en un 
espectador, ello nace, según nuestro discernimiento, 
“como producto de necesidades pasadas, presentes y 
futuras, con respuestas espásticas, desintegradas e 
inorgánicas, desde el Estado y fuera de él. 
 

                                                            
139 DECRETO 118/2017, artículo 24 cuarto párrafo.- 

140 DIANA, Nicolás: “EL ARBITRAJE EN EL CONTRATO DE PARTICIPACIÓN 

PÚBLICO – PRIVADA. LA LEY 2017 - E Suplemento administrativo setiembre 2017, 1 
141 CIMINELLI, Darío, "Régimen de los contratos de participación público-privada. Un 

nuevo desafío para el derecho argentino," ADLA, 2017-6, 3; con cita de MAIRAL, 
Héctor A., "La asignación de riesgos en la financiación privada de proyectos públicos," 
en Revista del Régimen de la Administración Pública, nro. 320. 
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Necesidades internas y externas, autogeneradas, 
heredadas o impuestas. No importa ello. Siempre 
necesidades y urgencias que marcan las fallas de 
agendas y diagnósticos errados sobre la realidad y sus 
circunstancias.”142  
 
Cabe señalar que el Arbitraje, como instituto jurídico no se 
encuentra reglado en nuestro Código Civil y Comercial, 
solo se encuentra, en el ámbito del derecho privado, en el 
Código Procesal Nacional y en los similares provinciales.  
 
Resulta cuanto menos llamativo que al tiempo de la 
unificación del Código Civil con el Comercial en 2.014 no 
se haya decidido introducir esta figura, de importancia 
superlativa para incentivar las inversiones privadas, tanto 
aquellas provenientes del capital nacional, cuanto de los 
inversores extranjeros, toda vez que se constituiría, como 
es el caso de su incorporación en la Ley 27.328, en una 
especia de garantía adicional en favor de los inversores 
privados.- 
 
De todos modos y efectuados estos comentarios nos 
ocuparemos en concreto de los textos de la Ley y de su 
Decreto reglamentario de modo de poder incorporar 
nuestros comentarios, toda vez que se trata el presente 
de simples “Lecciones de Derecho y Ética”.- 
  

                                                            
142 DIANA, Nicolas, trabajo citado.- 
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ARTICULOS 25; 26 y 27. 
 
La regla del articulo 25 determina que, las hipótesis 
controversiales que pudieren emerger en merito a la 
ejecución, aplicación e interpretación de los contratos 
PPP celebrados, deben estar contempladas en los 
Pliegos de Bases y Condiciones y toda documentación 
contractual, a estas hipótesis controversiales, contenidas 
en la documentación, deben agregarse mecanismos de 
avenimiento o arbitraje. 
 
A estos fines, el Decreto determina el deber de observar 
las siguientes reglas: 
 

1. El Pliego y el Contrato facultarán a asociaciones 
civiles u otras entidades nacionales o extranjeras 
de reconocida trayectoria administrar el arbitraje 
y/o la designación de árbitros. 
 

2. El Tribunal Arbitral se integrará por uno o tres 
árbitros de derecho. Si el Tribunal Arbitral esta 
compuesto de un solo miembro, este debe ser 
designado por acuerdo de parte o por la entidad 
administradora del arbitraje, designada por el 
órgano previsto en los pliegos o en el Contrato 
PPP.  
 

3. Si son tres los que conforman el Tribunal Arbitral, 
su composición será: uno por el Ente Contratante, 
uno a propuesta del Contratista PPP y uno por la 
entidad administradora del arbitraje. El presidente 
del tribunal debe ser una persona de nacionalidad 
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diferente a la de las partes o de cualquier 
accionista que tenga mas del 10% de las acciones 
del contratista PPP.- 
 
Al respecto, se han señalado como notas 
relevantes de la reglamentación aprobada por el 
dec. 118/2017, que la designación de uno o tres 
árbitros de derecho, es similar al procedimiento 
normado en la ley Modelo CNUDMI, destacándose 
como obligación de las partes, que reconozcan en 
el contrato PPP.- 
 

4. El Contrato debe aclarar expresamente que la 
clausula de arbitraje:  
 
        (i) es autónoma del Contrato PPP y, 
  
        (ii) otorga al Tribunal Arbitral la atribución para 
decidir su propia competencia, incluida las 
excepcipones, el alcance o validez de ellas. 
 

5. Si el Arbitraje tiene sede fuera del territorio nacional 
la clausula de arbitraje debe ser aprobada por el 
Poder Ejecutivo Nacional y comunicada por el Jefe 
de Gabinete al Honorable Congreso de la Nación, 
esta exigencia reglamentaria tiene por finalidad 
concretar en acto el principio de transparencia.- 

 
En cuanto al articulo 26, allí se establece que contra 
laudos arbitrales definitivos, cuya sede sea la República 
Argentina, sólo podrán interponerse los recursos del art. 
760 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.  
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Expresa Nicolás Diana, en el articulo citado, que no 
pudiendo dar "lugar a la revisión de la apreciación o 
aplicación de los hechos del caso y del derecho aplicable, 
respectivamente. En ningún caso será de aplicación a 
dichos laudos el tercer párrafo del art. 1.656 del Cód. Civ. 
y Com. de la Nación"143.- 
 
Ante dicha solución normativa, siguiendo la jurisprudencia 
de la Corte Suprema, cabe señalar que "no puede 
lícitamente interpretarse que la renuncia a apelar una 
decisión arbitral se extienda a supuestos en que los 
términos del laudo que se dicte contraríen el orden 
público, pues no es lógico prever, al formular una renuncia 
con ese contenido, que los árbitros adoptarán una 
decisión que incurra en aquel vicio.  
 
Cabe recordar al respecto que, la apreciación de los 
hechos y la aplicación regular del derecho son funciones 
de los árbitros y, en consecuencia, el laudo que dicten 
será inapelable en esas condiciones, pero, en cambio, su 
decisión podrá impugnarse judicialmente cuando sea 
inconstitucional, ilegal o irrazonable"144. 
 
Prosigue Diana: “La ley 27.328 estatuye una situación 
jurídica que innova ya no en la posibilidad cierta de 
arbitrar ciertas cuestiones contractuales y renunciar, en el 

                                                            
143 El tercer párrafo del art. 1656, CCyC establece que "Los laudos arbitrales que se 

dicten en el marco de las disposiciones de este Capítulo pueden ser revisados ante la 
justicia competente por la materia y el territorio cuando se invoquen causales de 
nulidad, total o parcial, conforme con las disposiciones del presente Código. En el 
contrato de arbitraje no se puede renunciar a la impugnación judicial del laudo definitivo 
que fuera contrario al ordenamiento jurídico". 
144 Fallos 327:1881 (2004, in re "Cartellone") con cita de fallos 292:223. 
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compromiso arbitral a la interposición de ciertos recursos 
judiciales ordinarios contra un eventual laudo 
desfavorable. El nuevo régimen legal (PPP) con vocación 
de abstracción, generalidad y permanencia, recepta así 
dicha "renuncia" a nivel normativo y no contractual, 
elevando el grado de tutela de contractual a garantía 
procesal.” 
 
Por otra parte y en relación a la responsabilidad del 
Estado resulta pertinente señalar que, al ajustarse esta 
modalidad contractual a lo determinado en el CCyC, los 
arts. 1764 y 1765 del CCyC, aclaran que las disposiciones 
relativas a la Responsabilidad Civil no son aplicables a la 
responsabilidad del Estado, tanto directa cuanto 
subsidiaria, y que esta (la responsabilidad del Estado) se 
rige por las normas y principios del derecho administrativo 
nacional o local según corresponda. Se advierte la 
diferencia entre la responsabilidad del privado y la del 
Estado quien en este caso se encuentra, en merito a la 
naturaleza del contrato, sujeto a las reglas del derecho 
público. 
 
Resulta muy importante esta distinción toda vez que más 
allá de la pretensión de imponer las reglas del derecho 
privado en la regulación de este tipo de contrato, su 
naturaleza es administrativa, de derecho público, esta 
novedad aunque ingenieosa no puede superar el 
reconocimiento de la supremacía del Estado, más allá de 
la eliminación de algunas supremacias de este. 
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Todo ello debe armonizarse con el art. 10 de la ley 

26.944145, (esta norma establece, artículo primero, que la 

                                                            
145 Ley 26.944 

Supuestos. 
Sancionada: Julio 2 de 2014 
Promulgada de Hecho: Agosto 7 de 2014 
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. 
sancionan con fuerza de 
Ley: 
ARTICULO 1° — Esta ley rige la responsabilidad del Estado por los daños que su 
actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas. 
La responsabilidad del Estado es objetiva y directa. 
Las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de 
manera directa ni subsidiaria. 
La sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y 
funcionarios. 
ARTICULO 2° — Se exime de responsabilidad al Estado en los siguientes casos: 
a) Por los daños y perjuicios que se deriven de casos fortuitos o fuerza mayor, salvo 
que sean asumidos por el Estado expresamente por ley especial; 
b) Cuando el daño se produjo por el hecho de la víctima o de un tercero por quien el 
Estado no debe responder. 
ARTICULO 3° — Son requisitos de la responsabilidad del Estado por actividad e 
inactividad ilegítima: 
a) Daño cierto debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero; 
b) Imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal; 
c) Relación de causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el 
daño cuya reparación se persigue; 
d) Falta de servicio consistente en una actuación u omisión irregular de parte del 
Estado; la omisión sólo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de 
un deber normativo de actuación expreso y determinado. 
ARTICULO 4° — Son requisitos de la responsabilidad estatal por actividad legítima: 
a) Daño cierto y actual, debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en 
dinero; 
b) Imputabilidad material de la actividad a un órgano estatal; 
c) Relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva entre la actividad estatal y el 
daño; 
d) Ausencia de deber jurídico de soportar el daño; 
e) Sacrificio especial en la persona dañada, diferenciado del que sufre el resto de la 
comunidad, configurado por la afectación de un derecho adquirido. 
ARTICULO 5° — La responsabilidad del Estado por actividad legítia es de carácter 
excepcional. En ningún caso procede la reparación del lucro cesante. 
La indemnización de la responsabilidad del Estado por actividad legítima comprende el 
valor objetivo del bien y los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la 
actividad desplegada por la autoridad pública, sin que se tomen en cuenta 
circunstancias de carácter personal, valores afectivos ni ganancias hipotéticas. 
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misma rige la responsabilidad del Estado por los daños 

que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o 

derechos de las personas) que ordena: "La 

responsabilidad contractual del Estado se rige por lo 

dispuesto en las normas específicas. En caso de ausencia 

de regulación, se aplica esta ley en forma supletoria..." 

                                                                                                                                
Los daños causados por la actividad judicial legítima del Estado no generan derecho a 
indemnización. 
ARTICULO 6° — El Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los 
perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a 
los cuales se les atribuya o encomiende un cometido estatal, cuando la acción u 
omisión sea imputable a la función encomendada. 
ARTICULO 7° — El plazo para demandar al Estado en los supuestos de 
responsabilidad extracontractual es de tres (3) años computados a partir de la 
verificación del daño o desde que la acción de daños esté expedita. 
ARTICULO 8° — El interesado puede deducir la acción indemnizatoria juntamente con 
la de nulidad de actos administrativos de alcance individual o general o la de 
inconstitucionalidad, o después de finalizado el proceso de anulación o de 
inconstitucionalidad que le sirve de fundamento. 
ARTICULO 9° — La actividad o inactividad de los funcionarios y agentes públicos en el 
ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular, incurriendo en 
culpa o dolo, las obligaciones legales que les están impuestas, los hace responsables 
de los daños que causen. 
La pretensión resarcitoria contra funcionarios y agentes públicos prescribe a los tres (3) 
años. 
La acción de repetición del Estado contra los funcionarios o agentes causantes del 
daño prescribe a los tres (3) años de la sentencia firme que estableció la 
indemnización. 
ARTICULO 10. — La responsabilidad contractual del Estado se rige por lo dispuesto 
en las normas específicas. En caso de ausencia de regulación, se aplica esta ley en 
forma supletoria. 
Las disposiciones de la presente ley no serán aplicadas al Estado en su carácter de 
empleador. 
ARTICULO 11. — Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 
adherir a los términos de esta ley para la regulación de la responsabilidad estatal en 
sus ámbitos respectivos. 
ARTICULO 12. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS 
AIRES, A LOS DOS DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
— REGISTRADA BAJO EL Nº 26.944 — 
JULIAN A. DOMINGUEZ. — Juan H. Estrada. — Lucas Chedrese. — Gerardo Zamora. 
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A lo hasta aquí expresado cabe añadir que, conteste con 
Diana, nos encontramos, en cuanto al inversor privado, 
frente a un verdadero Menú o Catálogo de foros 
disponibles para el sujeto privado en el marco de un PPP, 
el Cap. VII de la ley 27.328, en sus arts. 25 a 27, regula la 
"Solución de Controversias".  
 
Entre otras cosas, se autoriza allí la posibilidad de 
establecer mecanismos de avenimiento y arbitraje; y 
establece en el art. 26 que, contra laudos arbitrales 
definitivos, cuya sede sea la República Argentina, sólo 
podrán interponerse los recursos del art. 760 del Código 
Procesal Civil y Comercial de la Nación, no pudiendo dar 
"lugar a la revisión de la apreciación o aplicación de los 
hechos del caso y del derecho aplicable, respectivamente. 
En ningún caso será de aplicación a dichos laudos el 
tercer párrafo del art. 1º 656 del Cód. Civ. y Com. de la 
Nación" 
 
Otro aspecto relevante, desde el plano del derecho 
administrativo, es que se establecen residual y 
expresamente, dos posibilidades:  
 

1. no haberse previsto la constitución de un Panel 
Técnico, o pactado Arbitraje en esta hipótesis 
seran aplicables, si así corresponde, las vías de 
impugnación previstas en el decreto 
19.549/1972, sus modificatorias y 
reglamentación, en los términos allí previstos. 
“Hubiera sido por demás útil, para el operador 
jurídico, el Estado y la futura contraparte 
privada, haber aclarado con mayor precisión 



LECCIONES DE DERECHO Y ETICA PROFESIONAL PARA PROFESIONALES y 
ESTUDIANTES de INGENIERIA, ARQUITECTURA, y PROFESIONES AFINES.- 

 

256 - Universitas 

cuando serán aplicables las vías de 
impugnación allí normadas, máxime cuando se 
traten de reclamos de naturaleza contractual, 
donde la vía recursiva no es la idónea para el 
reconocimiento de la pretensión ni es 
intercambiable.”146 
 

2. no haberse constituido un Panel Técnico y 
haberse pactado Arbitraje, las vías de 
impugnación previstas en la última norma 
mencionada y su reglamentación serán 
opcionales para el Contratista PPP, de 
corresponder y en los términos allí previstos. En 
este supuesto, cualquier controversia podrá ser 
sometida directamente al Tribunal Arbitral, 
importando tal sometimiento el desistimiento de 
las impugnaciones administrativas que hubiese 
optado por deducir el Contratista PPP, pero sin 
que ello implique reconocimiento alguno o 
pérdida de derechos para éste. 

 

Creemos que estas posibilidades plantean una serie de 

argumentos,importantes de ser explicados:  

 

1) se trata de sortear una posible herramienta de 

presión, donde la figura del PPP intenta desechar la 

peligrosidad del contrato administrativo para la 

contraparte privada;  

 

                                                            
146 DIANA, NICOLAS: Titulo citado.- 
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2) atraer al inversor privado, a participar del desarrollo 

de nuestra infraestructura económico social; y,  
 

3) sin ellas, será difícil apelar a una vía contencioso 

administrativa en el ámbito federal, que pueda 

superar el valladar de los prejuicios del inversor 

hacia la jurisdicción nacional.  

 

“Las razones, más de naturaleza empresarial que propias 

de una argumentación jurídica o técnica, las 

encontraremos en los tiempos, costos y alcance de las 

decisiones judiciales en materia de interpretación sobre 

derechos y obligaciones contractuales surgidos al amparo 

del régimen de PPP.  

 

El arbitraje se constituye así en una alternativa que 

disminuye cierto margen de riesgos e incertidumbres 

instalados en el imaginario colectivo y del inversor, 

además deben tenerse presente las asimetrías generadas 

en arbitrajes de inversión para con los Estados 

demandados y que no se ajustarían a procesos en 

paridad de igualdad, cuando se reivindica el arbitraje no 

ya como vía de solución de disputas legales, sino más 

bien como una herramienta de presión ante la crisis en la 

relación inversionista-Estado”147.  

                                                            
147 DIANA NICOLAS Artículo citado en cita a “QUEINNEC, Yann, "Public Private 

Partnerships and Water Multinationals practices", Paris, Sherpa, 2006, p. 36, disponible 
en: https://www.asso-sherpa.org/wp-content/uploads/ 2013/11/PPP-and-Water.pdf.” 



LECCIONES DE DERECHO Y ETICA PROFESIONAL PARA PROFESIONALES y 
ESTUDIANTES de INGENIERIA, ARQUITECTURA, y PROFESIONES AFINES.- 

 

258 - Universitas 

“Se ha señalado tiempo atrás, en una idea que se 

mantiene por demás vigente, que no hay "en la actualidad 

contrato administrativo que no sea peligroso para los 

derechos del contratista, lo que tampoco se traduce en 

tutela del usuario y del consumidor" en una mutación del 

contrato administrativo.”148  

 

Nunca mejor citada la observación del gran maestro Nino, 

que, con esa agudeza intelectual que lo caracterizó y 

destacó como uno de los mas grandes perceptivos de la 

realidad social argentina, señaló “Nuevamente y como 

acaece cíclicamente en la historia argentina, la mutación 

ha inclinado la balanza para el otro lado.”149  

 
Otra reflexión recogida del artículo de Diana, quien a su 
vez la adopta de un trabajo del jurista Barraguirre (h), 
efectuada al observar una balanza legal desequilibrada: 
"Un enfoque del derecho administrativo global que 
acentúe la legalidad y se enfoque en la revisión como un 
medio de control por los actores centrales sobre agencias 
y actores subordinados o periféricos, es adaptable a 
diversos enfoques del orden internacional, y puede 
satisfacer así una variedad amplia de formas de 
administración global. Cabe en formas institucionales muy 
densas de administración internacional sobre una base 
cosmopolita, así como en formas de cooperación cercana 

                                                            
148 GORDILLO, Agustín, "La mutación del contrato administrativo", en AA.VV., 

Cuestiones de contratos administrativos en homenaje a Julio Rodolfo Comadira, Ed. 
RAP, Buenos Aires, 2007, ps. 835-8. 
149 VER NINO, Ezequiel, "Inversiones extranjeras en países en desarrollo: Alguien 
debería intervenir a nivel global?", RPA, 2007-3:123. 



LECCIONES DE DERECHO Y ETICA PROFESIONAL PARA PROFESIONALES y 
ESTUDIANTES de INGENIERIA, ARQUITECTURA, y PROFESIONES AFINES.- 

 

259 - Universitas 

en órdenes solidaristas es decir, entre los Estados que 
comparten un sistema fuerte de valores comunes. Pero 
tiene una función importante también en los sistemas 
pluralistas, en los cuales las instituciones administrativas 
comunes son meramente tenidas en cuenta para 
solucionar problemas de colaboración o coordinación". 
Sin que ello derive en la evaporación del derecho 
doméstico, herramienta socialmente útil, defectuosa, pero 
herramienta al fin.150 
 
De cualquier manera el arbitraje no es otra cosa que un 
mecanismo de solución de controversias, no el único, 
donde los intereses futuros en pugna encontrarán una vía 
de composición frente al fracaso del derecho que implica 
todo conflicto legal y esta es la razón que no debe 
alumbrar la justificación normativa por su incorporación a 
la ley y a su decreto reglamentario.- 
 

III. LA UNIDAD DE PPP COMO ORGANO QUE TIENE A 

SU CARGO LA CENTRALIZACION NORMATIVA DE 

LOS CONTRATOS.  
 

En esta instancia vamos a afrontar el diseño jurídico del 
Capitulo VIII, que aborda la temática de lo que podríamos 
denominar el organismo de control de los contratos PPP. 
Si bien la Ley 27328 y su Decreto Reglamentario 
118/2017 estan ordenando la conformación de una 
“Unidad de PPP” nos encontramos, sin dudas, frente a 

                                                            
150 BARRAGUIRRE, Jorge A. (h), "Los Tratados Bilaterales de Inversión (TBIs) y el 

Convenio CIADI: ¿La evaporación del derecho doméstico?", RPA, 2007-3:107. 
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una estructura regulatoria de este tipo de contrato 
administrativo. 
 
ARTICULO 28. 
 
En este articulo se aprecian los argumentos que nos 
permiten sostener que, estamos frente a un órgano de 
contralor. En efecto, la Ley en esta norma, ordena que el 
Poder Ejecutivo debe crear, vía reglamentaria, un órgano 
que tenga a su cargo la centralización normativa de los 
contratos, y, a mayor precisión regulatoria, determina que 
este organismo debe, a solicitud de los entes licitantes, 
prestar “apoyo consultivo, operativo y técnico”.- 
 
Este apoyo, por otra parte, debe materializarse durante 
las etapas de:  
 

a) formulación de proyecto;  
 

b) elaboración de la documentación 
licitatoria y,  

 
c) ejecución del contrato.  

 

Como se aprecia, estará presente desde la génesis del 
contrato hasta su finalización.- apreciamos 
 
Es más, la regla de la Ley determina que sus funciones y 
alcances serán las de asesorar, asistir, asumir funciones y 
de concentración y abarcaran entre otras: 
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“a) Asesorar al Poder Ejecutivo en la 
elaboración de programas y planes de 
desarrollo de proyectos de participación público-
privada; 
 
b) Asistir al Poder Ejecutivo en la preparación 
de disposiciones regulatorias para el 
funcionamiento general del sistema de 
participación público-privada, así como 
manuales, guías y modelos contractuales de 
aplicación general, entre otras; 
 
c) Asesorar a requerimiento de las entidades 
contratantes en el diseño y estructuración de los 
proyectos, abarcando la realización de estudios 
de factibilidad, preparación de documentación 
licitatoria, promoción nacional y/o internacional 
de los proyectos, y en la implementación de los 
procedimientos de selección de los contratistas; 
 
d) Asesorar a requerimiento de las entidades 
contratantes en el diseño, organización y 
funcionamiento de sistemas de control de 
actividades a cargo de sus respectivos 
contratistas; 
 
e) Asistir a requerimiento las entidades 
contratantes en los procesos de fortalecimiento 
de sus capacidades para la estructuración y 
control del desarrollo de proyectos de 
participación pública-privada; 
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f) Asumir funciones delegadas en materia de 
estructuración y/o control de proyectos de 
participación pública-privada desde las 
respectivas entidades contratantes, en 
cumplimiento del marco normativo vigente; 
 
g) Concentrar toda la documentación 
antecedente de cada uno de los contratos 
suscriptos en los términos de esta ley; 
 
h) Ser la entidad responsable en los términos 
del artículo 30 de la ley 27.275.”151 

 
ARTICULO 29. 
 
Complementariamente este artículo incorpora en esta 
Unidad PPP el deber de:  
 

1. Instrumentar gratuitamente en internet, un 
sitio especifico de consulta pública.- 
 

2. Dar adecuada difusión a los actos 
administrativos, auditorias e informes 
relacionados con las licitaciones públicas y 
contratos que se efectúen por aplicación de 
esta ley.- 

                                                            
151 Ley 27275  Acceso a la Información Pública. Capítulo V. Responsables de acceso 

a la información pública 
ARTÍCULO 30. — Responsables de acceso a la información pública. Cada uno de los 
sujetos obligados deberá nombrar a un responsable de acceso a la información pública 
que deberá tramitar las solicitudes de acceso a la información pública dentro de su 
jurisdicción. 



LECCIONES DE DERECHO Y ETICA PROFESIONAL PARA PROFESIONALES y 
ESTUDIANTES de INGENIERIA, ARQUITECTURA, y PROFESIONES AFINES.- 

 

263 - Universitas 

3. Abstenerse a convocar a licitación o concurso 
público antes de los treinta (30) días de 
haberse publicado la totalidad de los estudios 
e informes relacionados con un proyecto en 
particular como así también el dictamen de la 
autoridad convocante.- 

 
Como se aprecia, lo expresado permite ratificar, 
suficientemente, que nos hallamos frente a un verdadero 
organismo de control, toda vez que, cuenta con facultades 
y funciones de asistencia, control y concentración y 
deberes de ajustarse a las reglas de publicidad de los 
actos de gobierno y abstención de convocatoria.- 
 
En cuanto al Decreto Reglamentario 118/2017 admite 
expresar que la reglamentación de las normas bajo 
tratamiento, Anexo I, remiten, en el caso del artículo 28, a 
lo expresado en el artículo 2º del Decreto aprobatorio del 
mencionado Anexo152. 
 
Ahora bien, respecto del artículo 29, la reglamentación 
nos remite a lo regulado en los artículo 12, inciso 8 y 13 
inciso 8, donde, en el primero de ellos refiere a los plazo y 
condiciones del procedimiento de selección153.  

                                                            
152 ARTÍCULO 2° — Créase, en el ámbito del MINISTERIO DE FINANZAS, la UNIDAD 

DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA, la que tendrá las funciones establecidas en 
los artículos 28, 29 y concordantes de la Ley N° 27.328, así como las demás conferidas 
en la reglamentación aprobada como ANEXO I del presente. 
El MINISTERIO DE HACIENDA asistirá a dicha Unidad en el marco de la referida ley. 
153 Decreto 118/2017. Capitulo II. De los Procedimientos de Selección. Artículo 12, 

inciso 8. Publicidad de la Licitación. La convocatoria a presentar ofertas en las 
Licitaciones deberá efectuarse una vez transcurrido el plazo de TREINTA (30) días 
corridos al que se refiere el artículo 29 de la Ley, y mediante la publicación de avisos 
en el Boletín Oficial de la República Argentina, por el término de TRES (3) días. La 
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El segundo se relaciona con el dictamen previo conforme 
lo explicaramos y en merito a la brevedad remitimos154, 
abona esta opinión, la Disposición 1 – E/2017 que 
conforme nuestro criterio es un acto administrativo cuya 
naturaleza jurídica no es otra que la de una norma propia 
de un organismo regulador.- 
 
En esta Disposición, dictada por la SSPPP (creada por el 
Decreto 808/2017 como continuadora de la Unidad de 
PPP del artículo 2º del Decreto 118/2017) se instrumenta 
la Guía para la Transparencia en la Gestión de las 
Contrataciones Publicas – Aprobación en el marco de 
búsqueda de “identificarlas mejores prácticas de 
transparencia y ética vigentes internacionalmente en 
materia de proyectos de PPP” así es como se incluye en 
el Anexo lo que denomina “Guía para la Transparencia de 
las Contrataciones Públicas realizadas en el marco de 
Proyectos de PPP (la “Guía”)” 

 
La Disposición fundamenta en sus considerandos, que 

por su claridad y suficiencia argumental transcribimos: 

 

“Que las pautas y lineamientos de la Guía se condicen 

con la normativa local y con los compromisos 

internacionales asumidos por la República Argentina 

mediante la aprobación de la Convención Interamericana 

                                                                                                                                
última publicación deberá tener lugar con un mínimo de SESENTA (60) días corridos 
de antelación a la fecha de vencimiento del plazo establecido para la presentación de 
las ofertas inclusive o para el retiro del Pliego, lo que operase primero. 
154 Decreto 118/2017. Capitulo II. Artículo 13, Inciso 8. El dictamen deberá ser 

publicado por la UNIDAD DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA en su sitio web de 
conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley. 
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contra la Corrupción, aprobada por la Ley N°24.759 y de 

la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Corrupción, aprobada por la Ley N°26.097; y receptan 

prácticas de transparencia y ética en la materia. 

 

Que, en ese orden de ideas, la Guía recoge de manera 

clara los principios de publicidad, equidad y eficiencia 

consagrados en el inciso 5 del artículo III de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción, que 

deben estar presentes de manera general en toda 

contratación y, en particular, en el caso de Contrataciones 

Públicas realizadas en el marco de proyectos de 

participación público privada, por tratarse de proyectos 

de gran envergadura, impacto económico, social y/o 

institucional y ejecución a mediano y largo plazo. 

 

Que, asimismo, se encuentran satisfechos en la Guía los 

estándares internacionales que surgen del artículo 9 de la 

Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, 

que establece que cada Estado Parte adoptará las 

medidas necesarias para establecer sistemas apropiados 

de contratación pública, basados en la transparencia, la 

competencia y criterios objetivos de adopción de 

decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, para 

prevenir la corrupción.” 

 

Complementariamente,reconoce que una guía como la 

que aprueba y pone en vigencia no puede, en razón de la 

amplia diversidad de proyectos que abarca la Ley y su 

reglamentación, debe ser actualizada cuando se 
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“vislumbren nuevos avances y prácticas en la materia que 

puedan resultar de utilidad para cada proyecto en 

cuestión.”155 

 

Además, impone que los lineamientos que se regulan, 

relacionados con la Transparencia en la Gestión de todas 

las Contrataciones que se encaren bajo este tipo de 

contrato administrativo, se materializarán en los 

respectivos pliegos a ser presentados por las Autoridades 

Convocantes en el marco de los Proyectos PPP. 

 

La transparencia en la gestión de los Proyectos PPP 

optimizará el gasto público y permitirá la utilización más 

eficientemente de los recursos públicos y de los recursos 

de los Contratistas PPP.”156 

 

En efecto, allí dispone que “se listarán criterios que 

deberán ser aplicados por las partes interesadas en los 

Proyectos PPP y que tales criterios son los siguientes: 

 

“1. La prevención de la corrupción requiere la integración 

de enfoques y políticas y prácticas punitivas con políticas 

y prácticas preventiva de anti-corrupción durante la 

estructuración, supervisión y ejecución de los Proyectos 

PPP. 

                                                            
155 Disposición I – E/2017. Considerandos.- 

156 Anexo Disposición I – E/2017. Guía… 
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2. Los documentos, manuales, normas y decretos 

reglamentarios referidos a los proyectos PPP que se 

proyecten en el futuro, deberán ser congruentes y 

concordantes con los principios aquí esbozados. 

3. Los procesos creados para llevar a cabo la evaluación 

inicial, aprobación y adquisición de los Proyectos PPP, 

deberán ser transparentes y de duración limitada, 

debiendo incluir procedimientos de control de calidad 

adecuados. 

4. Los Contratos PPP deberán estar sustentados en 

necesidades genuinas del área, definidas en tiempo 

oportuno y con su justificación correspondiente. También 

es importante realizar la formulación previa de las 

condiciones de participación, incluidos los criterios de 

selección y adjudicación y reglas del procedimiento. 

5. Los procesos establecidos para la renegociación de los 

respectivos Contratos PPP deberán asegurar 

negociaciones transparentes y protección de los intereses 

de todas las partes interesadas. 

6. Los proyectos PPP deberán garantizar la divulgación 

de información clave previa y posterior a los actos 

administrativos de adjudicación, tales como los datos 

relacionados con el proceso de oferta, el avance del 

proyecto respectivo, la transferencia de fondos por parte 

del gobierno, los compromisos proyectados, los pasivos 

contingentes y el desempeño de los respectivos 

proyectos. 
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7. Deberán establecerse pautas claras a fin de manejar la 

información confidencial, las cuales deberán ser reflejadas 

de forma inequívoca en los pliegos. 

8. La metodología y el fundamento de la identificación, 

evaluación y asignación de los riesgos deberán estar 

explicados claramente en los pliegos y Contrato PPP. 

9. La documentación correspondiente a la licitación 

pública y/o concurso público deberá incluir información 

clara sobre las características claves de los Proyectos 

PPP. 

10. Todas las partes interesadas deberán mantenerse 

informadas a través de envíos de información periódicos 

al Estado. 

11. En relación con el proceso de selección de ofertas, los 

pliegos deberán establecer criterios objetivos (técnicos, 

económicos y/o financieros, ponderación de 

antecedentes, etc.) a los efectos del análisis de las ofertas 

y la posterior adjudicación. 

12. Resultarán fundamentales en este régimen la 

publicación y difusión de actos administrativos, auditorías, 

informes relacionados con las licitaciones, pre-pliegos, 

pliegos y de la convocatoria para el llamado a 

licitación/concurso público. Como así también, será de 

vital importancia que toda la información relativa a los 

Proyectos de PPP en curso se encuentre centralizada y 

sistematizada en una plataforma electrónica, de fácil y 
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rápido acceso y consulta, que permita otorgar mayor 

transparencia y que facilite el control social. 

13. Será relevante que la comisión evaluadora respectiva 

esté integrada por personas idóneas, profesionales y/o 

técnicos especializados en la materia. Su tarea no se 

limitará a cuestiones administrativas y formales: la 

correcta evaluación de las propuestas implica la elección 

del bien o servicio que mejor se adapte a la necesidad y, 

para ello, es fundamental interiorizarse sobre el bien o 

servicio y elaborar un dictamen completo, autosuficiente, 

real y acorde a las circunstancias. 

14. Los pliegos no deberán contener disposiciones que, 

de manera tal, justifique su denominación como “pliegos 

dirigidos”. 

15. Los pliegos no deberán contener cláusulas que 

ilegítimamente distorsionen las condiciones de 

accesibilidad de los proveedores. Para ello, se establecen 

sistemas que permiten detectar y prevenir la inclusión de 

cláusulas que limiten de manera ilegítima la concurrencia 

o la igualdad entre los oferentes. 

16. En el procedimiento transparente de consulta (Ley N° 

27.328, artículo 14) será fundamental prever mecanismos 

que habiliten una amplia participación de los interesados 

en las etapas de formulación de los pliegos y que 

permitan el monitoreo del sector privado en la gestión de 

los Proyectos PPP. 
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17. Podrá analizarse la posibilidad de solicitar la 

colaboración de organismos especializados en cada área 

para la elaboración de los pliegos y la evaluación de 

ofertas.”157 

 

IV. LA COMISIÓN BICAMERAL DE SEGUIMIENTO DE 

LOS CONTRATOS DE PPP. 
 

Finalmente, cerrando el procedimiento de control 
impuesto por la Ley y su Reglamento, el Capitulo IX, 
Artículo 30 introduce, en el esfuerzo de plasmar el 
principio de Transparencia y lo que ello implica, una 
Comisión Bicameral de Seguimiento de los Contratos de 
PPP, se trata en nuestra concepción jurídica de un control 
externo a esta modalidad de contratación administrativa.- 
 
Es así ya que a semejanza de los controles 
constitucionales internos y externos, SIGEN y AGN, 
adopta idéntico criterio la SSPPP en lo que hace a la 
responsabilidad de velar por la transparencia contractual 
en lo interno y por la Comisión Bicameral en lo externo 
quien tendrá como “misión efectuar el seguimiento de los 
proyectos desarrollados bajo contratos de participación 
público-privada a los efectos de cumplir con lo dispuesto 
en los inciso t) y x) del artículo 9º y el artículo 12 de la 
presente ley, así como verificar el cumplimiento de la 
presente ley, sus resultados y las perspectivas de 
desarrollo futuro de estas modalidades contractuales. 
 

                                                            
157 Idem Nota al Pie 138 
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La Comisión deberá contar con acceso a toda la 
documentación pertinente, incluyendo los contratos que 
se firmen bajo este régimen, no pudiendo oponérsele a 
estos efectos las eventuales cláusulas de confidencialidad 
de dichos contratos. Sin perjuicio de ello, la comisión, sus 
miembros y empleados deberán garantizar la 
confidencialidad de la información de índole industrial o 
comercial de ese carácter en los términos de la legislación 
vigente, asumiendo las responsabilidades 
correspondientes por su divulgación. 
 
El titular de la unidad de participación público-privada 
deberá concurrir anualmente ante dicha Comisión a los 
efectos de brindar un informe fundado sobre el estado de 
ejecución y cumplimiento de los contratos de participación 
público-privada que se encontrasen en curso así como 
respecto de las condiciones y características de aquellos 
proyectos que la unidad de participación público-privada 
considerase conveniente desarrollar bajo dicha modalidad 
durante los próximos dos (2) ejercicios presupuestarios. 
 
La Comisión podrá formular las observaciones, 
propuestas y recomendaciones que estime pertinentes 
comunicándolas a sus respectivos Cuerpos.”158 
  

                                                            
158 Ver Texto de la Ley 27328 
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V. DISPOSICIONES  GENERALES Y TRANSITORIAS.- 
 
Corresponde abordar en este acápite la regla del Capitulo 
X de la Ley 27.328, adelantamos que ninguno de los 
artículos que componen el Capitulo no fueron 
reglamentados por el Decreto 118/2017. De todos modos 
asoma como necesario aportar al menos un comentario 
su artículo 31 en merito a la trascendencia de lo allí 
determinado.- 
 

Expresa la norma que: “A las contrataciones sujetas a la 
presente ley no les serán de aplicación directa, supletoria, 
ni analógica: 
 

a) Las leyes 13.064 y 17.520 y sus 
modificatorias; 
 

b) El decreto 1.023/2001 sus modificatorias y su 
reglamentación; 
 
c) El artículo 765 del Código Civil y Comercial 
de la Nación; 
 
d) El artículo 7º y 10 de la ley 23.928159 y sus 
modificatorias.” 

                                                            
159 Ley 23.928 “De Convertibilidad del Austral” ARTICULO 7º — El deudor de una 

obligación de dar una suma determinada de pesos cumple su obligación dando el día 

de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. En ningún caso se admitirá 

actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación 

de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con las salvedades 

previstas en la presente ley. 

Quedan derogadas las disposiciones legales y reglamentarias y serán inaplicables las 

disposiciones contractuales o convencionales que contravinieren lo aquí dispuesto. 
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(Artículo sustituido por art. 4° de la Ley N° 25.561 B.O. 7/1/2002). 

(Nota Infoleg: Por art. 1° del Decreto N° 1733/2004 B.O. 10/12/2004 se exceptúa de lo 

dispuesto en los artículos 7º y 10 de la presente Ley y sus modificaciones a los títulos 

de deuda pública que se emitan como consecuencia de la operación de 

reestructuración de dicha deuda, dispuesta en el artículo 62 de la Ley Nº 25.827. 

Vigencia: a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial) (Nota Infoleg: por art. 

52 de la Ley N° 26.078 B.O. 12/1/2006 se extienden las previsiones del art. 1° del 

Decreto N° 1733/2004, a los títulos públicos provinciales que cuenten con la 

autorización prevista en el artículo 25 y al ejercicio de las facultades conferidas por el 

primer párrafo del artículo 26 ambos de la Ley Nº 25.917). 

(Nota Infoleg: Por art. 1° del Decreto N° 1096/2002 B.O. 28/6/2002 se exceptúa de lo 

dispuesto en los artículos 7º y 10 de la presente Ley y sus modificatorias, a los valores 

negociables, con plazo no menor a TRES (3) meses, que emitan el GOBIERNO 

NACIONAL y el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA. 

Estos valores negociables no podrán utilizarse para efectuar operaciones de 

reestructuración de deuda ya sea mediante su consolidación, conversión o 

renegociación. Vigencia: desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial y 

mientras dure la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, 

financiera y cambiaria declarada por la Ley Nº 25.561.) 

(Nota Infoleg: por art. 27 del Decreto Nº 905/2002 B.O. 01/06/2002 se exceptúa de lo 

dispuesto en los artículos 7º y 10 de la presente Ley y modificatorias, las nuevas 

imposiciones en entidades financieras y las nuevas operaciones crediticias de tales 

entidades a partir de la fecha de entrada en vigencia del decreto de referencia, a las 

que se les podrá aplicar el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) instituido 

por el artículo 4º del Decreto Nº 214/02. Exceptúanse asimismo de lo dispuesto en los 

artículos 7º y 10 de la presente Ley y modificatorias a los títulos de deuda o certificados 

de participación emitidos por el fiduciario de fideicomisos financieros constituidos en los 

términos de la Ley Nº 24.441 y modificatorias, siempre que los bienes fideicomitidos 

sean préstamos u otros créditos respecto de los cuales sea de aplicación el Coeficiente 

de Estabilización de Referencia (CER) o el Coeficiente de Variación de Salarios (CVS) 

de conformidad con las disposiciones legales en vigencia; en cuyo caso los títulos de 

deuda o los certificados de participación podrán ajustarse por dichos coeficientes en la 

medida de su aplicación a los préstamos u otros créditos afectados a los fideicomisos. 

Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín Oficial) (Nota Infoleg: por art. 71 de la 

Ley Nº 25.827 B.O. 22/12/2003 se ratifica el Decreto Nº 905/2002) 

ARTICULO 10. — Mantiénense derogadas, con efecto a partir del 1° de abril de 1991, 

todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por 

precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de 

repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o 

servicios. Esta derogación se aplicará aun a los efectos de las relaciones y situaciones 
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Frente a la regla cabe volver sobre lo ya comentado 
brevemente al comenzar estas “Lecciones de Derecho y 
Ética”, en esta oportunidad la cuestión jurídica que 
plantea la Ley 27.328. Recuerdese en aquella advertencia 
o acotación dijimos, coincidiendo con el Jurista Rodolfo 
Barra160 quien refiriéndose al entonces Proyecto de Ley 
de Contrato PPP que se encontraba como Artículo 26 
que, la prohibición de aplicación a este contrato 
administrativo ni directa, ni supletoria, ni analogica las 
leyes de Obra Pública, de concesiones, y el Decreto que 
Reglamenta el régimen de Contrataciones del Estado y lo 
determinado en la Ley 23.928 de Convertibilidad se 
expresa calificando que esta inclusión no es buena, desde 
lo juridico.- 
 
Es que no puede ser buena, toda vez que “en la 
experiencia del Derecho Comparado, existe y se extiende 
a esta aplicación supletoria, si esto es así, en estas 
normas de comparación que tenemos más cercanas. Pero 

                                                                                                                                
jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, 

reglamentaria, contractual o convencional —inclusive convenios colectivos de trabajo— 

de fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas de pesos que corresponda 

pagar. 

(Párrafo derogado por art. 1° del Decreto N° 664/2003 B.O.25/3/2003) 

(Artículo sustituido por art. 4° de la Ley N° 25.561 B.O. 7/1/2002). 

(Ver Notas Infoleg al art. 7°). 

160 BARRA RODOLFO. ASPECTOS JURÍDICOS Y ECONÓMICOS EN LOS 

CONTRATOS DE APP. “ESTRUCTURA JURÍDICA Y SEGURIDAD JURÍDICA” 
CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, página 19, SEMINARIO 
ASOCIACIÓN PUBLICO PRIVADA: “UN NUEVO ESCENARIO PARA EL 
DESARROLLO PRODUCTIVO, ECONÓMICO Y SOCIAL” Un AOportunidad para el 
Aporte de las Empresas. 05 de Agosto de 2016.- 
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además, que la necesidad de recurrir a esta normativa es 
indispensable en el derecho, y sobre todo a la vía 
analógica. En realidad la Ley no puede prohibir la 
interpretación analógica, eso es absurdo. Si se puede 
prohibiren materia penal, porque la conducta penal 
tipificada tiene que ser interpretada en un sentido estricto 
muy rigido” y por ello es un principio pétreo aquello de que 
una acción o conducta sino está tipificada en el Código 
penal no es delito “y la interpretación analógica allí es 
imposible, en protección del acusado. En general la 
interpretación analógica no procede en aquellas normas 
que restringen derecho, que restringen derechos 
fundamentales de los particulares. Pero sino siempre es 
procedente.” 
 
Prosige la critica que transcribimos afirmando que “En 
realidad,nosotros siempre pensamos haciendo analogías. 
Es un problema lógico, de estructura lógica, y en la 
interpretación del derecho es así. Además sino no puedo 
interpretar analógicamente la ley de Obras Públicas, y la 
Ley de concesión, como voy a resolver un conflicto donde 
hay una laguna. Y bueno tendré que ir partiendo de 
supuestos, que este es un contrato administrativo, a los 
principios generales del derecho administrativo, y en 
particular a los principios generales de la contratación 
administrativa.” 
 
Agrega, “Y de donde voy a sacar esos principios 
intangibles que están en las normas que regulan los 
contratos administrativos. Así que voy a volver a las Leyes 
13.064 y 17.520 necesariamente, de tal manera que la 
norma se convierte en un poco inútil.” 
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A lo referido, en nuestro entendimiento de manera 
superlativa, nos resta agregar que, más allá de la 
inclusión de estas prohibiciones, en un caso concreto, en 
la hipótesis de no contemplación por parte de la ley de la 
cuestión jurídica, que el caso plantee la regla, sin dudas 
deberá ser obviada y tenida como inexistente, aplicando 
los principios general del derecho, a nuestra 
indeterminación normativa.-  
 
El resto del Capitulo, artículos 32 y 33 se ocupan, el 
primero de ellos, de ordenar al Poder Ejecutivo Nacional 
el establecimiento de un tope porcentual para ser aplicado 
a los proyectos de PPP, el que será variable en razón de 
la evolución de los proyectos, es decir podríamos decir 
que se podría utilizar como un índice del éxito de este tipo 
de Contrato Administrativo cuya particularidad es de que 
no significa endeudamiento del Estado Nacional.- 
 
El segundo, Artículo 33, invita a las provincias y a la 
CABA a adherir a este Régimen, aspecto que 
mencionaremos en el apéndice que se incorpora a 
posteriori de este comentario.- 
 
VI. LA CUESTION IMPOSITIVA EN EL CONTRATO DE PPP. 
LEY 27.431.- 
 

Finalmente resta comentar la cuestión imposotiva que rige 
en esta modalidad contractual y que hace a este instituto 
un factor de interés para el privado en su interés pos 
participar del desarrollo de la infraestructura económico 
social.- 
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Se trata de la excención impositiva impuesta por la Ley 
27.431 que determina que en el marco de las operaciones 
que pudieren generarse por aplicación de esta modalidad 
contractual de la Ley 27.328, el fideicomiso PPP y los 
fideicomisos Individuales PPP “estarán excentos de todos 
los impuestos tasas y contribuciones nacionales 
existentes y a crearse en el futuro, incluyendo el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto dobre los Créditos y 
débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias.”161 
 
Se invita en este régimen a las provincias y a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la eximición de 
todos los tributos aplicables en sus jurisdicciones en 
iguales términos.  
 
Esta Ley es la de Presupuesto aprobada para el ejercicio 
2018 y su articulado eximitorio se incluyó por iniciativa del 
Poder Ejecutivo a solicitud del empresariado argentino.- 
 
Se trata, en nuestro concepto una forma de hacerla mas 
competitiva, frente a la posibilidad de participación del 
capital privado extra nacional. Además de, al eliminar la 
fuerte carga impositva los costos se adaptan mejor a lo 
que se pueden ofertar haciendo atractiva esta modalidad 
administrativa de contratación.- 
 
Resulta en nuestro criterio una acertada decisión del 
Poder Legislativo a propuesta del Ejecutivo, al tiempo del 
tratamiento presupuestario, toda vez que mejora la 
competitividad empresarial, y la seguridad jurídica que 
debe alumbrar la contratación administrativa.  

                                                            
161 BRUNO, EUGENIO A. Publicado en LA LEY 10/04/2018 
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Ello sin dejar de lado que además de facilitar mas 
transparencia al procedimiento, rompiendo la desigualdad 
existente entre las  grandes empresas y las PyMES, lo 
cual como hemos expresados constituye uno de los 
objetivos de la Ley 27328.- 
 
Remitimos a los fines de correlacionar lo expuesto, a lo 
expresado en el capítulo VIII comentario del artículo 8° y 
el cuadro  resúmen de fideicomiso.- 
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A P E N D I C E 
 
 
DERECHO PUBLICO PROVINCIAL. LAS ADHESIONES 
PROVINCIALES A LA LEY 27.328. 
 
Las Provincia fueron adhiriendo con algunas 
particularidades propias de sus autonomías e idiosincrasia 
local a esta Ley, incorporando de igual modo a como lo 
hicieron en oportunidad del dictado de sus Leyes de 
Obras Públicas y de Concesión, o en el caso de los 
Servicios Públicos a las de Agua y Saneamiento y 
Energía Eléctrica.- 
 
Su adhesión, la de las Provincias, las coloca 
jurídicamente “en sintonía con la Ley de Responsabilidad 
de Estado, porque esta está afirmando que la regulación 
de la Responsabilidad de la Administración es local; y su 
adhesión hace que la Ley provincial es también, al igual 
que la nacional, especial”162 y ello hace congruente el 
Régimen de esta modalidad contractual.- 
 
Al no ser este el ámbito que hemos elegido para 
desarrollar la legislación nacional solo mencionamos 
algunas Leyes de aquellas Provincia que, al tiempo de 
estas “Lecciones de Derecho y Ética”, adhirieron 
conforme la invitación formulada, pero, reiteramos, 
conservando su personalidad pública característica.- 
 

                                                            
162 BARRA, RODOLFO , en repuesta a pregunta del público. Seminario Asociación 

PP. Camara Argentina de la Construcción. Delegación Buenos aires. 2017. Ob. Cit. 
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Nº PROVINCIA LEY Nº OBSERVACIONES 
1 BUENOS AIRES 14.920  

2 C.A.B.A.   5.916  

3 CHACO 2665 – F  

4 CHUBUT I – Nº 616  

5 CORDOBA 10.409  

6 MENDOZA   8.992  

7 NEUQUEN   3.074  

8 SANTA FE 12.518  

9 SANTA CRUZ   3.556 DECRETO Nº 1.024/2.017 

Se han incluido las que al momento de estas Lecciones de Derecho 
Fueron publicadas.- 
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APENDICE NORMATIVO 
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I. LEGISLACION NACIONAL 
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LEY NACIONAL Nº 27328 
 
CAPÍTULO I 
De los contratos de participación público-privada 
 
ARTÍCULO 1° — Los contratos de participación público-privada son aquellos 
celebrados entre los órganos y entes que integran el sector público nacional con el 
alcance previsto en el artículo 8° de la ley 24.156 y sus modificatorias (en carácter de 
contratante), y sujetos privados o públicos en los términos que se establece en la 
presente ley (en carácter de contratistas) con el objeto de desarrollar proyectos en los 
campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, 
investigación aplicada y/o innovación tecnológica. 
Los proyectos que bajo esta ley se desarrollen podrán tener por objeto, una o más 
actividades de diseño, construcción, ampliación, mejora, mantenimiento, suministro de 
equipamientos y bienes, explotación u operación y financiamiento. 
El diseño de los contratos tendrá la flexibilidad necesaria para adaptar su estructura a 
las exigencias particulares de cada proyecto y a las de su financiamiento, de acuerdo a 
las mejores prácticas internacionales existentes en la materia. 
Los contratos de participación público-privada podrán celebrarse cuando previamente 
se determine que esta modalidad de contratación permite cumplir con los objetivos de 
interés público tendientes a satisfacer. 
ARTÍCULO 2° — Los contratos de participación público-privada constituyen una 
modalidad alternativa a los contratos regulados por las leyes 13.064 y 17.520, y sus 
modificatorias, y por el decreto 1023/2001 y sus modificatorias. 
En los casos en que los contratos de participación público-privada involucren la 
prestación de servicios públicos regidos por marcos regulatorios específicos, dichos 
marcos regulatorios resultarán de aplicación a la prestación de tales servicios 
ARTÍCULO 3° — Las empresas y sociedades en las que el Estado nacional, las 
provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o los municipios tengan participación, 
podrán también celebrar contratos de participación público-privada en carácter de 
contratistas, actuando en un marco de competencia e igualdad de condiciones con el 
sector privado. 
ARTÍCULO 4° — En la oportunidad de estructurarse proyectos de participación 
público-privada y teniendo en consideración las circunstancias y características de 
cada proyecto, la contratante deberá: 
a) Especificar con toda claridad los objetivos de interés público que la contratación 
tiende a satisfacer, y contemplar los mecanismos de supervisión y control de 
cumplimiento de cada una de las etapas que se establezcan para la consecución del 
objetivo, fijando los plazos que correspondan para cada etapa; 
b) Promover la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las funciones del Estado y en 
la utilización de los recursos públicos; 
c) Respetar los intereses y derechos de los destinatarios de los servicios y/o 
actividades mencionadas en el artículo 1° y de los sujetos involucrados en los 
proyectos de participación público-privada; 
d) Propender a que el plazo del contrato se fije teniendo en cuenta las inversiones 
contractualmente comprometidas, el financiamiento aplicado al proyecto y una utilidad 
razonable, no pudiendo superar en ningún caso, los 35 (treinta y cinco) años de 
duración, incluyendo sus eventuales prórrogas; 
e) Ponderar la rentabilidad económica y/o social de los proyectos; 
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f) Promover la inclusión social, en el área de desarrollo de los proyectos, de modo tal 
de optimizar el acceso a infraestructura y servicios básicos; 
g) Incentivar la generación de nuevos puestos y fuentes de trabajo en el país, en el 
marco del desarrollo de proyectos de infraestructura, estableciéndose planes y 
programas de capacitación para los trabajadores, dando cumplimiento a las normas 
laborales y de la seguridad social vigentes; 
h) Incentivar la aplicación de mecanismos de solidaridad intrageneracional, 
intergeneracional e interregional, en la financiación de los proyectos; 
i) Fomentar la participación directa o indirecta de pequeñas y medianas empresas, del 
desarrollo de la capacidad empresarial del sector privado, la generación de valor 
agregado dentro del territorio nacional y la provisión de nuevas y más eficientes 
tecnologías y servicios; 
j) Facilitar el desarrollo del mercado de capitales local y el acceso al mercado de 
capitales internacional; 
k) Promover el desarrollo de aquellos proyectos que coadyuven a la preservación del 
medio ambiente y a la sustentabilidad económico, social y ambiental del área donde 
éstos se ejecutarán, todo ello de conformidad con la legislación y los acuerdos 
internacionales vigentes en la materia; 
l) Impulsar la concurrencia de los interesados y la competencia de oferentes, 
considerando las externalidades positivas que pueda ocasionar la elección del 
contratista en los términos previstos en el presente artículo. 
ARTÍCULO 5° — En la estructuración de proyectos de participación público-privada, la 
contratante deberá promover la protección y cuidado ambiental en el ámbito de los 
mismos, adoptando las medidas de prevención, mitigación, sanción o compensación, 
según el caso, de los impactos negativos o adversos que eventualmente se ocasionen 
al ambiente, conforme la normativa vigente y aplicable a cada proyecto. En la 
documentación contractual deberán especificarse las obligaciones que, a los fines 
antes indicados, deberán recaer sobre cada una de las partes del contrato de 
participación público-privada y contener los mecanismos que aseguren el cumplimiento 
por parte de la contratista de todas las obligaciones que la legislación aplicable pudiere 
imponerle en esta materia. A estos fines, previo a la aprobación de la documentación 
contractual, deberá tomar intervención el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación. 
ARTÍCULO 6° — Las erogaciones y compromisos que se asuman en el marco de 
proyectos de participación público-privada deberán ser consistentes con la 
programación financiera del Estado, en un marco de responsabilidad fiscal y de la 
debida rendición de cuentas, en los términos de las leyes 24.156, 25.152 y demás 
legislación vigente. 
El Poder Ejecutivo nacional deberá informar al Honorable Congreso de la Nación el 
impacto fiscal de los compromisos asumidos y deberá incorporar dichos impactos 
fiscales en las respectivas leyes de presupuesto, tanto en lo referente a los proyectos 
iniciados y no concluidos como los adjudicados pero no comenzados. 
Asimismo, deberá incluir en el Esquema Ahorro-Inversión-Financiamiento del sector 
público nacional informado por la Secretaría de Hacienda de la Nación una línea 
específica con el gasto que en dicho mes demandaron los proyectos abarcados por el 
presente régimen. 
ARTÍCULO 7° — Las bases de la contratación respectiva podrán contemplar la 
constitución de una sociedad de propósito específico, de fideicomisos, otros tipos de 
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vehículos, o esquemas asociativos, que tendrán a su cargo la suscripción y ejecución 
hasta su total terminación del contrato de participación público-privada. 
La sociedad de propósito específico deberá constituirse como sociedad anónima en los 
términos y condiciones previstos en la Ley General de Sociedades. En el caso de 
creación de fideicomisos a estos fines, deberán constituirse como fideicomisos 
financieros en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación. Las sociedades y 
los fideicomisos referidos en el presente artículo podrán estar habilitados a realizar 
oferta pública de títulos negociables de conformidad con lo dispuesto por la ley 26.831. 
ARTÍCULO 8° — El Poder Ejecutivo nacional podrá, según las características del 
proyecto y a los fines de actuar como contratista o como parte del consorcio contratista, 
según corresponda en cada caso, crear sociedades anónimas en las cuales el Estado 
tenga participación de acuerdo a lo establecido por la Ley General de Sociedades. En 
estos casos la participación estatal deberá alentar y ser compatible con la participación 
del sector privado en dichas sociedades. El Poder Ejecutivo podrá también crear 
fideicomisos con el mismo propósito o disponer la utilización de aquellos ya existentes 
que tengan suficiente capacidad técnica para celebrar los contratos contemplados en la 
presente ley, siempre y cuando no se altere su objeto. Tanto las sociedades anónimas 
como los fideicomisos constituidos en los términos del presente artículo podrán estar 
habilitados para realizar oferta pública de sus valores negociables de conformidad con 
lo dispuesto por la ley 26.831. 
ARTÍCULO 9° — Sin perjuicio de lo que se establezca en la reglamentación, en los 
pliegos y en la documentación contractual, los contratos de participación público-
privada deberán contener las siguientes previsiones: 
a) El plazo de vigencia del contrato y la posibilidad de su prórroga, en los términos del 
artículo 4°, inciso d), de la presente ley; 
b) El equitativo y eficiente reparto de aportes y riesgos entre las partes del contrato, 
contemplando al efecto las mejores condiciones para prevenirlos, asumirlos o 
mitigarlos, de modo tal de minimizar el costo del proyecto y facilitar las condiciones de 
su financiamiento, incluyendo, entre otras, las consecuencias derivadas del hecho del 
príncipe, caso fortuito, fuerza mayor, alea económica extraordinaria del contrato y la 
extinción anticipada del contrato; 
c) Las obligaciones del contratante y del contratista en función de las características del 
proyecto, los riesgos y aportes asumidos y las necesidades de financiamiento; 
d) Los mecanismos de control de cumplimiento de las obligaciones asumidas y las 
sanciones por incumplimiento contractual, sus procedimientos de aplicación y formas 
de ejecución, y el destino de las sanciones de índole pecuniaria; 
e) Los requerimientos técnicos mínimos aplicables a la infraestructura a desarrollar, los 
estándares objetivos de calidad y eficiencia en el cumplimiento de las obligaciones 
asumidas, así como sus respectivos mecanismos y procedimientos de medición, 
evaluación y control; 
f) La forma, modalidad y oportunidades de pago de la remuneración que podrá ser 
percibida, según los casos, de los usuarios, de la contratante o de terceros, así como 
también, los procedimientos de revisión del precio del contrato a los fines de preservar 
la ecuación económico-financiera del contrato; 
g) En su caso, los aportes que la contratante se comprometa a efectuar durante la 
vigencia del contrato, que podrán consistir, entre otros, en aportes de dinero, cesión de 
fondos obtenidos de operaciones de crédito público, de la titularidad de bienes, de 
créditos presupuestarios, fiscales, contractuales o de cualquier otra naturaleza cuya 
cesión sea admitida por la normativa aplicable, en la cesión de derechos, en la 
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constitución de derechos de superficie sobre bienes del dominio público y/o privado, el 
otorgamiento de avales, beneficios tributarios, subsidios, franquicias, y/o la concesión 
de derechos de uso y/o de explotación de bienes del dominio público y/o privado, y 
cualquier otro tipo de concesión u otros aportes susceptibles de ser realizados por el 
Estado nacional; 
h) Los instrumentos que permitan adaptar las modalidades de ejecución a los avances 
tecnológicos y a las necesidades y exigencias de financiamiento que se produzcan a lo 
largo de su vigencia; 
i) La facultad de la administración pública nacional o contratante para establecer 
unilateralmente variaciones al contrato sólo en lo referente a la ejecución del proyecto, 
y ello por hasta un límite máximo, en más o en menos, del veinte por ciento (20%) del 
valor total del contrato, compensando adecuadamente la alteración, preservando el 
equilibrio económico-financiero original del contrato y las posibilidades y condiciones de 
financiamiento; 
j) En caso de que las partes invoquen la existencia de desequilibrio económico-
financiero, la unidad de participación público-privado podrá solicitar informe de la 
Procuración del Tesoro de la Nación al respecto; 
k) Las garantías de ingresos mínimos para el caso de haberse decidido establecerlas; 
l) Las garantías de cumplimiento del contrato que deberán constituirse a favor de la 
contratante; 
m) La facultad de constituir garantías en los términos que se establecen en el capítulo 
III de la presente ley; 
n) La facultad de la contratante de prestar su cooperación para la obtención del 
financiamiento que resulte necesario para la ejecución del proyecto; 
o) La titularidad y el régimen de explotación, afectación y destino, luego de la 
terminación del contrato, de los bienes, muebles e inmuebles, que se utilicen y/o que 
se construyan durante su vigencia; 
p) Las causales de extinción del contrato por cumplimiento del objeto, vencimiento del 
plazo, mutuo acuerdo, culpa de alguna de las partes, razones de interés público u otras 
causales con indicación del procedimiento a seguir, las compensaciones procedentes 
en los casos de extinción anticipada, sus alcances y método de determinación y pago. 
En el caso de extinción del contrato por razones de interés público, no será de 
aplicación directa, supletoria ni analógica ninguna norma que establezca una limitación 
de responsabilidad, en especial las contenidas en las leyes 21.499 y sus modificatorias 
y 26.944 y en el decreto 1023/2001 y sus modificatorias. La suspensión o nulidad del 
contrato por razones de ilegitimidad deberá ser solicitada y declarada por el tribunal 
competente; 
q) La posibilidad de ceder, en los términos previstos por los artículos 1.614 y siguientes 
del Código Civil y Comercial de la Nación, o de dar en garantía los derechos de crédito 
emergentes del contrato, incluyendo el derecho a percibir los aportes comprometidos 
por la contratante, la remuneración y las indemnizaciones pertinentes, así como la 
titularización de los flujos de fondos pertinentes; 
r) Los requisitos y condiciones según los cuáles la contratante autorizará la 
transferencia del control accionario de la sociedad de propósito específico, y del control 
de los certificados de participación en el caso de fideicomisos, a favor de terceros, así 
como a favor de quienes financien el proyecto o de una sociedad controlada por ellos, 
en caso en que la sociedad o fiduciario de propósito específico incumplan las 
condiciones de los acuerdos de financiamiento, con el objeto de facilitar su 
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reestructuración y de asegurar la continuidad de las prestaciones emergentes del 
contrato; 
s) La facultad de las partes de suspender temporariamente la ejecución de sus 
prestaciones en caso de incumplimiento de las obligaciones de la otra parte, 
delimitándose los supuestos para su procedencia; 
t) La facultad de ceder, total o parcialmente, el contrato a un tercero siempre que éste 
reúna similares requisitos que el cedente y haya transcurrido, al menos, el veinte por 
ciento (20%) del plazo original del contrato o de la inversión comprometida, lo que 
antes ocurra. 
Previo a la autorización de la cesión por parte de la autoridad contratante, deberá 
contarse con un dictamen fundado del órgano que ejerza el control de la ejecución del 
contrato sobre el cumplimiento de las condiciones antes mencionadas así como 
respecto del grado de cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista 
cedente, y dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación sobre los riesgos que 
asume el Estado nacional. Dicho dictamen deberá ser informado a la Comisión 
Bicameral de Seguimiento de Contratos de Participación Público - Privada, creada por 
el capítulo IX de la presente ley. 
Previo al perfeccionamiento de cualquier cesión, y con intervención de la unidad de 
participación público-privada, se deberá obtener la aceptación lisa y llana de los 
financistas, fiadores, garantes y avalistas, y la autorización de la contratante, con 
intervención de la unidad de participación público-privada. Toda cesión que se concrete 
conforme con los recaudos antes referidos en este inciso, producirá el efecto de liberar 
al cedente de toda obligación originalmente asumida bajo el contrato, salvo que en el 
pliego se disponga una solución distinta; 
u) La facultad de subcontratación previa comunicación a la contratante y con su 
aprobación y consentimiento. En caso de subcontratación, el contratista optará, 
preferentemente, por empresas nacionales y/o por pequeñas y medianas empresas 
locales; 
v) La especificación de los bienes muebles e inmuebles que revertirán o que serán 
transferidos al Estado nacional al extinguirse el contrato, pudiéndose acordar que la 
titularidad de la obra o infraestructura que se construya recién pasará al Estado a la 
finalización de la ejecución del contrato; 
w) Los procedimientos y métodos que resultarán de aplicación para dirimir las 
controversias de índole técnica, interpretativa o patrimonial que puedan suscitarse 
durante la ejecución y terminación del contrato. A estos efectos, podrá constituirse un 
panel técnico a partir de la entrada en vigencia del contrato, integrado por profesionales 
y/o representantes de universidades nacionales o extranjeras, en todos los casos, de 
acreditada independencia, imparcialidad, idoneidad y trayectoria nacional e 
internacional en la materia, el que subsistirá durante todo el período de ejecución para 
dilucidar las cuestiones de tal naturaleza que se susciten entre las partes; 
x) En el caso de optarse por la vía del arbitraje para solucionar las demás 
controversias, deberá incluirse la respectiva cláusula arbitral de conformidad con lo 
establecido en la presente ley. El Poder Ejecutivo nacional deberá informar 
inmediatamente al Honorable Congreso de la Nación, en caso que se optase por el 
arbitraje con prórroga de jurisdicción. 
ARTÍCULO 10. — En todos los casos de extinción anticipada del contrato por parte de 
la contratante, con carácter previo a la toma de posesión de los activos, se deberá 
abonar al contratista el monto total de la compensación que pudiese corresponder 
según la metodología de valuación y procedimiento de determinación que al respecto 
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se establezcan en la reglamentación y en la pertinente documentación contractual, la 
que en ningún caso podrá ser inferior a la inversión no amortizada. 
Asimismo, en todos los casos se deberá asegurar el repago del financiamiento aplicado 
al desarrollo del proyecto. 
Lo anterior no implica que el contratista no deba compensar los daños y perjuicios en 
beneficio del contratante que se hubieran previsto en el contrato. 
ARTÍCULO 11. — La responsabilidad patrimonial de las partes contratantes se sujetará 
a lo dispuesto en la presente ley, en su reglamentación, en los pliegos y en el contrato. 
Supletoriamente se aplicarán las normas pertinentes del Código Civil y Comercial de la 
Nación. 
 
CAPÍTULO II  
De los procedimientos de selección 
 
ARTÍCULO 12. — La selección del contratista se hará mediante el procedimiento de 
licitación o concurso público, nacional o internacional según la complejidad técnica del 
proyecto, la capacidad de participación de las empresas locales, razones económicas 
y/o financieras vinculadas a las características del proyecto, la capacidad de 
contratación disponible, y/o el origen de los fondos cuando se trate de proyectos que 
cuenten o requieran financiamiento externo. 
Deberán garantizarse la transparencia, publicidad, difusión, igualdad, concurrencia y 
competencia en los procedimientos de selección y actos dictados en consecuencia. A 
tales fines, la contratante deberá procurar la comparabilidad de las propuestas, 
garantizando la homogeneidad de criterios, suministrando y estableciendo, con 
claridad, las bases, requisitos y demás proyecciones que resulten necesarias para la 
elaboración de las ofertas. 
Los procedimientos de contratación deberán promover, de acuerdo a las características 
del proyecto, la participación directa o indirecta de las pequeñas y medianas empresas 
y el fomento de la industria y trabajo nacional. 
En lo relativo a la provisión de bienes y servicios que deba realizarse en el marco de 
los contratos que se celebren al amparo de la presente ley, los pliegos y demás 
documentación contractual deberán contener previsiones que establezcan que tales 
bienes y servicios tengan, como mínimo, un treinta y tres por ciento (33%) de 
componente nacional. El Poder Ejecutivo nacional determinará qué debe entenderse 
por “componente nacional” y por “desagregación tecnológica” teniendo en cuenta la 
clase de bienes y servicios de que se trate y la naturaleza de los proyectos a ser 
desarrollados. Asimismo, las preferencias establecidas por la ley 25.551 a favor de 
bienes de origen nacional resultarán de aplicación en las contrataciones que se 
efectúen al amparo de la presente ley. 
En casos particulares, el Poder Ejecutivo nacional podrá exceptuar o limitar las 
exigencias y preferencias mencionadas en el párrafo precedente en aquellas 
contrataciones en las cuáles la unidad de participación público-privada, mediante 
dictamen fundado y previa intervención del Ministerio de Producción de la Nación, 
justifique la conveniencia o necesidad de dicha excepción o limitación en las 
condiciones o necesidades particulares del proyecto. 
La Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos de Participación Público-Privada 
que se crea mediante la presente ley podrá requerir en todo momento a la unidad de 
participación público-privada o a la autoridad contratante y respecto de los proyectos 
en curso, que informe sobre el cumplimiento de las exigencias contenidas en los 
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párrafos anteriores, así como también respecto de la transferencia de tecnología a 
favor de la industria nacional y la contratación de recursos y talentos humanos 
radicados en el país. 
ARTÍCULO 13. — Previo a efectuar el llamado a licitación o concurso público para la 
adjudicación y ulterior celebración de un contrato de participación público-privada, y sin 
perjuicio del cumplimiento de lo prescripto en el segundo párrafo del artículo 29 de la 
presente ley, la autoridad convocante deberá emitir un dictamen respecto de los 
siguientes aspectos: 
a) La factibilidad y justificación de la contratación mediante la celebración de un 
contrato de participación público-privada, previa intervención de la unidad de 
participación público-privada, exponiéndose las razones por las cuáles se considera 
que el interés público se verá mejor atendido mediante el recurso a esta modalidad 
frente a otras alternativas contractuales disponibles; 
b) El impacto que los gastos o sus aumentos generados por esta contratación tendrán 
en las metas de resultado fiscal previstas en las leyes de presupuesto pertinentes; 
c) Estimación del efecto financiero y presupuestario del contrato por los ejercicios 
presupuestarios durante los cuales el contrato será ejecutado; 
d) Estimación de la suficiencia del flujo de recursos públicos, durante la vigencia del 
contrato y por cada ejercicio presupuestario comprometido, para el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas; 
e) Las externalidades que provocará el proyecto, incluyendo la estimación sobre el flujo 
probable de ingresos futuros que generará el desarrollo del proyecto a favor de las 
jurisdicciones pertinentes; 
f) El impacto que provocará el proyecto en la generación de empleo, y en el fomento de 
las pequeñas y medianas empresas y de la industria nacional en general; indicando la 
cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos que se estima que serán 
generados a través del proyecto, así como el porcentaje de participación de la industria 
nacional en general y de las pequeñas y medianas empresas en especial que se 
estima que tendrá lugar, de modo directo o indirecto, durante la ejecución del proyecto; 
g) El impacto socio ambiental que provocará el proyecto; 
h) Evaluación de costo-beneficio respecto del recurso a esta modalidad contractual, 
considerando los riesgos en caso de extinción del contrato; 
i) Evaluación sobre el equitativo reparto de riesgos dispuesto entre las partes de 
conformidad con los principios contenidos en el artículo 4° de la presente ley, el que 
deberá ser idéntico al establecido en el contrato; 
j) Otros datos que permitan evaluar la conveniencia de ejecutar el proyecto mediante 
un contrato de participación público-privada. 
El dictamen al que se refiere el presente artículo deberá ser comunicado por la 
autoridad convocante a la unidad de participación público-privada a los efectos de lo 
previsto en el artículo 29 de la presente ley e integrará la respectiva documentación 
contractual. 
ARTÍCULO 14. — Cuando la complejidad o monto del proyecto lo justifiquen podrá 
establecerse un procedimiento transparente de consulta, debate e intercambio de 
opiniones entre la contratante y los interesados precalificados que, basado en las 
experiencias, conocimientos técnicos y mejores prácticas disponibles por cada una de 
las partes, permita desarrollar y definir la solución más conveniente al interés público 
sobre cuya base habrán de formularse las ofertas. La implementación de este 
procedimiento deberá asegurar la intervención de la unidad de participación público-
privada y garantizar la transparencia, concurrencia, publicidad, difusión, competencia 
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efectiva y la participación simultánea y en condiciones de igualdad de todos los 
interesados precalificados, promoviendo, entre otros factores y según las 
características del proyecto, la participación directa e indirecta de las pequeñas y 
medianas empresas y el fomento de la industria y el trabajo nacional. 
ARTÍCULO 15. — La adjudicación deberá recaer en la oferta que sea considerada la 
más conveniente para el interés público, siendo conforme con las condiciones 
establecidas en las bases de la licitación o concurso y previo dictamen de la unidad de 
participación público-privada. Los pliegos licitatorios deberán promover en sus pautas 
de selección del adjudicatario criterios que determinen ventajas comparativas a favor 
de las empresas nacionales sobre las extranjeras y sobre aquellas a favor de las 
consideradas micro, pequeñas y medianas empresas conforme lo establecido en la ley 
25.300, salvo que la unidad de participación público-privada que se crea mediante la 
presente ley, mediante informe fundado, justifique la conveniencia o necesidad de su 
exclusión en las condiciones y necesidades particulares del proyecto. 
ARTÍCULO 16. — En el caso que el contrato de participación público-privada 
comprometa recursos del presupuesto público, previo a la convocatoria a concurso o 
licitación deberá contarse con la autorización para comprometer ejercicios futuros 
prevista en el artículo 15 de la ley 24.156 y sus modificatorias, la que podrá ser 
otorgada en la respectiva ley de presupuesto general o en ley especial, siempre y 
cuando el stock acumulado por los compromisos firmes y contingentes cuantificables, 
netos de ingresos, asumidos por el sector público no financiero en los contratos de 
participación público-privada calculados a valor presente, no exceda el siete por ciento 
(7%) del producto bruto interno a precios corrientes del año anterior. 
Este límite podrá ser revisado anualmente, junto al tratamiento de la ley de 
presupuesto, teniendo en cuenta los requerimientos de infraestructura y servicios 
públicos en el país y el impacto de los compromisos sobre la sostenibilidad de las 
finanzas públicas. 
ARTÍCULO 17. — Los procedimientos de selección relativos a cualquier contrato que 
se celebre en los términos de la presente ley son compatibles con procedimientos de 
iniciativa privada. 
 
CAPÍTULO III 
De las obligaciones de pago y garantías 
 
ARTÍCULO 18. — Las obligaciones de pago asumidas en el marco de lo establecido 
en la presente ley por la contratante, podrán ser solventadas y/o garantizadas 
mediante: 
a) La afectación específica y/o la transferencia de recursos tributarios, bienes, fondos y 
cualquier clase de créditos y/o ingresos públicos, con la correspondiente autorización 
del Congreso de la Nación; 
b) La creación de fideicomisos y/o utilización de los fideicomisos existentes. En este 
caso se podrán transmitir, en forma exclusiva e irrevocable y en los términos de lo 
previsto por el artículo 1.666 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, la 
propiedad fiduciaria de recursos tributarios, créditos, bienes, fondos y cualquier clase 
de ingresos públicos; con la finalidad de solventar y/o garantizar el pago de las 
obligaciones pecuniarias asumidas en el contrato, con la correspondiente autorización 
del Congreso de la Nación; 
c) El otorgamiento de fianzas, avales, garantías por parte de entidades de reconocida 
solvencia en el mercado nacional e internacional y/o la constitución de cualquier otro 
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instrumento que cumpla función de garantía, siempre que sea admitida por el 
ordenamiento vigente. 
ARTÍCULO 19. — Podrán constituirse garantías sobre los derechos de explotación de 
los bienes del dominio público o privado que hubieran sido concedidos al contratista 
para garantizar el repago del financiamiento necesario para llevar a cabo los proyectos 
que se efectúen en el marco de la presente ley. 
ARTÍCULO 20. — En el supuesto previsto en el artículo 18, inciso b), deberá 
suscribirse el pertinente contrato de fideicomiso en cuyo marco el rol del fiduciario 
deberá ser desempeñado por una entidad financiera debidamente autorizada para 
operar en los términos de la regulación vigente. 
El contrato deberá prever la existencia de una reserva de liquidez y su quantum que 
integrará el patrimonio fiduciario, cuya constitución, mantenimiento y costos estará a 
cargo del fiduciante. 
Asimismo, la obligación del fiduciario de elaborar un manual de inversiones sujeto a la 
aprobación del fiduciante. 
En ningún caso el fiduciante u otros organismos públicos de cualquier naturaleza 
podrán impartir instrucciones a la entidad que se desempeñe como fiduciario, quien 
deberá actuar de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el 
respectivo contrato de fideicomiso y con sujeción a lo normado en esta ley y en el 
Código Civil y Comercial de la Nación. 
Los informes de auditoría relativos al uso y aplicación de los bienes y recursos 
fideicomitidos deberán ser comunicados a la autoridad que designe la reglamentación, 
sin perjuicio de lo dispuesto por la ley 24.156 y sus modificatorias. 
El contrato de fideicomiso establecerá el órgano o ente de la administración pública 
nacional que al término del contrato de fideicomiso será el fideicomisario de los bienes 
oportunamente fideicomitidos. 
 
CAPÍTULO IV 
Regulación y control de la ejecución del contrato 
 
ARTÍCULO 21. — Las funciones de regulación y de poder de policía del Estado son 
indelegables. El cumplimiento de los contratos que se celebren en los términos de la 
presente ley estará sujeto al control de la contratante o del órgano creado con esa 
finalidad en la respectiva jurisdicción. 
La contratante tendrá amplias facultades de inspección y control, pudiendo requerir 
todo tipo de información vinculada al cumplimiento del contrato y desarrollo del 
proyecto, garantizando la confidencialidad de la información de índole comercial o 
industrial en los términos de la legislación vigente. 
La reglamentación o los pliegos podrán prever la posibilidad de acudir a auditores 
externos con suficiente idoneidad técnica, independencia e imparcialidad y 
comprobada trayectoria nacional o internacional para controlar la ejecución de los 
proyectos. 
ARTÍCULO 22. — La Auditoría General de la Nación deberá incluir en cada plan de 
acción anual la auditoría de la totalidad de los contratos de participación público-
privada existentes, su desarrollo y resultado. 
 
CAPÍTULO V 
Incompatibilidades para contratar 
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ARTÍCULO 23. — No podrán asumir la condición de oferentes o contratistas, por si o 
por interpósita persona, quienes se encuentren comprendidos en alguna de las 
siguientes situaciones: 
a) Carecer de capacidad o de legitimación para contratar con el Estado, en general, o 
con el contratante, en particular; 
b) Haber actuado como asesores contratados por la contratante en la implementación 
del proyecto en el que pretenden participar como potenciales oferentes; 
c) Ser funcionario público dependiente de la contratante, o ser una firma, empresa o 
entidad con la cual el funcionario esté vinculado por razones de dirección, participación 
o dependencia; 
d) Tener proceso concursal en trámite o quiebra; 
e) Si se hubiere decretado dentro de los 3 (tres) años calendarios anteriores contados 
desde la fecha de la última publicación del llamado público, la resolución por 
incumplimiento de su parte de un contrato celebrado con el Estado nacional, en 
general, o con la contratante, en particular; 
f) Haber recibido sanciones por violación a normas ambientales siempre que la 
resolución se encuentre firme y hubieran sido aplicadas dentro de los 24 (veinticuatro) 
meses anteriores al llamado público; 
g) Adeudar créditos impositivos y/o previsionales a la Administración Federal de 
Ingresos Públicos determinados mediante acto administrativo o sentencia judicial 
firmes. 
h) Los procesados por auto firme y los condenados por alguno de los delitos previstos 
en los títulos XI, XII y XIII del Código Penal de la Nación. 
Quienes se encuentren encuadrados en cualquiera de los supuestos antes 
mencionados, tampoco podrán formar parte como miembros de una empresa o entidad 
oferente o como subcontratista de ésta, directamente o por intermedio de otra entidad 
controlada, vinculada o que forme parte de un conjunto económico con ella. Incluso la 
prohibición se dará en caso que se pruebe que por razones de dirección, participación 
u otra circunstancia pueda presumirse que son una continuación, o que derivan de 
aquellas empresas comprendidas en una o más causales antes explicitadas. 
 
CAPÍTULO VI 
Anticorrupción 
 
ARTÍCULO 24. — Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa vigente, será causal 
determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier estado 
de la licitación dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que: 
a) Funcionarios o empleados públicos con competencia en cualquiera de las etapas del 
procedimiento instaurado por esta ley que hagan o dejen de hacer algo relativo a sus 
funciones, o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o 
empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de 
hacer algo relativo a sus funciones; 
b) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o 
empleado público con la competencia descripta, a fin que éstos hagan o dejen de hacer 
algo relativo a sus funciones. 
Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales 
actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes 
administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, 
gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica. 
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Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aún cuando se hubiesen 
consumado en grado de tentativa. Todo ello sin perjuicio, de las responsabilidades 
administrativas, civiles o penales que pudieran corresponder a los que llevaren a cabo 
tales conductas ilícitas. 
Los funcionarios que tomaran conocimiento de la comisión de alguna de las conductas 
descriptas en el presente artículo, deberán formular la pertinente y formal denuncia 
ante los tribunales y órganos competentes según corresponda. 
 
CAPÍTULO VII 
Solución de controversias 
 
ARTÍCULO 25. — Para todas las controversias que eventualmente pudiesen surgir con 
motivo de la ejecución, aplicación y/o interpretación de los contratos celebrados bajo el 
régimen dispuesto por la presente ley, los pliegos de bases y condiciones y la 
documentación contractual correspondiente podrán determinar la posibilidad de 
establecer mecanismos de avenimiento y/o arbitraje. 
En caso de optarse por el arbitraje con prórroga de jurisdicción, éste deberá ser 
aprobado en forma expresa e indelegable por el Poder Ejecutivo nacional y 
comunicado al Honorable Congreso de la Nación. 
ARTÍCULO 26. — Contra los laudos de tribunales arbitrales con sede en la República 
Argentina sólo podrán interponerse los recursos de aclaratoria y de nulidad previstos 
en el artículo 760 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en los términos 
allí establecidos. Dichos recursos no podrán, en ningún caso, dar lugar a la revisión de 
la apreciación o aplicación de los hechos del caso y del derecho aplicable, 
respectivamente. 
ARTÍCULO 27. — El contrato podrá prever que los pagos que se devengasen a cargo 
de la contratante durante el trámite de la controversia deberán ser hechos efectivos en 
la medida en que no se vean alcanzados por ella. En tal caso, si la administración o, en 
su caso, el consultor técnico designado al efecto, verificase que el contratista ha 
cumplido debidamente con sus obligaciones contractuales, los fondos alcanzados por 
la controversia deberán ser depositados por la contratante, conforme lo disponga la 
reglamentación, en una cuenta en garantía o fideicomiso hasta su resolución final y 
seguirán su suerte. 
 
CAPÍTULO VIII 
Unidad de participación pública-privada 
 
ARTÍCULO 28. — El Poder Ejecutivo nacional deberá crear por reglamentación un 
órgano que tenga a su cargo la centralización normativa de los contratos regidos por 
esta ley. A solicitud de los órganos o entes licitantes, dicho órgano prestará apoyo 
consultivo, operativo y técnico en las etapas de formulación del proyecto, elaboración 
de la documentación licitatoria o ejecución del contrato. Las funciones y los respectivos 
alcances serán determinados por el Poder Ejecutivo en su reglamentación, abarcando, 
entre otros: 
a) Asesorar al Poder Ejecutivo en la elaboración de programas y planes de desarrollo 
de proyectos de participación público-privada; 
b) Asistir al Poder Ejecutivo en la preparación de disposiciones regulatorias para el 
funcionamiento general del sistema de participación público-privada, así como 
manuales, guías y modelos contractuales de aplicación general, entre otras; 
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c) Asesorar a requerimiento de las entidades contratantes en el diseño y estructuración 
de los proyectos, abarcando la realización de estudios de factibilidad, preparación de 
documentación licitatoria, promoción nacional y/o internacional de los proyectos, y en la 
implementación de los procedimientos de selección de los contratistas; 
d) Asesorar a requerimiento de las entidades contratantes en el diseño, organización y 
funcionamiento de sistemas de control de actividades a cargo de sus respectivos 
contratistas; 
e) Asistir a requerimiento las entidades contratantes en los procesos de fortalecimiento 
de sus capacidades para la estructuración y control del desarrollo de proyectos de 
participación pública-privada; 
f) Asumir funciones delegadas en materia de estructuración y/o control de proyectos de 
participación pública-privada desde las respectivas entidades contratantes, en 
cumplimiento del marco normativo vigente; 
g) Concentrar toda la documentación antecedente de cada uno de los contratos 
suscriptos en los términos de esta ley; 
h) Ser la entidad responsable en los términos del artículo 30 de la ley 27.275. 
ARTÍCULO 29. — La unidad de participación público-privada deberá instrumentar un 
sitio específico de consulta pública y gratuita de Internet, con el fin de dar adecuada 
difusión a los actos administrativos, auditorías e informes relacionados con las 
licitaciones y contratos que se efectúen en el marco de esta ley. No podrá convocarse 
a licitación o concurso público alguno antes de que hubiesen transcurrido treinta (30) 
días desde que la unidad de participación público-privada hubiese publicado en el sitio 
antes mencionado la totalidad de los estudios e informes relativos al proyecto en 
cuestión, así como los dictámenes de la autoridad convocante en los términos del 
artículo 13 de esta ley. 
 
CAPÍTULO IX 
Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos de Participación Público-
Privada 
 
ARTÍCULO 30. — Créase la Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos de 
Participación Público-Privada, la que estará integrada por siete (7) senadores y siete 
(7) diputados del Honorable Congreso de la Nación quienes serán elegidos por sus 
respectivos Cuerpos, respetando la proporcionalidad de las fuerzas políticas que los 
componen. 
La Comisión establecerá su estructura interna y dictará su propio reglamento de 
funcionamiento, teniendo como misión efectuar el seguimiento de los proyectos 
desarrollados bajo contratos de participación público-privada a los efectos de cumplir 
con lo dispuesto en los inciso t) y x) del artículo 9º y el artículo 12 de la presente ley, 
así como verificar el cumplimiento de la presente ley, sus resultados y las perspectivas 
de desarrollo futuro de estas modalidades contractuales. 
La Comisión deberá contar con acceso a toda la documentación pertinente, incluyendo 
los contratos que se firmen bajo este régimen, no pudiendo oponérsele a estos efectos 
las eventuales cláusulas de confidencialidad de dichos contratos. Sin perjuicio de ello, 
la comisión, sus miembros y empleados deberán garantizar la confidencialidad de la 
información de índole industrial o comercial de ese carácter en los términos de la 
legislación vigente, asumiendo las responsabilidades correspondientes por su 
divulgación. 
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El titular de la unidad de participación público-privada deberá concurrir anualmente 
ante dicha Comisión a los efectos de brindar un informe fundado sobre el estado de 
ejecución y cumplimiento de los contratos de participación público-privada que se 
encontrasen en curso así como respecto de las condiciones y características de 
aquellos proyectos que la unidad de participación público-privada considerase 
conveniente desarrollar bajo dicha modalidad durante los próximos dos (2) ejercicios 
presupuestarios. 
La Comisión podrá formular las observaciones, propuestas y recomendaciones que 
estime pertinentes comunicándolas a sus respectivos Cuerpos. 
 
CAPÍTULO X 
Disposiciones generales y transitorias. 
 
ARTÍCULO 31. — A las contrataciones sujetas a la presente ley no les serán de 
aplicación directa, supletoria, ni analógica: 
a) Las leyes 13.064 y 17.520 y sus modificatorias; 
b) El decreto 1.023/2001 sus modificatorias y su reglamentación; 
c) El artículo 765 del Código Civil y Comercial de la Nación; 
d) El artículo 7º y 10 de la ley 23.928 y sus modificatorias. 
ARTÍCULO 32. — Para el ejercicio 2017 se establece un tope del cinco por ciento (5%) 
del Presupuesto General de la Nación que se podrá utilizar para proyectos de 
participación público-privada, debiendo para los años subsiguientes indicar con 
precisión en el proyecto de presupuesto las partidas presupuestarias destinadas a 
estos proyectos. 
ARTÍCULO 33. — Invitase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 
adherir al presente régimen. 
ARTÍCULO 34. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 
 
— REGISTRADA BAJO EL N° 27328 — 
EMILIO MONZÓ. — FEDERICO PINEDO. — Eugenio Inchausti. — Juan P. Tunessi. 
 

Decreto 118/2017. REGLAMENTARIO DE LA LEY 27.328 

Ciudad de Buenos Aires, 17/02/2017 

VISTO el Expediente N° EX -2017-00439210-APN-DDYME#JGM y la Ley N° 27.328, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Ley N° 27.328 se estableció el régimen relativo a los contratos de 

participación público- privada, definiendo a los mismos en su artículo 1° como aquellos 

celebrados entre los órganos y entes que integran el Sector Público Nacional con el 

alcance previsto en el artículo 8º de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias (en carácter 

de contratante), y sujetos privados o públicos en los términos que se establece en 

dicha ley (en carácter de contratistas), con el objeto de desarrollar proyectos en los 

campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, 

investigación aplicada y/o innovación tecnológica. 
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Que, asimismo, el artículo 1° dispone que los contratos de participación público-privada 

podrán celebrarse cuando previamente se determine que esta modalidad de 

contratación permite cumplir con los objetivos de interés público tendientes a satisfacer. 

Que el artículo 4° de dicha ley prevé que en la oportunidad de estructurarse proyectos 

de participación público-privada y teniendo en consideración las circunstancias y 

características de cada proyecto, la contratante deberá: 

a) Especificar con toda claridad los objetivos de interés público que la contratación 

tiende a satisfacer, y contemplar los mecanismos de supervisión y control de 

cumplimiento de cada una de las etapas que se establezcan para la consecución del 

objetivo, fijando los plazos que correspondan para cada etapa; 

b) Promover la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las funciones del Estado y en 

la utilización de los recursos públicos; 

c) Respetar los intereses y derechos de los destinatarios de los servicios y/o 

actividades mencionadas en el artículo 1° de dicha Ley y de los sujetos involucrados en 

los proyectos de participación público-privada; 

d) Propender a que el plazo del contrato se fije teniendo en cuenta las inversiones 

contractualmente comprometidas, el financiamiento aplicado al proyecto y una utilidad 

razonable, no pudiendo superar en ningún caso, los TREINTA Y CINCO (35) años de 

duración, incluyendo sus eventuales prórrogas; 

e) Ponderar la rentabilidad económica y/o social de los proyectos; 

f) Promover la inclusión social, en el área de desarrollo de los proyectos, de modo tal 

de optimizar el acceso a infraestructura y servicios básicos; 

g) Incentivar la generación de nuevos puestos y fuentes de trabajo en el país, en el 

marco del desarrollo de proyectos de infraestructura, estableciéndose planes y 

programas de capacitación para los trabajadores, dando cumplimiento a las normas 

laborales y de la seguridad social vigentes; 

h) Incentivar la aplicación de mecanismos de solidaridad intrageneracional, 

intergeneracional e interregional, en la financiación de los proyectos; 

i) Fomentar la participación directa o indirecta de pequeñas y medianas empresas, del 

desarrollo de la capacidad empresarial del sector privado, la generación de valor 

agregado dentro del territorio nacional y la provisión de nuevas y más eficientes 

tecnologías y servicios; 

j) Facilitar el desarrollo del mercado de capitales local y el acceso al mercado de 

capitales internacional; 

k) Promover el desarrollo de aquellos proyectos que coadyuven a la preservación del 

medio ambiente y a la sustentabilidad económico, social y ambiental del área donde 

éstos se ejecutarán, todo ello de conformidad con la legislación y los acuerdos 

internacionales vigentes en la materia; 

l) Impulsar la concurrencia de los interesados y la competencia de oferentes, 

considerando las externalidades positivas que pueda ocasionar la elección del 

contratista en los términos previstos en dicho artículo 4° de la Ley N° 27.328. 
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Que asimismo, el artículo 9° establece ciertos requisitos que deberán contener los 

contratos de participación público-privada, sin perjuicio de los que se establezcan en la 

reglamentación, en los pliegos y en la documentación contractual. 

Que el artículo 10 de la citada ley difiere a la reglamentación y a la documentación 

contractual, la elaboración de la metodología de evaluación y el procedimiento de 

determinación de eventuales compensaciones para casos de extinción anticipada del 

contrato; mientras que el artículo 11 hace lo propio respecto de la responsabilidad 

patrimonial de las partes. 

Que el artículo 12 establece que el mecanismo de selección del contratista se hará 

mediante el procedimiento de licitación o concurso público, nacional o internacional 

según la complejidad técnica del proyecto, la capacidad de participación de las 

empresas locales, razones económicas y/o financieras vinculadas a las características 

del proyecto, la capacidad de contratación disponible, y/o el origen de los fondos 

cuando se trate de proyectos que cuenten o requieran financiamiento externo; y el 

artículo 31 define que no serán de aplicación a las contrataciones sujetas a las 

disposiciones de la Ley N° 27.328 , de manera directa, supletoria ni analógica, las 

Leyes Nº 13.064 y Nº 17.520 y sus modificatorias, el Decreto Nº 1023/01 sus 

modificatorios y su reglamentación, el artículo 765 del Código Civil y Comercial de la 

Nación, ni los artículos 7º y 10 de la Ley Nº 23.928 y sus modificatorias. Por ello, 

resulta necesario establecer pautas generales que regulen los procesos de selección 

que se lleven a cabo en el marco de la Ley Nº 27.328. 

Que el artículo 28 dispone que el PODER EJECUTIVO NACIONAL deberá crear por 

reglamentación un órgano que tenga a su cargo la centralización normativa de los 

contratos regidos por la Ley N° 27.328, debiendo establecer en ella además las 

funciones a su cargo. 

Que en el marco de lo expuesto resulta necesario dictar la reglamentación de la Ley N° 

27.328, a fin de regular aquellos aspectos necesarios para su efectiva y eficiente 

ejecución. 

Que en tal contexto, se considera conveniente que la UNIDAD DE PARTICIPACIÓN 

PÚBLICO PRIVADA a la que hace referencia el precitado artículo 28 funcione en la 

órbita del MINISTERIO DE FINANZAS, con la asistencia del MINISTERIO DE 

HACIENDA. 

Que, asimismo, resulta oportuno excluir de la limitación establecida en el artículo 31 de 

la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O. 1984 y sus modificaciones a las 

tenencias accionarias que sean consecuencia de inversiones efectuadas para llevar a 

cabo proyectos bajo el régimen de la Ley N° 27.328. 

Que frente al dictado de la Ley Nº 27.328, deviene necesario derogar el Decreto Nº 967 

de fecha 16 de agosto de 2005 por el que se aprobara el REGIMEN NACIONAL DE 

ASOCIACION PÚBLICO-PRIVADA. 
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Que han tomado la intervención de su competencia los servicios jurídicos pertinentes. 

Que la presente medida se dicta de conformidad con lo establecido en el artículo 99, 

incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1° — Apruébase la Reglamentación de la Ley N° 27.328 que como ANEXO 

I (IF-2017-02278483-APN-SSALYR#MF) forma parte integrante del presente decreto. 

ARTÍCULO 2° — Créase, en el ámbito del MINISTERIO DE FINANZAS, la UNIDAD DE 

PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA, la que tendrá las funciones establecidas en los 

artículos 28, 29 y concordantes de la Ley N° 27.328, así como las demás conferidas en 

la reglamentación aprobada como ANEXO I del presente. 

El MINISTERIO DE HACIENDA asistirá a dicha Unidad en el marco de la referida ley. 

(Nota Infoleg: por art. 10 del Decreto N° 808/2017 B.O. 9/10/2017 se establece que La 

SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA será continuadora de la 

UNIDAD DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA creada por el presente artículo 2º, 

a todos sus efectos) 

ARTÍCULO 3° — Autorízase para todos los registros y procesos incluidos en la 

reglamentación que se aprueba como ANEXO I, la implementación y utilización de 

todos los sistemas de gestión documental que se encuentren habilitados, incluidos la 

firma electrónica y digital, los documentos y expedientes electrónicos y los registros 

electrónicos; los que deberán contemplar los mismos atributos que se han previsto 

para su gestión en soporte papel. 

La UNIDAD DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA en forma conjunta con el 

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, deberá identificar las alternativas electrónicas 

disponibles de manera que éstas puedan ser utilizadas en la implementación del 

régimen de la Ley N° 27.328 e incluidas en las guías orientativas de prácticas que, a 

tales efectos, emitirá la UNIDAD DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA para su 

ulterior incorporación en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares 

que regirán las contrataciones que se desarrollen bajo el régimen de la referida ley. 

ARTÍCULO 4° — Decláranse excluidas de la limitación establecida en el artículo 31 de 

la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O. 1984 y sus modificaciones a las 

tenencias accionarias que sean consecuencia de inversiones efectuadas para llevar a 

cabo proyectos bajo el régimen de la Ley N° 27.328. 
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ARTÍCULO 5° — Decláranse de interés nacional todos los proyectos que se 

desarrollen en el marco de las disposiciones de la Ley N° 27.328. 

ARTÍCULO 6° — Invítase a las jurisdicciones que adhieran al régimen de la Ley N° 

27.328 a eximir del impuesto de sellos a todos los contratos y subcontratos que sean 

necesarios para instrumentar los proyectos a ser ejecutados total o parcialmente en 

sus territorios bajo dicho régimen. 

ARTÍCULO 7° — Derógase el Decreto N° 967 del 16 de agosto de 2005 y sus normas 

reglamentarias y complementarias. 

ARTÍCULO 8° — El presente decreto regirá a partir del día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial. 

ARTÍCULO 9° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 

REGISTRO OFICIAL y archívese. — MACRI. — Marcos Peña. — Nicolas Dujovne. — 

Luis Andres Caputo. 

 

ANEXO I 

REGLAMENTACIÓN DE LA LEY N° 27.328 

CAPÍTULO PRELIMINAR 

I. Definiciones 

1. A los efectos del pesente reglamento, las palabras “Ley” y “Reglamento” escritas con 

mayúscula y sin aditamento significarán, respectivamente, la Ley N° 27.328 y el 

presente Reglamento. 

2. Toda referencia a artículos, sin otra indicación, se entenderá referida a artículos del 

Reglamento. 

3. Toda referencia a una norma se entenderá comprensiva de las normas que la 

modifiquen o sustituyan. 

4. Toda mención de días se entenderá referida a días hábiles administrativos a menos 

que se indique expresamente lo contrario. 

5. Las palabras que se enuncian a continuación, escritas con mayúscula, tendrán el 

significado que en cada caso se les atribuye y se entenderán referidas por igual en 

singular o plural: 

“Auditor Técnico”: es el o los auditores externos contratados de acuerdo con el último 

párrafo del artículo 21 de la Ley y con el propósito allí previsto. 
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“Autoridad Convocante”: en el caso de la Administración Pública Nacional es el Ministro 

a cuya jurisdicción corresponde el Proyecto y, en el caso de los demás entes del Sector 

Público Nacional, es la Autoridad Superior del ente que actuará como Ente 

Contratante. 

“Contraprestación”: es la contraprestación debida al Contratista PPP por la ejecución 

del Proyecto. 

“Contraprestación por Uso”: es la Contraprestación pagada por los usuarios del 

Proyecto y toda otra Contraprestación que no sea Contraprestación Pública. 

“Contraprestación Pública” es la Contraprestación pagada por el Ente Contratante de 

acuerdo con el Contrato PPP incluyendo en su caso, los intereses, ajustes y demás 

accesorios pero excluyendo toda indemnización debida al Contratista PPP bajo el 

Contrato PPP. 

“Contratista PPP”: es el responsable de la ejecución del Proyecto que actúa como 

contraparte del Ente Contratante en el Contrato PPP y que puede, o no, ser la Empresa 

Ejecutante. 

“Contrato PPP”: es el contrato de participación público-privada sujeto al régimen de la 

Ley. 

“Empresa Ejecutante”: es la empresa, sociedad, consorcio o unión transitoria de 

empresas que, en los términos que contemple el Pliego, toma a su cargo la ejecución 

física del Proyecto, o de una etapa del mismo, con carácter de contratista principal, 

suscribiendo el respectivo contrato con el Contratista PPP. 

“Empresa Nacional”: es toda empresa, cualquiera sea su estructura jurídica, que 

cumpla con los siguientes requisitos: (i) estar registrada y con actuación efectiva en el 

territorio nacional y (ii) contar con la mayoría de los miembros del órgano de 

administración con domicilio en el país; todo ello en los términos y condiciones que 

establezca el Pliego. 

“Ente Contratante”: es el órgano o ente del Sector Público Nacional que suscribe el 

Contrato PPP con el Contratista PPP, encomendándole la responsabilidad por la 

ejecución del Proyecto. 

“Entidad Financiadora”: es cualquier persona que otorgue financiamiento al Contratista 

PPP o en relación con el Proyecto, sea que tal persona actúe por sí misma o a través 

de agentes, fiduciarios o representantes, incluyendo sin limitación: (a) cualquier 

agencia de crédito y cualquier fondo o patrimonio administrado por una agencia 

multilateral de crédito; (b) cualquier ente u órgano gubernamental de la República 

Argentina, sus provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, -o de los 

municipios; (c) cualquier entidad financiera autorizada a operar en la República 

Argentina por la autoridad competente o en su jurisdicción de organización por el ente 

regulatorio competente de tal jurisdicción; (d) cualquier inversor institucional, compañía 
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de seguros, fondo común de inversión o fondo de inversión; (e) cualquier persona que 

adquiera cualquier tipo de valor negociable de deuda emitido por el Contratista PPP; y 

(f) cualquier persona que adquiera cualquier tipo de valor negociable emitido por un 

fideicomiso, fondo común de inversión, fondo de inversión, vehículo o persona que 

haya adquirido derechos derivados del Contrato PPP o que resulte cesionario o 

beneficiario de los mismos y en la medida en que los fondos resultantes de la 

colocación o suscripción de dicho valor negociable sean utilizados para financiar el 

Proyecto. 

“Licitación”: es la licitación o concurso público que se convoque a los efectos de 

seleccionar el Contratista PPP y de adjudicar un Contrato PPP. 

“Oferente”: es toda persona que suscriba una oferta en una Licitación. 

“Panel Técnico”: es el panel previsto en el inciso w) del artículo 9° de la Ley. 

“Partes”: son el Ente Contratante y el Contratista PPP o, en su caso, el cesionario 

autorizado de este último. 

“Plazo Máximo”: es el previsto por el inciso d) del artículo 4° de la Ley. 

“Pliego”: son las bases y condiciones generales y particulares que regirán la Licitación. 

“Proyecto”: es cualquiera de los proyectos incluidos en las disposiciones del artículo 1° 

de la Ley, a ser desarrollado mediante el respectivo Contrato PPP. 

“PyME”: tendrá el significado que conforme el artículo 1° de la Ley N° 25.300, 

determine su autoridad de aplicación. 

“Sector Público Nacional”: tiene el alcance previsto en el artículo 8° de la Ley N° 

24.156. 

“UNIDAD DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA”: es la unidad de participación 

público-privada prevista en el artículo 28 y concordantes de la Ley. 

II. Incorporación de derechos 

Los derechos de cada una de las Partes emergentes de la Ley y del Reglamento, 

según los textos vigentes al momento de presentar la oferta, se considerarán 

incorporados de pleno derecho al respectivo Contrato PPP. 

CAPÍTULO I 
DE LOS CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA 
 
ARTÍCULO 1º.- El Ente Contratante podrá incluir en el Contrato PPP cláusulas de 

cualquier tipo contractual nominado o innominado; todo ello en tanto resulte compatible 

con el régimen de la Ley y adecuado a la naturaleza del Proyecto específico de que se 

trate. 
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No podrán ejecutarse a través del régimen previsto en la Ley los Proyectos cuyo único 

objeto sea la provisión de mano de obra, el suministro y provisión de bienes y la 

construcción o ejecución de obras financiadas sustancialmente con fondos del Tesoro 

Nacional. 

A los efectos de lo establecido en el último párrafo del artículo 1º de la Ley, resultará de 

aplicación lo previsto en el artículo 13 de la Ley y del Reglamento. 

ARTÍCULO 2º.- Sin reglamentar. 

ARTÍCULO 3º.- Cuando un ente del Sector Público Nacional actúe como Contratista 

PPP o participe en el Contratista PPP, no será de aplicación ninguna norma que por 

esa circunstancia excluya la necesidad de adjudicar el Contrato PPP a través de una 

Licitación. En tales supuestos dicho ente deberá actuar en igualdad de condiciones con 

los demás Oferentes, sin que pueda establecerse o invocarse en su beneficio 

preferencia alguna. 

ARTÍCULO 4º.- Sin reglamentar. 

ARTÍCULO 5º.- Se observarán las siguientes reglas: 

a) Con carácter previo a la emisión por parte de la Autoridad Convocante del dictamen 

exigido por el artículo 13 de la Ley, deberá tomar intervención el MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE para formular las consideraciones que 

estime pertinentes. 

b) Previo al llamado a Licitación se deberá contar con las autorizaciones ambientales 

que correspondan a esa etapa del desarrollo del Proyecto. 

c) En el Pliego y en el Contrato PPP deberán especificarse las obligaciones y 

responsabilidades de índole ambiental que recaerán sobre cada una de las partes del 

Contrato PPP de acuerdo a lo establecido en el artículo 5° de la Ley. 

d) El Ente Contratante deberá actuar con la mayor diligencia ante las autoridades 

locales para facilitar el cumplimiento de las exigencias ambientales que éstas requieran 

en el marco de sus competencias. A tales fines la Autoridad Convocante y/o el Ente 

Contratante requerirán la oportuna asistencia y colaboración al MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE. 

ARTÍCULO 6º.- El MINISTERIO DE HACIENDA aprobará, previa intervención de la 

UNIDAD DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA, la reglamentación a la que 

deberán ceñirse los órganos y entes del Sector Público Nacional para definir e informar 

las erogaciones y compromisos que asuman en el marco de los Proyectos. Dicha 

reglamentación garantizará la consistencia de las erogaciones y compromisos 

respectivos con la programación financiera del Estado, en un marco de responsabilidad 

fiscal y de la debida rendición de cuentas, en los términos de las Leyes N° 24.156 y N° 

25.152 y de la demás legislación que resulte aplicable. 

Asimismo, el MINISTERIO DE HACIENDA deberá expedirse sobre cada Proyecto, y 

con carácter previo a la emisión del dictamen previsto en el artículo 13 de la Ley, con 

respecto a los siguientes aspectos: (i) la razonabilidad de la utilización de los recursos 

públicos y (ii) los términos y condiciones del Contrato PPP en sus aspectos 

económicos y financieros en lo atinente a la asunción de riesgos y obligaciones por 

parte del Sector Público Nacional. 

En igual oportunidad a la referida en el párrafo anterior, y sin perjuicio de las funciones 

de la UNIDAD DE PARTICIPACION PUBLICO PRIVADA, el MINISTERIO DE 



LECCIONES DE DERECHO Y ETICA PROFESIONAL PARA PROFESIONALES y 
ESTUDIANTES de INGENIERIA, ARQUITECTURA, y PROFESIONES AFINES.- 

 

305 - Universitas 

FINANZAS deberá expedirse sobre cada Proyecto con respecto a los términos y 

condiciones del Contrato PPP en lo atinente a la asunción de riesgos y obligaciones 

por parte del Sector Público Nacional relacionados con la estructura financiera 

propuesta, incluyendo su costo financiero, y en la medida en que involucre 

endeudamiento público. 

A los fines del cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 6° y en 

el cuarto párrafo del artículo 30 de la Ley, la UNIDAD DE PARTICIPACION PUBLICO 

PRIVADA solicitará al MINISTERIO DE HACIENDA que comunique -a partir de la 

información que emitan los Entes Contratantes en los términos del último párrafo del 

presente artículo- el impacto fiscal de los compromisos asumidos. El informe será 

presentado ante el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN por el titular de la 

UNIDAD DE PARTICIPACION PUBLICO PRIVADA en ocasión de la presentación 

requerida por el cuarto párrafo del artículo 30 de la Ley. 

En los casos en que, con motivo del Proyecto, cualquier Ente perteneciente al Sector 

Público Nacional recurra a la utilización del crédito público, deberá cumplir con los 

requerimientos del artículo 56 y concordantes de la Ley N° 24.156 y demás legislación 

que resulte aplicable. 

La UNIDAD DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA solicitará a las Autoridades 

Convocantes y a los Entes Contratantes y centralizará la información y documentación, 

a los efectos del cumplimiento por parte del MINISTERIO DE HACIENDA de la 

obligación referida en el último párrafo del artículo 6° de la Ley, así como de la 

elaboración del informe requerido en el párrafo tercero del presente artículo. 

ARTÍCULO 7º.- A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo 

del artículo 7° de la Ley, cuando se constituya un fideicomiso como instrumento de 

financiamiento de un Proyecto, éste deberá constituirse como fideicomiso financiero en 

los términos establecidos por el Código Civil y Comercial de la Nación. Para los 

restantes supuestos, podrán constituirse toda clase de fideicomisos admitidos por la 

normativa aplicable en los términos del primer párrafo del artículo 7° de la Ley. 

ARTÍCULO 8º.- Los aportes representados por acciones que se efectúen a los fines del 

artículo 8° de la Ley deberán cumplir con los requisitos exigidos por la Ley General de 

Sociedades N° 19.550, T.O. 1984 y sus modificaciones y estarán sujetos a las 

limitaciones y requisitos previstos en el artículo 6° de la Ley. 

Los fideicomisos que se constituyan en virtud de lo previsto en el artículo 8° de la Ley 

se encontrarán en la órbita de la Autoridad Convocante o del Ministerio en cuya 

jurisdicción actúe el Ente Contratante. 

ARTÍCULO 9º.- A los efectos de lo previsto en el artículo 9º de la Ley, se observarán 

las siguientes reglas: 

1. Expropiación. 

Cuando las características del Proyecto lo hagan aconsejable, en el Pliego se podrá 

prever que el Contratista PPP realice por sí o por terceros, y por su cuenta, todas o 

algunas de las actividades que le competen al Ente Contratante en los aspectos 

técnicos para la individualización de los bienes declarados por ley, de utilidad pública, 

conforme a los términos de la Ley N° 21.499, y a ser expropiados para permitir la 

ejecución del Proyecto. 
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Todas las indemnizaciones por expropiación deberán estar a cargo del Ente 

Contratante a menos que en el Pliego se prevea que, hasta un monto determinado, 

estén a cargo del Contratista PPP, en cuyo caso se las considerará incluidas en el 

precio ofertado. 

2. Empresa Ejecutante. 

Cuando, según lo contemple el Pliego, el Contratista PPP contrate a una Empresa 

Ejecutante, se aplicarán las siguientes reglas especiales: 

a) El contrato celebrado entre el Contratista PPP y la Empresa Ejecutante deberá 

permitirle al Contratista PPP ceder a la Empresa Ejecutante las obligaciones que le 

imponga el Ente Contratante dentro de los límites fijados por la Ley, el Reglamento, el 

Pliego y el respectivo Contrato PPP, en su caso, con los ajustes de precio que 

correspondieren. 

b) El Contratista PPP y la Empresa Ejecutante serán solidariamente responsables 

frente al Ente Contratante por todas las obligaciones que hubiese asumido la Empresa 

Ejecutante. 

c) La oferta presentada por el Contratista PPP en la Licitación deberá identificar a la 

Empresa Ejecutante, la que deberá reunir las condiciones exigidas por el Pliego, y 

acompañar el compromiso firme y firmado, de suscribir el contrato correspondiente con 

el Contratista PPP en caso de resultar este último adjudicatario. 

d) Las reglas sobre subcontratación se aplicarán a los subcontratos que celebren con 

terceros el Contratista PPP y/o la Empresa Ejecutante, según sea el caso. 

3. Subcontratación. 

La referencia a empresas nacionales y a pequeñas y medianas empresas locales 

efectuada en el inciso u) del artículo 9° de la Ley, debe entenderse referida a Empresa 

Nacional y PyME tal como son definidas en el presente Reglamento. 

4. Normativa laboral y de la seguridad social. 

El Pliego y el Contrato PPP deberán especificar que el Contratista PPP, la Empresa 

Ejecutante y los respectivos subcontratistas, deberán dar cumplimiento a toda la 

legislación laboral, de higiene y seguridad en el trabajo y de seguridad social que 

resulte aplicable. 

5. Recepción. 

Cuando el Proyecto consista fundamentalmente en la construcción de una obra, la 

recepción provisoria sólo podrá tener lugar cuando la obra esté completada en lo 

sustancial conforme lo determine el Auditor Técnico, de haberlo previsto, y de acuerdo 

a lo establecido en el Contrato PPP. No obstante, cuando la naturaleza del Proyecto lo 

permita, podrán establecerse en el Contrato PPP recepciones parciales por tramos o 

módulos funcionales. A partir de la recepción provisoria de la obra el Contratista PPP 

tendrá derecho a percibir la Contraprestación correspondiente a esa etapa. En los 

casos en que se admitan recepciones parciales por tramos o módulos funcionales, el 

Contratista PPP tendrá derecho a percibir la Contraprestación correspondiente a dicho 

tramo o módulo en las condiciones que contemple el Contrato PPP. 

La recepción provisoria tendrá carácter provisional hasta tanto se haya cumplido el 

plazo de garantía que se fije en el Contrato PPP. Vencido el plazo de garantía, 

otorgado —de corresponder— la garantía prevista en el Contrato PPP para la etapa de 

explotación y mantenimiento y habiéndose dado cumplimiento a la resolución de todos 
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los aspectos pendientes al momento de la recepción provisoria, se considerará 

operada la recepción definitiva y, de corresponder, se liberará la garantía otorgada para 

la etapa de la construcción. 

El Contrato PPP podrá prever que, cuando la recepción provisoria tenga lugar antes de 

la fecha prevista en el Contrato PPP, no se adelante el pago de la Contraprestación 

Pública pero sí el de la Contraprestación por Uso y se anticipe la etapa de operación y 

mantenimiento para que dichaetapa comience de inmediato y termine con la misma 

anticipación. 

6. Contraprestación. 

a) La Contraprestación podrá ser pactada en dinero o en otros bienes. 

b) El Contrato PPP podrá prever mecanismos automáticos o no automáticos de 

revisión de la Contraprestación por variaciones de costos incluyendo los financieros. 

Cuando se trate de variaciones de costos no financieros y se hubieran previsto 

procedimientos de revisión no automáticos, éstos se habilitarán de acuerdo a lo 

previsto en el Pliego o en el Contrato PPP. 

7. Preservación de la Ecuación Económico-Financiera. 

El Contrato PPP deberá contener mecanismos para restablecer, dentro de un plazo 

máximo fijado al efecto en el Pliego, su ecuación económico-financiera original cuando 

ésta se vea alterada significativamente por razones imprevisibles al momento de 

adjudicar y ajenas a la parte que invoca el desequilibrio, todo ello, en los términos 

contemplados en el Pliego. Vencido dicho plazo sin solución satisfactoria para la Parte 

afectada, ésta podrá recurrir al Panel Técnico, si lo hubiere, o en su defecto al arbitraje 

o al tribunal judicial competente, según se lo hubiera previsto en el Pliego. Se 

considerará que una alteración es significativa cuando se hubiesen alcanzado los 

parámetros que, a tales efectos, deberán establecerse en el Pliego y en el Contrato 

PPP. 

8. Variaciones al Contrato PPP. 

A los efectos de lo establecido en el artículo 9° inciso i) de la Ley, las alteraciones que 

sean consecuencia de las variaciones al Contrato PPP que el Ente Contratante se 

encuentra facultado para establecer unilateralmente solo en lo referente a la ejecución 

del Proyecto, deberán ser compensadas al Contratista PPP mediante la modificación 

de algún factor del régimen económico del Contrato PPP. El cálculo de las 

compensaciones y el ajuste de los factores mencionados anteriormente, deberán 

siempre efectuarse de manera tal de obtener que el valor presente neto de las 

variaciones sea igual a CERO (0), todo ello considerando la tasa de descuento 

aplicable según lo disponga el Pliego y/o el Contrato PPP y el efecto económico que 

las variaciones puedan tener en el Proyecto. 

9. Financiamiento. 

A los fines de estructurar el financiamiento del Proyecto, el Contratista PPP podrá 

contratar préstamos, emitir títulos de deuda con o sin oferta pública, constituir 

fideicomisos, financieros o no, que emitan títulos de deuda o certificados de 

participación, crear fondos comunes de inversión y/o cualquier otra estructura 

financiera susceptible de ser garantizada a través de la cesión de los Contratos PPP 

y/o de los derechos de crédito emergentes del Contrato PPP y sus correspondientes 

garantías. 
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En particular, el Contratista PPP podrá financiarse cediendo en garantía a las 

Entidades Financiadoras el Contrato PPP y, en su caso, sus garantías. Tal cesión en 

garantía no estará sujeta a los requisitos previstos por el inciso t) segundo y tercer 

párrafo del artículo 9° de la Ley, pero para que pueda ejecutarse tal garantía deberá 

previamente cumplirse con esos requisitos. 

La cesión de los derechos creditorios emergentes del Contrato PPP deberá ser 

notificada al Ente Contratante en los términos del artículo 1620 del Código Civil y 

Comercial de la Nación. Las cesiones previstas en este inciso podrán hacerse en 

garantía o en pago total o parcial. 

En el supuesto de que el Proyecto sea solventado total o parcialmente por el flujo de la 

Contraprestación por Uso, el requisito exigido por el artículo 1620 del Código Civil y 

Comercial de la Nación para hacer oponible a terceros la cesión del derecho al cobro 

de las prestaciones a cargo de tales usuarios, se considerará cumplido con la 

publicación de la cesión por el término de TRES (3) días en el Boletín Oficial y en su 

caso también en un diario de la jurisdicción de emplazamiento del Proyecto, sin ser 

necesario notificarla por acto público individual a los deudores cedidos. Dicha cesión 

deberá ser, en todos los casos, comunicada al Ente Contratante, que —en su caso— 

preverá la notificación a los usuarios para el supuesto de modificarse el domicilio de 

pago al que ellos están obligados. 

10. Derechos de superficie. 

Los derechos de superficie que se constituyan sobre bienes del dominio público y/o 

privado según se prevé en el inciso g) del artículo 9° de la Ley seguirán la suerte del 

Contrato PPP al cual han sido afectados. Sólo podrán ser extinguidos - bajo cualquier 

título jurídico y sin el consentimiento del Contratista PPP - como consecuencia de la 

extinción del respectivo Contrato PPP y con los efectos previstos para tal supuesto en 

la Ley, el Reglamento, el Pliego y el Contrato PPP. 

Salvo disposición en contrario en el Contrato PPP, se aplicarán las siguientes reglas: 

a) En todos los supuestos, el derecho de superficie previsto en el inciso g) del artículo 

9° de la Ley será sólo transferible a terceros como consecuencia de la cesión, 

debidamente autorizada, del Contrato PPP. 

b) En caso de terminación anticipada del Contrato PPP, la indemnización prevista en el 

artículo 2126 del Código Civil y Comercial de la Nación se entenderá reemplazada por 

el pago que debiera hacer el Ente Contratante al Contratista PPP por tal supuesto. 

c) En caso de terminación del Contrato PPP por vencimiento del término no 

corresponderá ninguna indemnización al Contratista PPP por la extinción concomitante 

del derecho de superficie afectado a dicho Contrato PPP. 

11. Sanciones. 

En el Pliego o en el Contrato PPP deberán detallarse todas las sanciones que podrán 

ser de aplicación al Contratista PPP, quedando prohibido aplicar sanciones no 

previstas en el Pliego o en el Contrato PPP o exceder los límites allí dispuestos. Previo 

a la aplicación de la sanción se deberá resguardar el debido proceso adjetivo del 

Contratista PPP para lo cual se le deberá otorgar un plazo razonable, que no podrá ser 

inferior a DIEZ (10) días, para que pueda presentar el correspondiente descargo y 

ofrecer la prueba que estime pertinente producir, el cual podrá ser prorrogado por acto 
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fundado. La denegatoria de la prórroga deberá ser notificada al Contratista PPP con 

una antelación no menor a los TRES (3) días del vencimiento de dicho plazo. 

En el análisis de los incumplimientos, el Ente Contratante no podrá subdividir el mismo 

hecho para imputar más de un incumplimiento, ni tampoco podrá multiplicar las 

imputaciones por incumplimientos a la misma obligación involucrada en el mismo 

hecho. 

Una vez dispuesta la sanción, la misma deberá ser notificada al Contratista PPP y éste 

podrá impugnar la misma por la vía que se haya acordado en el Pliego o en el Contrato 

PPP. El Pliego establecerá los supuestos en los cuales la impugnación tendrá efecto 

suspensivo, así como el destino de las sanciones de índole pecuniaria. 

12. Extinción por razones de interés público. 

La extinción unilateral del Contrato PPP por razones de interés público deberá ser 

declarada por Decreto del PODER EJECUTIVO NACIONAL. 

13. Panel Técnico. 

En caso de constituirse un Panel Técnico según se prevé en el inciso w) del artículo 9° 

de la Ley se aplicarán las siguientes reglas: 

a) En el Pliego o en el Contrato PPP se podrá prever la aplicación de reglamentos 

sobre el funcionamiento de los Paneles Técnicos elaborados por organizaciones o 

entidades internacionales especializadas en la materia, para regir todos aquellos 

aspectos no previstos en el presente. 

b) Salvo previsión en contrario en el Pliego o en el Contrato PPP, el Panel Técnico 

estará integrado por CINCO (5) miembros, que deberán tener una especialización 

acorde con la materia del contrato de que se trate y permanecerán en sus funciones 

durante todo el período de ejecución del Contrato PPP. 

c) Los integrantes del Panel Técnico serán seleccionados por las Partes entre aquellos 

profesionales universitarios en ingeniería, ciencias económicas y ciencias jurídicas que 

se encuentren incluidos en el listado de profesionales habilitados que a tal efecto 

llevará la UNIDAD DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA. Dicha lista se 

confeccionará previo concurso público de antecedentes, el que deberá ser convocado 

con la periodicidad que determine la UNIDAD DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO 

PRIVADA. Los profesionales que resultasen seleccionados integrarán la lista referida 

por un plazo de CUATRO (4) años. 

d) Las Partes nombrarán de común acuerdo a los miembros del Panel Técnico entre 

los profesionales que integren la lista, dentro del plazo que se establezca en el Pliego o 

en el Contrato PPP. En caso que no hubiese acuerdo de Partes, la designación la 

efectuará la UNIDAD DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA mediante sorteo 

público. Los miembros del Panel Técnico deberán ser y permanecer imparciales e 

independientes de las Partes y deberán guardar confidencialidad de toda la información 

que les sea suministrada por las Partes en los términos de la legislación vigente. 

e) Los gastos que insuma el funcionamiento del Panel Técnico, incluyendo los 

honorarios de sus miembros, serán solventados en partes iguales por las Partes. 

f) Salvo previsión en contrario en el Pliego o en el Contrato PPP, podrán someterse a la 

resolución del Panel Técnico todas las controversias de índole técnica, interpretativa o 

patrimonial que se susciten durante la ejecución o terminación del Contrato PPP, 

incluyendo la revisión de las sanciones que se impongan al Contratista PPP y la de 
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cualquier otro acto o medida que dicte el Ente Contratante y que tenga efectos sobre el 

Contrato PPP. 

g) Para someter una controversia al Panel Técnico no será necesario que el Contratista 

PPP presente en forma previa reclamos o impugnaciones administrativas de ningún 

tipo. En caso de haber sido presentados tales reclamos o impugnaciones, el 

sometimiento de la controversia al Panel Técnico importará el desistimiento de dichos 

reclamos o impugnaciones, pero sin que ello implique reconocimiento alguno o pérdida 

de derechos para el Contratista PPP. 

h) Las Partes deben cooperar con el Panel Técnico y suministrarle oportunamente toda 

la información que les solicite en relación con el Contrato PPP y con las controversias 

que le sean sometidas. El Panel Técnico se encuentra habilitado a convocar a las 

Partes a audiencias y a disponer la producción de los medios de prueba que resulten 

conducentes. En dichas audiencias el Panel Técnico tendrá facultades para intentar 

que las Partes concilien sus respectivas pretensiones y pongan término a la 

controversia de común acuerdo. 

i) El Panel Técnico deberá expedirse sobre las controversias que le sean sometidas 

dentro del plazo que se fije en el Pliego o en el Contrato PPP. 

j) El Panel Técnico se expedirá sobre las controversias que le sean sometidas 

mediante recomendaciones. Las recomendaciones sólo serán obligatorias para las 

Partes en caso de que ninguna de ellas haya planteado su disconformidad dentro del 

plazo que se prevea al efecto en el Pliego o en el Contrato PPP. 

k) Si el Panel Técnico no se expidiese sobre la controversia dentro del plazo fijado en 

el Pliego o en el Contrato PPP, cualquiera de las Partes podrá someter la controversia, 

dentro de los plazos previstos en el Pliego o en el Contrato PPP (y sin perjuicio de los 

plazos de prescripción): (i) al Tribunal Judicial competente, o (ii) en caso de haberse 

previsto arbitraje, al Tribunal Arbitral. 

l) Si una de las Partes manifestase su disconformidad con la recomendación del Panel 

Técnico, dentro del plazo que se prevea al efecto en el Pliego o en el Contrato PPP, 

esa Parte quedará habilitada para someter la controversia, dentro de los plazos 

previstos en el Pliego o en el Contrato PPP (y sin perjuicio de los plazos de 

prescripción): (i) al Tribunal Judicial competente, o (ii) en caso de haberse previsto 

arbitraje, al Tribunal Arbitral. 

m) En los supuestos indicados en los incisos k) y l), no será necesario que el 

Contratista PPP presente en forma previa reclamos o impugnaciones administrativas 

de ningún tipo, no siendo exigible el agotamiento de la instancia administrativa alguna. 

n) En aquellos casos donde el Pliego o el Contrato PPP hubiesen previsto la existencia 

de un Panel Técnico, ninguna controversia de índole técnica, interpretativa o 

patrimonial podrá ser sometida al Tribunal Judicial o Arbitral competente sin que antes 

haya sido sometida al Panel Técnico, con la excepción de la extinción del Contrato 

PPP por razones de interés público. Ello sin perjuicio del derecho de las Partes de 

solicitar en cualquier momento al Tribunal Judicial o Arbitral competente el dictado de 

las medidas cautelares que fueren necesarias. 

ñ) No podrá solicitarse al Tribunal Judicial o Arbitral competente la revisión de las 

recomendaciones del Panel Técnico que hayan adquirido carácter definitivo, por no 
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haber manifestado las Partes su discrepancia dentro del plazo fijado al efecto en el 

Pliego o en el Contrato PPP. 

o) En caso de que cualquiera de las Partes no cumpla con una recomendación del 

Panel Técnico que haya adquirido carácter definitivo, la otra Parte podrá solicitar al 

Tribunal Judicial o Arbitral que le ordene a la Parte incumplidora que proceda al 

cumplimiento de dicha recomendación, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones y 

demás consecuencias jurídicas que se encuentren previstas en el Pliego o en el 

Contrato PPP para el caso de incumplimiento. 

p) Cuando el Contratista PPP haya sometido una controversia al Panel Técnico, 

pendiente el pronunciamiento del Panel Técnico o el vencimiento del plazo para 

pronunciarse, el Ente Contratante no podrá disponer la extinción del Contrato PPP con 

fundamento en los hechos que dieron lugar a esa controversia. 

q) En caso de no constituirse un Panel Técnico ni haberse pactado Arbitraje, resultarán 

aplicables las vías de impugnación previstas en la Ley N° 19.549 y su reglamentación, 

de corresponder y en los términos allí previstos. A su vez, en caso de no haberse 

constituido un Panel Técnico y haberse pactado Arbitraje, las vías de impugnación 

previstas en la Ley N° 19.549 y su reglamentación serán opcionales para el Contratista 

PPP, de corresponder y en los términos allí previstos. En este supuesto, cualquier 

controversia podrá ser sometida directamente al Tribunal Arbitral, importando tal 

sometimiento el desistimiento de las impugnaciones administrativas que hubiese 

optado por deducir el Contratista PPP, pero sin que ello implique reconocimiento 

alguno o pérdida de derechos para éste. 

r) A los efectos que el Ente Contratante pueda poner término, por cualquier modo de 

extinción de las obligaciones, a una controversia que sea sometida al Panel Técnico o, 

en su caso, pueda consentir una recomendación emitida por este, resultará necesaria 

la previa autorización otorgada por el Ministro competente en los casos en los que el 

Ente Contratante fuese un órgano de la Administración Pública Nacional, o de la 

autoridad superior del ente en caso de tratarse de entes descentralizados. Previo al 

otorgamiento de la autorización antes referida, deberá requerirse el dictamen del 

servicio jurídico permanente y el de aquellas otras áreas sustantivas con competencia 

en la materia. 

ARTÍCULO 10.- La metodología de valuación y el procedimiento de determinación de 

la compensación que pudiese corresponder al Contratista PPP en casos de extinción 

anticipada del Contrato PPP por parte del Ente Contratante, será establecida en el 

Pliego y en el Contrato PPP, en base a los principios y procedimientos que, de modo 

general e internacionalmente, sean aceptados en la materia. 

A los efectos de lo contemplado en el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley, sólo 

corresponderá asegurar el repago del financiamiento pendiente de cancelación que 

hubiese sido efectivamente aplicado al Proyecto. 

ARTÍCULO 11.- Sin reglamentar. 

CAPÍTULO II 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 
 
ARTÍCULO 12.- La Licitación deberá respetar las siguientes reglas: 
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1. Obligatoriedad de la Licitación. 

Los procedimientos de licitación pública o concurso público nacional e internacional 

previstos en el artículo 12 de la Ley resultarán de aplicación cualquiera fuera el valor 

del Proyecto y estarán dirigidos a una cantidad indeterminada de posibles Oferentes. El 

procedimiento de licitación pública se realizará cuando el criterio de selección del 

contratista recaiga primordialmente en factores económicos. El procedimiento de 

concurso público se realizará cuando el criterio de selección del contratista recaiga 

primordialmente en factores no económicos, tales como la capacidad técnico- 

científica, artística u otras, según corresponda. 

2. Clases de licitaciones y concursos públicos. 

Los procedimientos de licitación pública o de concurso público podrán ser: 

a) De etapa única o múltiple. 

La licitación o el concurso público serán de etapa única cuando la comparación de las 

ofertas y de las calidades de los Oferentes se realice en un mismo acto. 

Cuando las características específicas del Proyecto, tales como el alto grado de 

complejidad del objeto o la extensión del término del contrato, lo justifiquen, la licitación 

o el concurso público deberán instrumentarse bajo la modalidad de etapa múltiple. La 

licitación o el concurso público será de etapa múltiple cuando la evaluación y 

comparación de las calidades de los Oferentes, los antecedentes empresariales y 

técnicos, la capacidad económico-financiera, las garantías, las características y aportes 

que se pretendan realizar en el Proyecto, el análisis de los componentes económicos, 

técnicos y financieros de las ofertas, así como el de cualquier otra variable que se 

contemple en el criterio de selección, se realice en DOS (2) o más fases y mediante 

preselecciones sucesivas. 

b) Nacionales o Internacionales. 

En las licitaciones o concursos nacionales sólo se podrán presentar como Oferentes 

quienes tengan domicilio en el país o la sede principal de sus negocios se encuentre en 

el país, o tengan sucursal en el país, debidamente registrada en los organismos 

habilitados a tal efecto. 

En las licitaciones o concursos internacionales se podrán presentar como Oferentes 

quienes tengan domicilio en el país o la sede principal de sus negocios se encuentre en 

el país, o tengan sucursal en el país, debidamente registrada en los organismos 

habilitados a tal efecto, así como también quienes tengan la sede principal de sus 

negocios en el extranjero y no tengan sucursal debidamente registrada en el país. 

3. Improcedencia de la Adjudicación Directa. No será procedente en ningún caso y 

cualquiera sea el objeto del Contrato PPP, la adjudicación directa, inclusive en los 

casos en los que el potencial Contratista PPP sea un órgano o ente del Sector Público 

Nacional, o un ente u organismo Provincial o Municipal o del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, o bien una empresa o sociedad en la que tenga 

participación mayoritaria el Estado Nacional, Provincial, Municipal o de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires o se trate de Universidades Nacionales. 

4. Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares. Los Pliegos serán 

elaborados y aprobados por la Autoridad Convocante y regirán las contrataciones que 

celebre dicha autoridad al amparo de la Ley. 
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5. Especificaciones Técnicas. Las especificaciones técnicas de los pliegos de bases y 

condiciones particulares deberán elaborarse de manera tal que permitan el acceso al 

procedimiento de selección en condiciones de igualdad de los Oferentes y no tengan 

por efecto la creación de obstáculos injustificados a la participación de interesados y a 

la competencia entre Oferentes. 

6. Indeterminación de aspectos naturales. 

Cuando el desarrollo del Proyecto dependa de aspectos naturales no conocidos, el 

Pliego podrá prever que todos los preseleccionados en una Licitación de etapa múltiple 

tomen a su cargo, dividiéndolo entre ellos, el costo de los estudios necesarios para 

precisar dichos aspectos, hasta un monto máximo determinado. 

7. Costo de los Pliegos. La participación en una Licitación no tendrá costo de acceso. 

En aquellos casos en que la Autoridad Convocante entregue copias del Pliego, sólo se 

podrá establecer para su entrega el pago de una suma equivalente al costo de 

reproducción de los mismos, la que deberá ser establecida en la convocatoria. La suma 

abonada en tal concepto no será devuelta bajo ningún concepto. 

8. Publicidad de la Licitación. La convocatoria a presentar ofertas en las Licitaciones 

deberá efectuarse una vez transcurrido el plazo de TREINTA (30) días corridos al que 

se refiere el artículo 29 de la Ley, y mediante la publicación de avisos en el Boletín 

Oficial de la República Argentina, por el término de TRES (3) días. 

La última publicación deberá tener lugar con un mínimo de SESENTA (60) días 

corridos de antelación a la fecha de vencimiento del plazo establecido para la 

presentación de las ofertas inclusive o para el retiro del Pliego, lo que operase primero. 

Además, en todos los casos, la convocatoria se difundirá en el sitio web de la UNIDAD 

DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA y en el sitio web de la Autoridad 

Convocante, desde el día en que se le comience a dar publicidad en el órgano oficial 

de publicación de los actos de gobierno. 

Adicionalmente, en el caso de Licitación internacional, la convocatoria a presentar 

ofertas deberá también efectuarse mediante la publicación de UN (1) aviso en el sitio 

web de las Naciones Unidas denominado UN Development Business, o en el que en el 

futuro lo reemplace, o en el sitio web del Banco Mundial denominado DG Market, o en 

el que en el futuro lo reemplace, indistintamente, por el término de TRES (3) días, con 

un mínimo de SESENTA (60) días corridos de antelación a la fecha de vencimiento del 

plazo establecido para la presentación de las ofertas o para el retiro o descarga del 

Pliego, lo que operare primero. 

Según la naturaleza del Proyecto, y de modo adicional, la Autoridad Convocante podrá 

disponer la publicación de la convocatoria en medios de circulación masiva en el país o 

en el extranjero. 

9. Difusión. La Autoridad Convocante deberá difundir en el sitio web de la UNIDAD DE 

PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA y en su propio sitio, la siguiente información: 

a) El dictamen de la Autoridad Convocante exigido por el artículo 13 de la Ley. 

b) La convocatoria a la Licitación, junto con los respectivos Pliegos. 

c) Las circulares aclaratorias o modificatorias de dichos Pliegos. 

d) Las actas de apertura de las ofertas. 

e) Los cuadros comparativos de las ofertas. 

f) La preselección en la Licitación de etapa múltiple. 
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g) El dictamen de evaluación de las ofertas. 

h) La adjudicación, la decisión de declarar desierta o fracasada la Licitación o la de 

dejarla sin efecto. 

10. Vista y Retiro de Pliegos. Cualquier persona podrá tomar vista del Pliego en la sede 

de la Autoridad Convocante; en su sitio web o en el sitio web de la UNIDAD DE 

PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA. Asimismo, podrán retirarlos en la sede de la 

Autoridad Convocante o bien descargarlos del sitio web. 

En oportunidad de retirar o descargar el Pliego, deberán suministrar obligatoriamente 

su nombre o razón social, domicilio, sede o domicilio electrónico y dirección de correo 

electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el 

día de apertura de las ofertas. 

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para 

contratar, haber retirado el Pliego o haberlo descargado del sitio web. No obstante, 

quienes no lo hubiesen retirado o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de 

las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, 

quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar 

conocimiento de aquellas. 

11. Consultas al Pliego. Las consultas al Pliego deberán efectuarse por escrito en la 

sede de la Autoridad Convocante, o en el lugar que se indique en el citado Pliego o en 

la dirección institucional de correo electrónico de la Autoridad Convocante difundida en 

el pertinente llamado. 

En la oportunidad de realizar una consulta al Pliego, los consultantes que no lo 

hubieran hecho con anterioridad deberán suministrar obligatoriamente su nombre o 

razón social, domicilio, sede o domicilio electrónico y dirección de correo electrónico en 

los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura 

de las ofertas. 

Las consultas deberán ser efectuadas, como mínimo, hasta SIETE (7) días antes de la 

fecha fijada para la apertura, salvo que el Pliego estableciera un plazo distinto. 

12. Circulares Aclaratorias y Modificatorias del Pliego. La Autoridad Convocante podrá, 

según su exclusivo criterio, elaborar circulares aclaratorias o modificatorias del Pliego, 

de oficio o como respuesta a consultas. 

Las circulares aclaratorias deberán ser comunicadas con CUATRO (4) días como 

mínimo de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas a todas las 

personas que hubiesen retirado o descargado el Pliego y al que hubiere efectuado la 

consulta si la circular se emitiera como consecuencia de ello e incluirlas como parte 

integrante del Pliego y difundirlas en el sitio web de la UNIDAD DE PARTICIPACIÓN 

PÚBLICO PRIVADA y en el sitio web de la Autoridad Convocante. 

Las circulares modificatorias deberán ser difundidas, publicadas y comunicadas por 

TRES (3) días en los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y 

comunicado el llamado original, debiendo la última publicación tener lugar con UN (1) 

día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las 

ofertas. Asimismo, deberán ser comunicadas a todas las personas que hubiesen 

retirado o descargado el Pliego y al que hubiere efectuado la consulta si la circular se 

emitiera como consecuencia de ello, con el mismo plazo mínimo de antelación. 

También deberán incluirse como parte integrante del Pliego y difundirse en el sitio web 
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de la UNIDAD DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA y en el sitio web de la 

Autoridad Convocante. 

Entre la publicidad de la circular modificatoria y la fecha de apertura, deberán cumplirse 

los mismos plazos de antelación que deben mediar entre la convocatoria original y la 

fecha de apertura, por lo que deberá indicarse en la misma la nueva fecha para la 

presentación de las ofertas. 

Las circulares por las que únicamente se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura 

o la de presentación de las ofertas deberán ser difundidas, publicadas y comunicadas 

por UN (1) día por los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y 

comunicado el llamado original, debiendo la última publicación tener lugar con UN (1) 

día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las 

ofertas. Asimismo, deberán ser comunicadas a todas las personas que hubiesen 

retirado o descargado el Pliego y al que hubiere efectuado la consulta si la circular se 

emitiera como consecuencia de ello, con el mismo plazo mínimo de antelación. 

También deberán incluirse como parte integrante del Pliego y difundirse en el sitio web 

de la UNIDAD DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA y en el sitio de la Autoridad 

Convocante. 

13. Presentación de las Ofertas. Las ofertas se deberán presentar en el lugar y hasta el 

día y hora que determine la Autoridad Convocante en la convocatoria. 

14. Apertura de las Ofertas. En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto, 

se procederá a abrir las ofertas en presencia de los funcionarios de las dependencias 

designados y de todos aquellos que desearan presenciarlo, quienes podrán verificar la 

existencia, número y procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser 

abiertos. Cuando la importancia de la contratación así lo justifique, la Autoridad 

Convocante podrá requerir la presencia de un escribano de la ESCRIBANIA GENERAL 

DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS. 

A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no podrán 

recibirse otras, aun cuando el acto de apertura no se haya iniciado. 

Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar 

el día hábil inmediato siguiente y a la misma hora. 

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. 

Las que sean observadas se agregarán al expediente para su análisis. 

15. Acta de Apertura. El acta de apertura de las ofertas deberá contener: 

a) Número de orden asignado a cada oferta. 

b) Nombre del Oferente. 

c) Montos y formas de las garantías acompañadas. 

d) Las observaciones que se formulen en el acto de apertura. 

El acta será firmada por los funcionarios designados al efecto y por los Oferentes 

presentes que desearan hacerlo. 

16. Efectos de la Presentación de la Oferta. La presentación de la oferta significará de 

parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que 

rijan la Licitación, por lo que no será necesaria la presentación del Pliego firmado junto 

con la oferta. 
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17. Prohibición de modificar la Oferta. La posibilidad de modificar la oferta precluirá con 

el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la 

esencia de las ofertas después de esa circunstancia y durante toda la Licitación. 

18. Plazo de Mantenimiento de la Oferta. Los Oferentes deberán mantener las ofertas 

por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de 

apertura, salvo que en el respectivo Pliego se fijara un plazo diferente. El plazo de 

SESENTA (60) días antes aludido o el que se establezca en el pertinente Pliego se 

renovará en forma automática por un lapso igual al inicial o por el que se fije en el 

respectivo Pliego, salvo que el Oferente manifestara en forma expresa su voluntad de 

no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días 

corridos al vencimiento de cada plazo. 

19. Requisitos de las Ofertas. Las ofertas deberán cumplir con los requisitos que 

establezca el Pliego y las circulares aclaratorias y/o modificatorias. 

20. Cotizaciones. La moneda de cotización de la oferta deberá fijarse en el respectivo 

Pliego. En aquellos casos en los que el Pliego admita diferentes monedas de 

cotización, la comparación de las ofertas deberá efectuarse teniendo en cuenta el tipo 

de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al cierre del día 

hábil inmediatamente anterior al día de presentación de las ofertas. 

21. Vista de las Ofertas. Los originales de las ofertas serán exhibidos a los Oferentes 

por el término mínimo de CINCO (5) días, contados a partir del día hábil inmediato 

siguiente al de la apertura. Los Oferentes podrán solicitar copia a su costa. 

22. Impugnación de las Ofertas. Las ofertas podrán ser impugnadas dentro del plazo 

de CINCO (5) días computados a partir del vencimiento del plazo de vista de las 

ofertas. La Autoridad Convocante deberá dar traslado por un plazo de CINCO (5) días 

de la impugnación al Oferente cuya oferta fuera impugnada. 

23. Etapa de Evaluación de las Ofertas. Se entenderá por etapa de evaluación de las 

ofertas al período que va desde el momento en que los actuados son remitidos a la 

Comisión Evaluadora hasta la notificación del dictamen de evaluación. 

La etapa de evaluación de las ofertas es confidencial, por lo cual durante esa etapa no 

se concederá vista de las actuaciones. 

24. Designación de las Comisiones Evaluadoras. Los integrantes de las Comisiones 

Evaluadoras de las ofertas, así como los respectivos suplentes, deberán ser 

designados mediante acto administrativo emanado de la Autoridad Convocante con la 

única limitación de que esa designación no deberá recaer en quienes tuvieran 

competencia para autorizar la convocatoria o para adjudicar la Licitación. Cuando se 

tratase de contrataciones para cuya apreciación se requieran conocimientos técnicos 

específicos o conocimientos especializados o bien para garantizar la correcta 

apreciación de criterios de sustentabilidad, las Comisiones Evaluadoras podrán requerir 

la intervención de peritos técnicos o solicitar informes a instituciones estatales o 

privadas que cuenten con tales conocimientos específicos. 

25. Integración de las Comisiones Evaluadoras. Las Comisiones Evaluadoras deberán 

estar integradas por un mínimo de TRES (3) miembros y sus respectivos suplentes. 

26. Sesiones de las Comisiones Evaluadoras. Para sesionar y emitir dictámenes 

válidos, las Comisiones Evaluadoras se sujetarán a las siguientes reglas: 
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a) El quórum para el funcionamiento de las Comisiones Evaluadoras se dará con la 

totalidad de sus miembros titulares, completándose en caso de ausencia o de 

impedimento debidamente justificados, con los suplentes respectivos; y 

b) Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta, calculada sobre el total de sus 

miembros. 

Durante el término que se otorgue para que los peritos o las instituciones estatales o 

privadas emitan sus informes, o para que los Oferentes subsanen los errores u 

omisiones de las ofertas, se suspenderá el plazo que las Comisiones Evaluadoras 

tienen para expedirse. 

27. Funciones de las Comisiones Evaluadoras. Los dictámenes de las Comisiones 

Evaluadoras versarán sobre el cumplimiento de requisitos del Pliego, la admisibilidad 

de las ofertas y su evaluación de conformidad con los parámetros establecidos en el 

Pliego y podrán contener las recomendaciones que, en su caso, se estime conveniente 

formular. Los dictámenes no tendrán carácter vinculante. 

28. Errores u Omisiones Subsanables. Cuando proceda la posibilidad de subsanar 

errores u omisiones no esenciales contenidos en las ofertas se interpretará en todos 

los casos en el sentido de brindar a la Autoridad Convocante la posibilidad de contar 

con la mayor cantidad de ofertas válidas posibles. 

La subsanación de deficiencias se posibilitará en toda cuestión relacionada con la 

constatación de datos o información de tipo histórico obrante en bases de datos de 

organismos públicos, así como también respecto de errores en documentos u 

omisiones de presentación de documentos, que no tengan incidencia en el análisis 

comparativo de las ofertas. En cualquier caso, se deberá habilitar la procedencia de 

subsanaciones que no afecten el principio de igualdad de trato para interesados y 

Oferentes. 

La corrección de errores u omisiones podrá ser presentada en forma espontánea por el 

Oferente, y no podrá ser utilizada para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla 

o para tomar ventaja respecto de los demás Oferentes. 

Las Comisiones Evaluadoras, al constatar la existencia de errores u omisiones 

subsanables, deberán intimar al Oferente a que subsane los errores u omisiones dentro 

del término de TRES (3) días, como mínimo, salvo que en el Pliego se fijara un plazo 

mayor. 

29. Seriedad de la Oferta. La Comisión Evaluadora podrá solicitar informes técnicos 

cuando presuma fundadamente que la oferta no podrá ser cumplida en la forma 

debida. 

Cuando de los informes técnicos surja que la oferta no podrá ser cumplida en la forma 

debida, corresponderá la desestimación de la oferta. 

A tales fines se podrá solicitar a las Oferentes precisiones sobre la composición de su 

oferta que no impliquen su alteración. 

30. Plazo para emitir el Dictamen de Evaluación. El dictamen de evaluación de las 

ofertas deberá emitirse dentro del término de TREINTA (30) días corridos contados a 

partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de recepción de las actuaciones. 

Dicho plazo sólo podrá ser excedido por causas excepcionales, las que deberán ser 

debidamente fundadas por las Comisiones Evaluadoras en su dictamen. 
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31. Notificación y publicidad del Dictamen de Evaluación. El dictamen de evaluación de 

las ofertas se notificará a todos los Oferentes en el domicilio y/o sede o domicilio 

electrónico que hubiesen constituido al efecto en la Licitación, dentro de los DOS (2) 

días de emitido. Dicha notificación deberá practicarse por carta documento, correo 

electrónico o mediante cualquier otro medio fehaciente que se contemple en el Pliego. 

Asimismo, el dictamen de evaluación de las ofertas se publicará en el sitio web de la 

UNIDAD DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA y en el sitio web de la Autoridad 

Convocante. 

32. Impugnaciones al Dictamen de Evaluación de las Ofertas. Los Oferentes podrán 

impugnar el dictamen de evaluación de las ofertas dentro de los CINCO (5) días de su 

notificación, sin que resulte exigible la previa integración de una garantía de 

impugnación. 

33. Desempate de Ofertas. En caso de igualdad en los términos de las ofertas se 

aplicarán las disposiciones sobre preferencias y mecanismos de desempate que 

establezcan el Pliego y la normativa aplicable. 

34. Intervención de la UNIDAD DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA. Previo al 

acto de adjudicación, la Autoridad Convocante deberá solicitar la intervención de la 

UNIDAD DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA para que dictamine acerca del 

procedimiento de selección desarrollado, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 15 de la Ley. Dicho dictamen no será impugnable. 

35. Adjudicación. La adjudicación deberá recaer en la oferta que sea considerada la 

más conveniente para el interés público siendo conforme con las condiciones 

establecidas en las bases de la Licitación. El acto de adjudicación deberá ser dictado 

por la Autoridad Convocante y será notificado al adjudicatario o adjudicatarios y al resto 

de los Oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado. Si se hubieran formulado 

impugnaciones a las ofertas o contra el dictamen de evaluación de las ofertas, éstas 

serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación. Podrá adjudicarse aun 

cuando se haya presentado una sola oferta. 

36. Disponibilidad Presupuestaria. La Autoridad Convocante, en forma previa a la firma 

del respectivo Contrato PPP deberá, en el caso que el Contrato PPP contemple 

aportes o pagos a ser realizados con fondos presupuestarios, verificar la disponibilidad 

de crédito y cuota y realizar el correspondiente registro del compromiso presupuestario. 

37. Firma del Contrato PPP. El acuerdo se perfeccionará mediante la suscripción del 

Contrato PPP pertinente dentro del plazo que se establezca en el Pliego. En el acto de 

suscripción del Contrato PPP 

a) Cuando ello corresponda según la naturaleza y circunstancia del Proyecto y según 

se encuentre regulado en el Pliego, el Contratista PPP acreditará la suscripción de la 

documentación que exija el Pliego con la Empresa Ejecutante y con las Entidades 

Financiadoras. 

b) El Contratista PPP otorgará la garantía de cumplimiento de contrato en los términos 

previstos en el Pliego. 

c) El Contratista PPP deberá cumplir con todos aquellos requisitos que el Pliego 

hubiese exigido al momento de la firma del Contrato PPP, incluyendo, en su caso, la 

constitución de la sociedad de propósito específico, fideicomiso, u otros tipos de 
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vehículos o esquemas asociativos que tendrán a su cargo la suscripción y ejecución 

hasta su total terminación del Contrato PPP. 

En caso contrario, la Autoridad Convocante no suscribirá el Contrato PPP y se dejará 

sin efecto esa adjudicación con pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta 

como única sanción. 

38. Clases de Garantías. Los Oferentes o los Contratistas PPP, según el caso, deberán 

constituir garantías: 

a) De mantenimiento de la oferta: de conformidad con lo establecido en el Pliego. En 

los casos de Licitaciones de etapa múltiple, la garantía de mantenimiento de la oferta 

será establecida en el Pliego, en un monto fijo. 

b) De cumplimiento del contrato: de conformidad con lo establecido en el Pliego. Las 

garantías de cumplimiento del contrato podrán ser, entre otras: 

(i) Garantía de construcción: el Contratista PPP deberá constituir la garantía 

correspondiente a la fase de construcción, en la forma y monto establecidos en el 

Pliego. Cuando las características del Contrato PPP a celebrarse así lo justifiquen, la 

Autoridad Convocante podrá fijar otras modalidades de garantía, y/o establecer montos 

de garantía variables en el tiempo en función del grado de avance o cumplimiento de la 

ejecución del Proyecto. 

(ii) Garantía de explotación: antes del comienzo de la etapa de explotación del 

Proyecto, en su totalidad o sólo respecto de una parte del mismo y en tanto sea 

susceptible de explotación independiente, el Contratista PPP deberá constituir la 

garantía de explotación en la forma y monto establecidos en el Pliego. La garantía de 

explotación podrá incrementarse al final del periodo de explotación para garantizar el 

cumplimiento efectivo de las condiciones de extinción contractual que se hubiesen 

fijado en el Pliego o en el Contrato PPP. 

Las garantías deberán mantenerse durante el plazo respectivo que se indique en el 

Pliego y/o en el Contrato PPP. En caso contrario, y previa intimación, la garantía podrá 

ser ejecutada por la Autoridad Convocante o por el Ente Contratante, según 

corresponda, antes de su vencimiento. 

Cuando la garantía no sea suficiente para cubrir los riesgos y las responsabilidades a 

las que está afectada, previa intimación, la Autoridad Convocante o, en su caso, el 

Ente Contratante, podrá proceder al cobro de la diferencia ante el Tribunal competente. 

Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, procederá la declaración de 

extinción del Contrato PPP por culpa del Contratista PPP si éste, habiendo sido 

intimado por un plazo razonable a renovar la vigencia de la garantía de cumplimiento 

de contrato o, en su caso, a ampliar su cobertura o a proceder a su sustitución, no 

cumpliese con dicha intimación dentro del plazo que se le hubiese fijado salvo que éste 

acreditase causa justificada. 

39. Naturaleza de las Garantías. La naturaleza, forma, cuantía y moneda de las 

garantías se determinarán en el Pliego y podrán estar constituidas mediante depósito 

en efectivo o en valores públicos, fianza, aval bancario o seguro de caución otorgados 

por empresas o entidades de primera línea y de reconocida solvencia. 

40. Devolución de Garantías. Las garantías serán devueltas: 

a) De oficio: 
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I) Las garantías de mantenimiento de la oferta, a los Oferentes que no resulten 

adjudicatarios dentro de los DIEZ (10) días de presentada la garantía de cumplimiento 

del contrato por el Oferente adjudicatario. 

A los adjudicatarios, una vez suscripto el Contrato PPP e integrada la de cumplimiento 

del contrato. 

II) Las garantías de cumplimiento del contrato, una vez cumplido el Contrato PPP a 

satisfacción del Ente Contratante y de conformidad con lo establecido en el Contrato 

PPP. 

b) A solicitud de los interesados: cuando por las características del Contrato PPP sea 

factible y se encuentre autorizado en el Pliego, deberá procederse a la devolución 

parcial de las garantías de contrato en proporción a la parte ya cumplida del Contrato 

PPP, para lo cual se aceptará la sustitución de la garantía para cubrir los valores 

resultantes. 

La garantía de cumplimiento de contrato no será devuelta o cancelada hasta que se 

haya producido el vencimiento del plazo de la garantía y cumplido satisfactoriamente el 

Contrato PPP o hasta que se declare su extinción sin culpa del Contratista PPP. En el 

supuesto de recepción parcial, el Contratista PPP solo podrá solicitar la devolución o 

cancelación de la parte proporcional de la garantía cuando así se lo hubiese autorizado 

en el Pliego. En los casos de cesión del Contrato PPP no se procederá a la devolución 

o cancelación de la garantía prestada por el cedente hasta tanto se hubiese constituido 

en debida forma la que deberá otorgar el cesionario. 

41. Exigencias, preferencias y ventajas comparativas. 

A los efectos de las exigencias, preferencias y ventajas comparativas previstas por los 

artículos 12 y 15 de la Ley para los bienes, servicios y Empresas Nacionales, se 

aplicarán las siguientes reglas: 

a) El Pliego podrá establecer requisitos razonables de antigüedad en lo referido a la 

actuación efectiva en el país para reconocer carácter nacional a las empresas que 

participen en la Licitación respectiva. 

b) Las excepciones o limitaciones a las exigencias, preferencias y ventajas 

comparativas previstas en los artículos 12 y 15 de la Ley deberán ser previstas en el 

Pliego y deberán ser aprobadas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, previa 

intervención del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y de la UNIDAD DE 

PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA. 

A los efectos del artículo 12 de la Ley se entenderá: (i) por “componente nacional”, en 

lo que respecta a bienes, aquellos bienes que revistan carácter nacional según el 

artículo 2° de la Ley N° 25.551; y en lo que respecta a servicios aquellos provistos por 

Empresas Nacionales; (ii) y por “desagregación tecnológica” al mayor grado posible y 

eficiente de fraccionamiento del bien, obra y/o servicio a contratar, en base a criterios 

de orden técnico, temporal y económico que no impidan su concreción, con el fin de 

facilitar la máxima participación de la industria nacional en su provisión, así como en la 

de partes, piezas o subconjuntos que la misma pueda proveer. 

c) Cuando el Pliego prevea que el Contratista PPP pueda contratar a una Empresa 

Ejecutante, las exigencias, preferencias y ventajas comparativas que prevén los 

artículos 12 y 15 de la Ley, así como las reglas del presente inciso 41, se aplicarán al 

Contratista PPP y/o a la Empresa Ejecutante según lo disponga el Pliego. 
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d) Las ventajas comparativas contempladas en el artículo 15 de la Ley a favor de 

Empresas Nacionales y las PyMES serán establecidas en el Pliego y tendrán como 

requisito, al menos, que las ofertas presentadas por éstas sean de calidad equivalente 

a las presentadas por aquel Oferente que, no revistiendo tal calidad, hubiese 

presentado la oferta más conveniente. A los efectos de gozar de tales ventajas 

comparativas, en los casos en las que las Empresas Nacionales y/o las PyMES formen 

consorcio o cualquier otra forma asociativa con otras empresas que no revistan tal 

calidad, las Empresas Nacionales y las PyMES deberán poseer en dicho consorcio o 

forma asociativa una participación no inferior al TREINTA POR CIENTO (30%). 

ARTÍCULO 13.- A los efectos de la emisión del dictamen previsto en el artículo 13 de la 

Ley se observarán las siguientes reglas: 

1. Los Proyectos deberán estar justificados, exponiéndose las razones por las cuáles 

se considera que el interés público se verá mejor atendido mediante el régimen de la 

Ley frente a otras alternativas contractuales disponibles siguiendo los criterios y 

parámetros que establezca la UNIDAD DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA en 

las respectivas guías. 

2. Para la elaboración del referido dictamen, la Autoridad Convocante podrá requerir, 

además de la intervención de la UNIDAD DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA, la 

opinión de los Ministerios, órganos y demás entidades competentes, como así también 

solicitarle documentación e información relativas al objeto del Proyecto en los aspectos 

de sus respectivas competencias. 

3. Previo a la emisión del referido dictamen, el MINISTERIO DE HACIENDA deberá 

expedirse sobre lo previsto en el artículo 6°, primer párrafo de la Ley y en el artículo 6°, 

segundo párrafo del presente Reglamento, y el MINISTERIO DE FINANZAS deberá 

expedirse sobre lo previsto en el Artículo 6° tercer párrafo del presente Reglamento. 

4. Cuando por exigencia de la Ley o del presente Reglamento o por decidirlo así la 

Autoridad Convocante, sea necesaria la intervención u opinión de diversos órganos o 

entes públicos respecto de cualquiera de las etapas del desarrollo del Proyecto, dicha 

intervención tendrá lugar de manera simultánea. A tal efecto, en la preparación de los 

informes y opiniones solicitadas a los órganos y entidades del Sector Público Nacional, 

se observarán los principios de economía, sencillez, celeridad, eficiencia y eficacia, 

pudiendo determinar, la Autoridad Convocante —o, en su caso, la UNIDAD DE 

PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA—, la celebración de una audiencia para 

concentrar en ella el tratamiento de todos los informes y las opiniones que fueran 

requeridas a los organismos y entidades competentes, la que deberá convocarse con 

la debida antelación. 

5. Las opiniones sobre las materias de su respectiva competencia referidas en el punto 

anterior se emitirán en un plazo no mayor a VEINTE (20) días. 

6. La UNIDAD DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA determinará los 

procedimientos aplicables para la emisión y tratamiento de los informes y opiniones de 

los órganos y entidades del Sector Público Nacional que se requieran a los fines de la 

confección del dictamen respectivo. 

7. En el caso de ser la Autoridad Convocante una entidad descentralizada, la 

comunicación del dictamen a la UNIDAD DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA se 

llevará a cabo a través del Ministerio respectivo. 
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8. El dictamen deberá ser publicado por la UNIDAD DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO 

PRIVADA en su sitio web de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley. 

ARTÍCULO 14.- Instrúyese a la UNIDAD DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA a 

elaborar y presentar ante el PODER EJECUTIVO NACIONAL y en un plazo no mayor a 

NOVENTA (90) días a partir de la publicación del presente decreto, una propuesta de 

reglamentación del procedimiento transparente de consulta previsto en el artículo 14 de 

la Ley, teniendo presente las pautas allí dispuestas. 

ARTÍCULO 15.- Resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 12, incisos 34 y 41 

de este Reglamento. 

ARTÍCULO 16.- Sin reglamentar. 

ARTÍCULO 17.- Sin reglamentar. 

CAPÍTULO III 
DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO Y GARANTÍAS 

ARTÍCULO 18.- Sin reglamentar. 

ARTÍCULO 19.- Sin reglamentar. 

ARTÍCULO 20.- Los informes de auditoría relativos al uso y aplicación de los bienes y 

recursos fideicomitidos deberán ser comunicados a la UNIDAD DE PARTICIPACION 

PUBLICO PRIVADA, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley N° 24.156. 

CAPÍTULO IV 
REGULACIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
ARTÍCULO 21.- A los efectos de acudir a la figura de los auditores externos, a los que 

refiere el último párrafo del artículo 21 de la Ley, se observarán las siguientes reglas: 

1. En función de la naturaleza y características del Proyecto, la Autoridad Convocante, 

previa intervención de la UNIDAD DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA, podrá 

contemplar que en el Pliego se acuda a la figura del Auditor Técnico a los fines del 

control de la ejecución del Proyecto. 

2. Sin perjuicio de las exigencias que se establezcan en el Pliego, el Auditor Técnico 

deberá cumpli con los siguientes requisitos: 

a) Acreditar ser un profesional o firma de profesionales que, actuando de modo 

individual o asociado con otro/s profesional/es y/o firma/s de profesionales, cuenten 

con suficiente idoneidad técnica, independencia e imparcialidad y comprobada 

trayectoria nacional o internacional en el control de la ejecución de proyectos de 

similares características a las del Proyecto a ejecutarse. 

b) Actuar imparcialmente siguiendo las reglas del arte y las mejores prácticas de la 

profesión. 

c) Acreditar suficiente idoneidad técnica contando con antecedentes suficientes y 

similares a los requeridos para auditar los Proyectos que se ejecuten bajo el régimen 

de la Ley, así como con tecnología, equipamiento y personal operativo adecuado. 

d) Acreditar capacidad económica y financiera suficiente para realizar los trabajos de 

su especialidad y asumir responsabilidades derivadas de sus tareas. 

e) Acreditar cualquier otro requisito que al respecto determine la UNIDAD DE 

PARTICIPACION PUBLICO PRIVADA y que se contemple en el Pliego. 
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3. El Pliego y el Contrato PPP establecerán quién tendrá a su cargo el pago del 

honorario del Auditor Técnico. 

4. El Auditor Técnico deberá constituir una garantía que asegure la adecuada cobertura 

de todas las responsabilidades emergentes de su tarea, la que será determinada en el 

Pliego y se emitirá a favor del respectivo Ente Contratante. El contrato con el Auditor 

Técnico establecerá el procedimiento de liberación de dicha garantía. 

5. Sin perjuicio de las facultades del Auditor Técnico, el Ente Contratante estará 

facultado para realizar, a su costo y por medio de sus propios funcionarios o por un 

tercero idóneo por él designado, el seguimiento del Proyecto. 

6. El Auditor Técnico será seleccionado según las siguientes reglas: 

a) La Autoridad Convocante elaborará una lista de posibles Auditores Técnicos que 

deberán haber sido preseleccionados con una anticipación no menor de DIEZ (10) días 

de la fecha en que tuvo lugar la última publicación del llamado a la Licitación. 

b) A tal fin, la Autoridad Convocante efectuará, por concurso, una preselección de 

profesionales o firmas de profesionales que, actuando de modo individual o asociado 

con otro/s profesional/es y/o firma/s de profesionales, reúnan los requisitos necesarios 

para el tipo de Proyecto a ser contratados bajo el régimen de la Ley. 

c) Cada Oferente deberá incluir en su oferta el nombre de CINCO (5) de los/las 

seleccionados/as, o si fuere menor, el número igual a la mitad de las mismos/as. 

Cuando esta fórmula no arroje un número entero se tomará el entero inmediato 

superior a la mitad. 

d) El Auditor Técnico será seleccionado por la Autoridad Convocante en acto público y 

por sorteo entre los listados por el Oferente, y notificado al Contratista PPP con DOS 

(2) días de anticipación a la firma del Contrato PPP. 

e) Toda Autoridad Convocante y/o Ente Contratante podrá utilizar las listas ya 

confeccionadas por otra Autoridad Convocante y/o Ente Contratante de la misma o 

diferente jurisdicción cuando se trate de Proyectos del mismo tipo. 

ARTÍCULO 22.- Sin reglamentar. 

CAPÍTULO V 
INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR 
 
ARTÍCULO 23.- Sin reglamentar. 

CAPÍTULO VI 
ANTICORRUPCIÓN. 
 
ARTÍCULO 24.- Deberá rechazarse la oferta cuando el oferente se encuentre incluido 

en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), a raíz de conductas o prácticas de corrupción, o bien cuando se trate 

de personas condenadas, con sentencia firme recaída en el país y/o en el extranjero, 

por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención 

para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones 

Comerciales Internacionales de la ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL 

DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE). 
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Sin perjuicio del inicio y prosecución de los pertinentes procedimientos penales y 

administrativos que pudieren corresponder en cada caso, el agente que tome 

conocimiento de cualquiera de los hechos previstos en el artículo 24 de la Ley y en el 

presente artículo deberá, además, comunicarlo en forma inmediata y fehaciente a la 

OFICINA ANTICORRUPCION del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS a efectos de su intervención en el ámbito de sus competencias. 

A fin de prevenir los hechos que motivan la exclusión de la oferta, el Pliego deberá 

contener información detallada sobre las causas de exclusión de la oferta, sus 

consecuencias civiles, penales y administrativas, así como los canales de información y 

de recepción de denuncias. 

La OFICINA ANTICORRUPCION del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS y la UNIDAD DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA deberán identificar 

las mejores prácticas de transparencia y ética vigentes internacionalmente en materia 

de proyectos de participación público privada para su incorporación en las guías que 

emitirá la UNIDAD DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA para su posterior 

inclusión en los Pliegos. 

 
CAPÍTULO VII 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 
ARTÍCULO 25.- A los efectos de lo establecido en el primer párrafo del artículo 25 de 

la Ley, se observarán las siguientes reglas: 

1. En el Pliego y en el Contrato PPP podrá encomendarse la administración del 

arbitraje y la designación de árbitros a asociaciones civiles u otras entidades 

nacionales o extranjeras de reconocida trayectoria en la materia. En tal caso, los 

reglamentos de arbitraje de las entidades administradoras regirán el proceso arbitral e 

integrarán el contrato de arbitraje. 

2. El Tribunal Arbitral estará integrado por UNO (1) o TRES (3) árbitros de derecho. En 

el supuesto en que el Tribunal Arbitral esté integrado por UN (1) árbitro, el mismo será 

designado por acuerdo entre las Partes o, en su defecto, por la entidad administradora 

del arbitraje designada o por el órgano que se prevea en el Pliego o en el Contrato 

PPP. En el caso restante, los árbitros serán designados, UNO (1), a propuesta del Ente 

Contratante, UNO (1) a propuesta del Contratista PPP y UNO (1) que será nombrado 

por la entidad administradora del arbitraje o, en su defecto, por el órgano que se prevea 

en el Pliego o en el Contrato PPP. El Pliego podrá prever que el presidente del tribunal 

no podrá tener la nacionalidad de ninguna de las Partes o de cualquier accionista que 

tenga más del DIEZ POR CIENTO (10%) de las acciones del Contratista PPP. 

3. En el Contrato PPP las Partes deberán reconocer: (i) que la cláusula o contrato de 

arbitraje es autónomo respecto del Contrato PPP con el que se relaciona, por lo que la 

eventual ineficacia de éste no obsta a la validez de la cláusula o del contrato de 

arbitraje, y los árbitros conservarán su competencia, aun en caso de nulidad del 

Contrato PPP, para determinar los respectivos derechos de las Partes y pronunciarse 

sobre sus pretensiones y alegaciones, y (ii) que la cláusula o el contrato de arbitraje 

otorga al Tribunal Arbitral la atribución para decidir sobre su propia competencia, 

incluso sobre las excepciones relativas a la existencia, el alcance o validez de las 
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cláusulas o contrato de arbitraje o cualesquiera otras cuya estimación impida entrar en 

el fondo de la controversia. 

4. En caso de optarse por arbitraje que tenga sede fuera del territorio de la 

REPÚBLICA ARGENTINA, la respectiva cláusula arbitral o el contrato de arbitraje 

deberán ser aprobados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL. Dicha aprobación 

deberá ser comunicada por el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS al HONORABLE 

CONGRESO DE LA NACIÓN. 

ARTÍCULO 26.- Sin reglamentar. 

ARTÍCULO 27.- La UNIDAD DE PARTICIPACIÓN PUBLICO PRIVADA determinará el 

procedimiento aplicable a los fines de efectuar el depósito previsto en artículo 27 de la 

Ley. 

CAPÍTULO VIII 
UNIDAD DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA 
 

ARTÍCULO 28.- Reglamentado por el artículo 2° del decreto aprobatorio del presente 

Anexo. 

ARTÍCULO 29.- Reglamentado con el inciso 8 del artículo 12 y con el inciso 8 del 

artículo 13, ambos del presente Anexo. 

CAPÍTULO IX 
COMISIÓN BICAMERAL DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN 
PÚBLICO PRIVADA. 
 
ARTÍCULO 30.- Sin reglamentar. 

CAPÍTULO X 
DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS 
 

ARTÍCULO 31.- Sin reglamentar. 

ARTÍCULO 32.- Sin reglamentar. 

ARTÍCULO 33.- Sin reglamentar. 

  



LECCIONES DE DERECHO Y ETICA PROFESIONAL PARA PROFESIONALES y 
ESTUDIANTES de INGENIERIA, ARQUITECTURA, y PROFESIONES AFINES.- 

 

326 - Universitas 

DECRETO 936/2017 

 
CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA – DEFINICIONES – 
REGLAS – LICITACIÓN – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS – 
SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA – NORMA 
COMPLEMENTARIA DEL DEC. 808/2017 – MODIFICACIÓN DEL ANEXO I DEL 
DEC. 118/2017. 

VISTO: 

El Expediente N° EX-2017-23263101-APN-MF, la Ley N° 27.328, el Decreto N° 118 de 
fecha 17 de febrero de 2017, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Ley N° 27.328 se estableció el régimen relativo a los contratos de 
participación público privada, en cuyo artículo 1° se los define como aquellos 
celebrados entre los órganos y entes que integran el Sector Público Nacional con el 
alcance previsto en el artículo 8º de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias (en carácter 
de contratante), y sujetos privados o públicos en los términos que se establece en 
dicha ley (en carácter de contratistas), con el objeto de desarrollar proyectos en los 
campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, 
investigación aplicada y/o innovación tecnológica. 

Que a través del Decreto N° 118 de fecha 17 de febrero del 2017 se reglamentó la Ley 
N° 27.328, a fin de regular aquellos aspectos necesarios para su efectiva y eficiente 
ejecución. 

Que mediante el Decreto N° 808 de fecha 6 de octubre de 2017 se estableció que la 
SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA será continuadora de la 
UNIDAD DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA creada a través del artículo 2º del 
Decreto Nº 118/17, a todos sus efectos. 

Que a los fines de propender a una rápida implementación del régimen reglamentario 
relativo a los contratos de participación público privada, resulta conveniente modificar 
ciertos aspectos de las disposiciones regulatorias para el funcionamiento general del 
sistema de participación público privada. 

Que, asimismo, con el objeto de permitir la participación de órganos y entes 
provinciales y/o municipales en la implementación de Proyectos interjurisdiccionales, 
co-financiados por el Tesoro Nacional y los tesoros provinciales o municipales y/o que 
aseguren mecanismos de solidaridad interregional, se prevé la posibilidad de celebrar 
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convenios interjurisdiccionales con dichos órganos y entes, principalmente, hasta que 
las jurisdicciones locales adhieran al régimen nacional y/o reglamenten sus propios 
regímenes de contratación bajo la modalidad de participación público privada. 

Que, por último, para brindar mayor certidumbre y garantía a los derechos de cobro 
emergentes de los Contratos PPP y a fin de asegurar el financiamiento de los 
Proyectos en condiciones más favorables para el interés público, se prevén posibles 
mecanismos de certificación de los avances de la ejecución de dichos contratos. 

Que ha tomado la intervención de su competencia el Servicio Jurídico pertinente. 

Que la presente medida se dicta de conformidad con lo establecido en el artículo 99, 
inciso 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL. 

Por ello: 

El Presidente de la Nación Argentina decreta: 

Art. 1°.- Sustitúyense las definiciones de “Contraprestación por Uso”, “Contraprestación 
Pública” y de “Entidades Financiadoras” contempladas en el Capítulo Preliminar del 
Anexo I del Decreto Nº 118 de fecha 17 de febrero de 2017 por las siguientes: 

“Contraprestación por Uso”: es la Contraprestación pagada por los usuarios del 
Proyecto y toda otra Contraprestación que no sea Contraprestación Pública, la cual 
puede ser abonada por los usuarios directamente al Contratista PPP, a fideicomisos 
existentes o que se constituyan para cada Proyecto, conforme se resuelva en cada 
caso. 

“Contraprestación Pública”: es la Contraprestación pagada por el Ente Contratante, 
otros organismos del sector público y/o por los fideicomisos que se establezcan para 
cada Proyecto de acuerdo con el Contrato PPP incluyendo en su caso, los intereses, 
ajustes y demás accesorios. 

“Entidad Financiadora”: es cualquier persona que otorgue financiamiento al Contratista 
PPP o en relación con el Proyecto, sea que tal persona actúe por sí misma o a través 
de agentes, fiduciarios o representantes, incluyendo sin limitación: (a) cualquier 
agencia de crédito y cualquier fondo o patrimonio administrado por una agencia 
bilateral o multilateral de crédito; (b) cualquier ente u órgano gubernamental de la 
República Argentina, sus provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, -o de los 
municipios; (c) cualquier entidad financiera autorizada a operar en la República 
Argentina por la autoridad competente o en su jurisdicción de organización por el ente 
regulatorio competente de tal jurisdicción; (d) cualquier inversor institucional, compañía 
de seguros, fondo de deuda, fondo común de inversión o fondo de inversión; (e) 
cualquier persona que adquiera cualquier tipo de valor negociable de deuda emitido por 
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el Contratista PPP; y (f) cualquier persona que adquiera cualquier tipo de valor 
negociable, título valor o instrumento similar emitido por un fideicomiso, fondo de 
deuda, fondo común de inversión, fondo de inversión, vehículo o persona que haya 
adquirido derechos derivados del Contrato PPP, o que deba emitir un valor negociable, 
título valor o instrumento similar conforme lo previsto en el Contrato PPP, incluyendo 
cualquier clase de instrumentos mediante los cuales se reconozcan la inversión o 
prestación a cargo del Contratista PPP que se emitan en el marco de dicho contrato, o 
que resulte cesionario o beneficiario y en la medida en que los fondos resultantes de la 
compra, colocación o suscripción de dichos valores negociables, instrumentos o 
derechos sean utilizados para financiar el Proyecto. 

Art. 2° - Establécese que la referencia a la “UNIDAD DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO 
PRIVADA” que se realiza en la Reglamentación de la Ley N° 27.328, aprobada por el 
Decreto N° 118/17 se entenderá sustituida por la de “SUBSECRETARÍA DE 
PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA”, en virtud de lo previsto en el artículo 10 del 
Decreto N° 808/17. 

Art. 3° - Sustitúyese el artículo 1° del Anexo I del Decreto Nº 118/17 por el siguiente: 

“ARTÍCULO 1º.- El Ente Contratante podrá incluir en el Contrato PPP cláusulas de 
cualquier tipo contractual nominado o innominado; todo ello en tanto resulte compatible 
con el régimen de la Ley y adecuado a la naturaleza del Proyecto específico de que se 
trate. 

Podrán ejecutarse a través del régimen previsto en la Ley, los Proyectos cuyo objeto 
sea la provisión de mano de obra, el suministro y provisión de bienes y la construcción 
o ejecución de obras repagadas con Contraprestación por Uso y/o con 
Contraprestación Pública. Cuando el repago provenga de fondos del Tesoro Nacional, 
incluyendo recursos provenientes de fideicomisos con afectación específica, debe 
mediar financiamiento del Contratista PPP, de Entidades Financiadoras y/o de terceros, 
respecto de los pagos que deban realizarse bajo los Proyectos. 

En los casos de Proyectos en los que resulte necesaria y/o conveniente la participación 
de órganos y entes provinciales y municipales a los fines de su implementación, el 
esquema contractual tendrá la flexibilidad necesaria para adaptar su estructura a las 
exigencias particulares de cada Proyecto y a los de su financiamiento, pudiendo 
celebrarse convenios interjurisdiccionales que prevean o regulen la participación de 
dichos órganos y entes provinciales y municipales. 

A los efectos de lo establecido en el último párrafo del artículo 1º de la Ley, resultará de 
aplicación lo previsto en el artículo 13 de Ley y del Reglamento.” 

Art. 4° - Sustitúyese el artículo 5° del Anexo I del Decreto Nº 118/17 por el siguiente: 
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“ARTÍCULO 5º. - Se observarán las siguientes reglas: 

a) Con carácter previo a la emisión por parte de la Autoridad Convocante del dictamen 
exigido por el artículo 13 de la Ley, deberá tomar intervención el MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE para formular las consideraciones que 
estime pertinentes, respecto de los estudios ambientales exigibles en el marco del 
ordenamiento jurídico vigente o, en caso que ya hubiera sido expedida la autorización 
ambiental por parte de la autoridad competente en la jurisdicción, para el análisis 
propuesta y adopción de medidas de prevención, mitigación y/o compensación del 
proyecto. 

b) Previo a la ejecución del Proyecto se deberá contar con las autorizaciones 
ambientales según correspondan al marco normativo de aplicación en las jurisdicciones 
competentes. 

c) En el Pliego y en el Contrato PPP deberán especificarse las obligaciones y 
responsabilidades de índole ambiental que recaerán sobre cada una de las partes del 
Contrato PPP de acuerdo a lo establecido en el artículo 5° de la Ley. 

d) El Ente Contratante deberá actuar con la mayor diligencia ante las autoridades 
locales para facilitar el cumplimiento de las exigencias ambientales que éstas requieran 
en el marco de sus competencias. A tales fines la Autoridad Convocante y/o el Ente 
Contratante requerirán la oportuna asistencia y colaboración al MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.” 

Art. 5° - Sustitúyese el artículo 6° del Anexo I del Decreto Nº 118/17 por el siguiente: 

“ARTÍCULO 6º.- El MINISTERIO DE HACIENDA, previa intervención de la 
SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA, incluirá en el 
presupuesto anual las erogaciones y compromisos que se asuman en el marco de los 
Proyectos, estableciendo los criterios a los que deberán ceñirse los órganos y entes del 
Sector Público Nacional para definir e informar dichas erogaciones y compromisos. 

Dicha inclusión garantizará la consistencia de las erogaciones y compromisos 
respectivos con la programación financiera del Estado, en un marco de responsabilidad 
fiscal y de la debida rendición de cuentas, en los términos de las Leyes N° 24.156 y 
N° 25.152 y de la demás legislación que resulte aplicable. 

Sin perjuicio de las funciones de la SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO 
PRIVADA, con carácter previo a la emisión del dictamen previsto en el artículo 13 de la 
Ley, el MINISTERIO DE FINANZAS deberá expedirse sobre cada Proyecto con 
respecto a los términos y condiciones del Contrato PPP en lo atinente a la asunción de 
riesgos y obligaciones por parte del Sector Público Nacional relacionados con la 
estructura financiera propuesta, incluyendo su costo financiero, y en la medida en que 
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involucre endeudamiento público en los términos del Título III de la Ley N° 24.156 y sus 
modificatorias. 

El MINISTERIO DE HACIENDA deberá expedirse sobre cada Proyecto, con carácter 
previo a la firma de los Contratos PPP, sobre la existencia de previsión presupuestaria 
para afrontar los compromisos asumidos bajo dichos contratos. 

La SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA deberá incluir en su 
informe anual una descripción de los riesgos y obligaciones asumidas por parte de los 
Entes Contratantes, los fideicomisos y otros órganos y entes del Sector Público 
Nacional. 

A los fines del cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 6° y en 
el cuarto párrafo del artículo 30 de la Ley, la SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN 
PÚBLICO PRIVADA solicitará al MINISTERIO DE HACIENDA que comunique -a partir 
de la información que emitan los Entes Contratantes en los términos del último párrafo 
del presente artículo- el impacto fiscal de los compromisos asumidos. El informe será 
presentado ante el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN por el titular de la 
SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA en ocasión de la 
presentación requerida por el cuarto párrafo del artículo 30 de la Ley. 

La SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA solicitará a las 
Autoridades Convocantes y a los Entes Contratantes toda la información y 
documentación que considere necesaria a los efectos del ejercicio de sus 
competencias. Asimismo, centralizará la información y documentación de todos los 
Proyectos que se realicen al amparo de la Ley.” 

Art. 6° - Sustitúyese el apartado 5 del artículo 9° del Anexo I del Decreto Nº 118/17 por 
el siguiente: 

“5. Recepción. 

Cuando el Proyecto consista fundamentalmente en la construcción de una obra, la 
recepción provisoria sólo podrá tener lugar cuando la obra, tramos o módulos 
funcionales o no funcionales de la misma, estén completados en lo sustancial conforme 
lo determine el Auditor Técnico, de haberlo previsto, y de acuerdo a lo establecido en el 
Contrato PPP. A partir de la recepción provisoria de la obra, tramos o módulos 
funcionales o no funcionales de la misma, el Contratista PPP tendrá derecho a percibir 
la Contraprestación correspondiente a dichas etapas. 

La recepción provisoria tendrá carácter provisional hasta tanto se haya cumplido el 
plazo de garantía que se fije en el Contrato PPP. Vencido el plazo de garantía, 
otorgada -de corresponder- la garantía prevista en el Contrato PPP para la etapa de 
explotación y mantenimiento y habiéndose dado cumplimiento a la resolución de todos 
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los aspectos pendientes al momento de la recepción provisoria, se considerará 
operada la recepción definitiva y, de corresponder, se liberará la garantía otorgada para 
la etapa de la construcción. 

El Contrato PPP podrá prever que, cuando la recepción provisoria tenga lugar antes de 
la fecha prevista en el Contrato PPP, se anticipe la etapa de operación y 
mantenimiento para que dicha etapa comience de inmediato.” 

Art. 7° - Sustitúyese el apartado 6 del artículo 9° del Anexo I del Decreto Nº 118/17 por 
el siguiente: 

“6. Contraprestación. 

a) La Contraprestación podrá ser pactada en dinero o en otros bienes. 

b) El Contrato PPP podrá prever la emisión por el Ente Contratante, por otros entes u 
órganos del Sector Público; y/o por fideicomisos existentes o que se constituyan en el 
futuro y que se utilicen para los Proyectos, la entrega al Contratista PPP de 
certificados, valores negociables, títulos valores o similares, actas o instrumentos de 
reconocimiento de la inversión o prestación a cargo del Contratista PPP realizada en 
los distintos tramos o módulos funcionales o no funcionales, cuando se alcancen los 
hitos de avance establecidos. Conforme lo requiera la naturaleza de cada Proyecto, el 
Contrato PPP podrá disponer que las obligaciones de pago representadas por dichos 
certificados, actas o instrumentos sean negociables (o directamente representadas por 
valores negociables, títulos valores o similares) irrevocables e incondicionales, no 
sujetos a deducciones, reducciones y/o compensaciones de cualquier índole en la 
proporción que se establezca en los Pliegos y en la restante documentación 
contractual. 

En caso de que se establezca la irrevocabilidad e incondicionalidad de los certificados, 
actas o instrumentos mencionados o se emitan valores negociables, títulos valores o 
similares en los Pliegos deberá preverse que las garantías previstas en los Contratos 
PPP y cualquier porcentaje no alcanzado por la irrevocabilidad e incondicionalidad o 
por lo valores negociables, títulos valores o similares emitidos, podrán ser ejecutados 
en caso de incumplimientos, totales o parciales, del Contratista PPP. 

En caso de que los referidos certificados, actas e instrumentos, valores negociables, 
títulos valores o similares se emitan con errores de cálculo y/o medición, las sumas 
certificadas en exceso de lo debido se descontarán de los futuros montos a ser 
certificados, en forma previa a la emisión de los certificados fijos y variables. En caso 
que los certificados hubiesen sido emitidos, las sumas certificadas en exceso se 
descontarán de la porción variable de los certificados del modo establecido en los 
Pliegos. 
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c) El Contrato PPP podrá prever mecanismos automáticos o no automáticos de revisión 
de la Contraprestación por variaciones de costos incluyendo los financieros. Cuando se 
trate de variaciones de costos no financieros y se hubieran previsto procedimientos de 
revisión no automáticos, éstos se habilitarán de acuerdo a lo previsto en el Pliego o en 
el Contrato PPP.” 

Art. 8° - Sustitúyese el apartado 9 del artículo 9° del Anexo I del Decreto Nº 118/17 por 
el siguiente: 

“9. Financiamiento. 

A los fines de estructurar el financiamiento del Proyecto, el Contratista PPP podrá 
contratar préstamos, emitir títulos de deuda con o sin oferta pública, constituir 
fideicomisos, financieros o no, que emitan títulos de deuda o certificados de 
participación, crear fondos comunes de inversión y/o cualquier otra estructura 
financiera susceptible de ser garantizada a través de la cesión de los Contratos PPP 
y/o de los derechos de crédito emergentes del Contrato PPP - incluyendo los 
eventuales certificados, actas o instrumentos de reconocimiento de inversión o de la 
prestación a cargo del Contratista PPP y valores negociables, títulos valores o similares 
que puedan emitirse – así como sus correspondientes garantías. 

En particular, el Contratista PPP podrá financiarse cediendo en garantía a las 
Entidades Financiadoras (i) el Contrato PPP y, en su caso, sus garantías en los 
términos del inciso t) del artículo 9° de la Ley; y (ii) el control accionario de la sociedad 
de propósito específico y el control de los certificados de participación en el caso de 
fideicomisos de participación en los términos del inciso r) del artículo 9° de la Ley. 

La cesión de los derechos crediticios emergentes del Contrato PPP en los términos del 
inciso q) del artículo 9° de la Ley, incluyendo los eventuales derechos derivados de los 
certificados, actas o instrumentos de reconocimiento de inversión o prestación a cargo 
del Contratista PPP y valores negociables, títulos valores o similares que puedan 
emitirse, deberá ser notificada al Ente Contratante en los términos del artículo 1620 del 
Código Civil y Comercial de la Nación. Las cesiones previstas en este inciso podrán 
hacerse en garantía o en pago total o parcial. 

En el supuesto de que el Proyecto sea solventado total o parcialmente por el flujo de la 
Contraprestación por Uso, el requisito exigido por el artículo 1620 del Código Civil y 
Comercial de la Nación para hacer oponible a terceros la cesión del derecho al cobro 
de las prestaciones a cargo de tales usuarios, se considerará cumplido con la 
publicación de la cesión por el término de TRES (3) días en el Boletín Oficial y en su 
caso también en un diario de la jurisdicción de emplazamiento del Proyecto, sin ser 
necesario notificarla por acto público individual a los deudores cedidos. Dicha cesión 
deberá ser, en todos los casos, comunicada al Ente Contratante, que -en su caso- 
preverá la notificación a los usuarios para el supuesto de modificarse el domicilio de 
pago al que ellos están obligados. 
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Art. 9° - Sustitúyense los incisos c) y e) del apartado 13 del artículo 9° del Anexo I del 
Decreto Nº 118/17 por los siguientes: 

“c) Los integrantes del Panel Técnico serán seleccionados por las Partes entre aquellos 
profesionales universitarios en ingeniería, ciencias económicas y ciencias jurídicas que 
se encuentren incluidos en el listado de profesionales habilitados que a tal efecto 
llevará la SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA. Dicha lista se 
confeccionará previo concurso público de antecedentes, el que deberá ser convocado 
conjuntamente por la SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA y 
la Autoridad Convocante de cada Proyecto con la periodicidad que determine la 
SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA. Los profesionales que 
resultasen seleccionados integrarán la lista referida por un plazo de CUATRO (4) 
años.” 

“e) Los gastos que insuma el funcionamiento del Panel Técnico, incluyendo los 
honorarios mensuales o diarios de sus miembros y sus gastos de traslado, serán 
solventados en partes iguales por las Partes, según el mecanismo y las escalas que se 
fijen en el Pliego o en el Contrato PPP.” 

Art. 10 - Incorpórase el inciso s) al apartado 13 del artículo 9° del Anexo I del Decreto 
Nº 118/17, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“s) Hasta tanto se sustancien los concursos públicos de antecedentes previstos en el 
inciso c) del presente apartado, y se conformen los listados de profesionales que 
llevará la SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA, ésta junto con 
la Autoridad Convocante confeccionará un listado de profesionales provisorio, que 
mantendrá su vigencia hasta su reemplazo por el listado que surja de los mencionados 
concursos, sin que ello implique modificación de los Paneles Técnicos ya constituidos.” 

Art. 11 - Sustitúyese el cuarto párrafo del apartado 8 del artículo 12 del Anexo I del 
Decreto Nº 118/17 por el siguiente: 

“Adicionalmente, en el caso de Licitación internacional, la convocatoria a presentar 
ofertas deberá también efectuarse mediante la publicación de un (1) aviso en el sitio 
web de las Naciones Unidas denominado UN Development Business, o en el que en el 
futuro lo reemplace, o en el sitio web del Banco Mundial denominado DG Market, o en 
el que en el futuro lo reemplace y en el sitio equivalente del Banco Interamericano de 
Desarrollo, indistintamente, por el término de tres (3) días, con un mínimo de 
SESENTA (60) días corridos de antelación a la fecha de vencimiento del plazo 
establecido para la presentación de las ofertas o para el retiro o descarga del Pliego, lo 
que operare primero. 

Art. 12 - Sustitúyese el primer párrafo del apartado 11 del artículo 12 del Anexo I del 
Decreto Nº 118/17 por el siguiente: 
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“11. Consultas al Pliego. Las consultas al Pliego deberán efectuarse por escrito en la 
sede de la Autoridad Convocante, o en el lugar que se indique en el citado Pliego o en 
la dirección institucional de correo electrónico de la Autoridad Convocante difundida en 
el pertinente llamado, o por cualquier otro mecanismo que la SUBSECRETARÍA DE 
PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA disponga en el futuro, y conforme los términos y 
condiciones de consulta que se establezcan en los Pliegos.” 

Art. 13 - Sustitúyense el tercer y el cuarto párrafo del apartado 12 del artículo 12 del 
Anexo I del Decreto Nº 118/17 por los siguientes: 

“Las circulares modificatorias deberán ser difundidas, publicadas y comunicadas por 
TRES (3) días en los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y 
comunicado el llamado original, debiendo la última publicación tener lugar con un (1) 
día como mínimo de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las 
ofertas. Asimismo, deberán ser comunicadas a todas las personas que hubiesen 
retirado o descargado el Pliego y al que hubiere efectuado la consulta si la circular se 
emitiera como consecuencia de ello, con el mismo plazo mínimo de antelación. 
También deberán incluirse como parte integrante del Pliego y difundirse en el sitio web 
de la SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA y en el sitio web de 
la Autoridad Convocante.” 

“La Autoridad Convocante podrá determinar de oficio y a su exclusivo criterio 
eventuales prórrogas de la fecha de apertura o de presentación de ofertas, así como 
sus plazos, los que podrán ser menores al plazo previsto en el apartado 8 precedente, 
a fin de permitir la mayor participación de oferentes.” 

Art. 14 - Derógase el apartado 22 del artículo 12 del Anexo I del Decreto Nº 118/17. 

Art. 15 - Sustitúyese el apartado 27 del artículo 12 del Anexo I del Decreto Nº 118/17 
por el siguiente: 

“27. Funciones de las Comisiones Evaluadoras. Los dictámenes de las Comisiones 
Evaluadoras versarán sobre el cumplimiento de requisitos del Pliego, la admisibilidad 
de las ofertas y su evaluación de conformidad con los parámetros establecidos en el 
Pliego y podrán contener las recomendaciones que, en su caso, se estime conveniente 
formular. Los dictámenes no tendrán carácter vinculante y no serán impugnables.” 

Art. 16 - Sustitúyese el apartado 31 del artículo 12 del Anexo I del Decreto Nº 118/17 
por el siguiente: 

“31. Publicidad del Dictamen de Evaluación. El dictamen de evaluación se publicará en 
el sitio web de la SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA y en el 
sitio web de la Autoridad Convocante.” 
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Art. 17 - Derógase el apartado 32 del artículo 12 del Anexo I del Decreto N° 118/17. 

Art. 18 - Sustitúyese el apartado 35 del artículo 12 del Anexo I del Reglamento 
aprobado por el Decreto Nº 118/2017 por el siguiente: 

“35. Adjudicación. La adjudicación deberá recaer en la oferta que sea considerada la 
más conveniente para el interés público siendo conforme con las condiciones 
establecidas en los Pliegos. El acto de adjudicación deberá ser dictado por la Autoridad 
Convocante y será notificado al adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los 
Oferentes, dentro de los tres (3) días de dictado. Podrá adjudicarse aun cuando se 
haya presentado una sola oferta. El acto de adjudicación podrá ser impugnado por los 
Oferentes que se encuentren legitimados para ello por las vías y en los términos 
previstos en la Ley N° 19.549 y su reglamentación.” 

Art. 19 - Sustitúyese el subpunto II del punto a) del apartado 40 del artículo 12 del 
Anexo I del Decreto Nº 118/17 por el siguiente: 

“II) Las garantías de cumplimiento del contrato, una vez cumplido el Contrato PPP o las 
obligaciones del Contrato PPP a las que se encontraban asociadas, a satisfacción del 
Ente Contratante y de conformidad con lo establecido en el Contrato PPP.” 

Art. 20 - Sustitúyese el apartado 3 del artículo 13 del Anexo I del Decreto Nº 118/17 por 
el siguiente: 

“3. Previo a la emisión del referido dictamen, deberá cumplirse con lo dispuesto en los 
artículos 5° y 6° del presente reglamento.” 

Art. 21 - Sustitúyese el apartado 4 del artículo 25 del Anexo I del Decreto Nº 118/17 por 
el siguiente: 

“4. En caso de optarse por arbitraje que tenga sede fuera del territorio de la 
REPÚBLICA ARGENTINA por tratarse de Contratistas PPP que tengan accionistas 
extranjeros, con el porcentaje mínimo que se establezca en los Pliegos de cada 
Proyecto, la respectiva cláusula arbitral o el contrato de arbitraje deberán ser 
aprobados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL. Dicha aprobación deberá ser 
comunicada por el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS al HONORABLE 
CONGRESO DE LA NACIÓN.” 

Art. 22 - Sustitúyese el artículo 28 del Anexo I del Decreto Nº 118/17 por el siguiente: 

“ARTÍCULO 28. - La SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA 
será la autoridad de aplicación de la Ley N° 27.328.” 
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Art. 23 - El presente decreto comenzará a regir a partir del día siguiente a su 
publicación en el Boletín Oficial. 

Art. 24 - Comuníquese, etc. — MACRI — Peña. — Caputo.  

DISPOSICIÓN 1-E/2017 • Proyectos de Participación Público Privada – Guía para 

la Transparencia en la Gestión de las Contrataciones Públicas – Aprobación. 

SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA (S.P.P.P) • Nacional 

VISTO: 

El Expediente N° EX-2017-27225579-APN-MF, la Ley N° 27.328, el Decreto N° 118 del 

17 de febrero de 2017, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 24 del Anexo I del Decreto N° 118 del 17 de febrero de 2017 establece 

en su parte final que: “La OFICINA ANTICORRUPCIÓN del MINISTERIO DE JUSTICIA 

Y DERECHOS HUMANOS y la UNIDAD DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA 

deberán identificar las mejores prácticas de transparencia y ética vigentes 

internacionalmente en materia de proyectos de participación público privada para su 

incorporación en las guías que emitirá la UNIDAD DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO 

PRIVADA para su posterior inclusión en los Pliegos”. 

Que mediante el Decreto N° 808 del 6 de octubre de 2017 se dispuso que la 

SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA sea continuadora de la 

UNIDAD DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO PRIVADA creada por el artículo 2º del 

Decreto Nº 118/17, a todos sus efectos. 

Que, a fin de dar cumplimiento al mandato previsto en el mencionado artículo 24 del 

Anexo I del Decreto N° 118/17, la OFICINA ANTICORRUPCIÓN del MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y la SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN 

PÚBLICO PRIVADA han coordinado sus esfuerzos con el objeto de identificar las 

mejores prácticas de transparencia y ética vigentes internacionalmente en materia de 

proyectos de participación público privada. 

Que ese esfuerzo conjunto ha quedado plasmado en la “Guía para la Transparencia en 

la Gestión de las Contrataciones Públicas realizadas en el marco de Proyectos de 

Participación Público Privada” (la “Guía”) que se aprueba como Anexo de la presente 

medida. 

Que las pautas y lineamientos de la Guía se condicen con la normativa local y con los 

compromisos internacionales asumidos por la República Argentina mediante la 

aprobación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por la Ley 



LECCIONES DE DERECHO Y ETICA PROFESIONAL PARA PROFESIONALES y 
ESTUDIANTES de INGENIERIA, ARQUITECTURA, y PROFESIONES AFINES.- 

 

337 - Universitas 

N° 24.759 y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada 

por la Ley N° 26.097; y receptan prácticas de transparencia y ética en la materia. 

Que, en ese orden de ideas, la Guía recoge de manera clara los principios de 

publicidad, equidad y eficiencia consagrados en el inciso 5 del artículo III de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción, que deben estar presentes de 

manera general en toda contratación y, en particular, en el caso de Contrataciones 

Públicas realizadas en el marco de proyectos de participación público privada, por 

tratarse de proyectos de gran envergadura, impacto económico, social y/o institucional 

y ejecución a mediano y largo plazo. 

Que, asimismo, se encuentran satisfechos en la Guía los estándares internacionales 

que surgen del artículo 9 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, 

que establece que cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias para establecer 

sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la 

competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces, entre 

otras cosas, para prevenir la corrupción. 

Que, sin perjuicio de lo expuesto y teniendo en consideración que el modelo de 

participación público privada se caracteriza por una gran amplitud y diversidad en 

cuanto a los proyectos que puedan desarrollarse, se entiende que la Guía que por la 

presente se aprueba deberá ser actualizada a medida que se vislumbren nuevos 

avances y prácticas en la materia que puedan resultar de utilidad para cada proyecto 

en cuestión. 

Que ha tomado intervención el Servicio Jurídico competente. 

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 28 de 

la Ley N° 27.328 y por el artículo 24 del Anexo I del Decreto N° 118/17. 

Por ello, 

El Subsecretario de Participación Público Privada dispone: 

Art. 1º - Apruébase la Guía para la Transparencia en la Gestión de las Contrataciones 

Públicas realizadas en el marco de Proyectos de Participación Público Privada, que 

como Anexo (IF-2017-28647376-APN-SSPPP#MF) forma parte integrante de la 

presente disposición. 

Art. 2º - Comuníquese a la OFICINA ANTICORRUPCIÓN del MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. 

Art. 3° - Comuníquese, etc. — Morea.  

ANEXO  
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Guía para la Transparencia en la Gestión de las Contrataciones Públicas 

realizadas en el marco de Proyectos PPP  

La presente guía ha sido elaborada en forma conjunta por la OFICINA 

ANTICORRUPCIÓN del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y por 

la SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO-PRIVADA del MINISTERIO DE 

FINANZAS, con el propósito de identificar las mejores prácticas de transparencia y 

ética vigentes internacionalmente en materia de proyectos de participación público-

privada (en adelante, los “Proyectos PPP”), de conformidad con la Ley N° 27.328 y su 

Decreto Reglamentario N° 118/17. 

Los citados lineamientos se materializarán en los respectivos pliegos a ser presentados 

por las Autoridades Convocantes en el marco de los Proyectos PPP. 

La transparencia en la gestión de los Proyectos PPP optimizará el gasto público y 

permitirá la utilización más eficientemente de los recursos públicos y de los recursos 

de los Contratistas PPP. 

Las reglas en materia de transparencia y ética constituyen un componente importante 

de los esfuerzos que está llevando a cabo la REPÚBLICA ARGENTINA para 

incrementar la confianza pública en cuanto a la implementación de los Proyectos PPP. 

Estas pautas y lineamientos, además, se condicen con la normativa local sobre la 

materia y con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en donde se 

establecen los principios que deben regir a las contrataciones públicas transparentes - 

Convención Interamericana contra la Corrupción (1996) y Convención de las Naciones 

Unidas contra la Corrupción (2003). 

A nivel federal, las normas principales que regulan las contrataciones públicas y 

prevén principios de transparencia, publicidad, difusión y ética pública son el Decreto 

Nº 1.023/01 (Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional – artículos 3°, 

9°, 10, 32) y el Decreto Nº 1.030/16 (Reglamentación del Decreto Nº 1.023/01 – 

Capítulo IV). La aplicación de estas reglas a los contratos de participación público-

privada (en adelante, los “Contratos PPP”) está excluida en virtud de lo previsto en el 

artículo 31, inciso b) de la Ley N° 27.328. 

Existen asimismo otras normas vinculadas con estos temas entre las que se destacan 

la Ley Nº 24.156 (Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del 

Sector Público Nacional) y su Decreto Reglamentario Nº 1.344/07; la Ley Nº 25.188 

(Ética en la Función Pública); el Decreto Nº 1545/94 (Creación de la Oficina Nacional 

de Contrataciones. Misiones y Funciones). 

Por su parte, el Artículo III, inciso 5 de la Convención Interamericana contra la 

Corrupción (aprobada por la REPÚBLICA ARGENTINA mediante la Ley Nº 24.759) 

prevé que cada Estado Parte deberá aplicar medidas destinadas a crear, mantener y 

fortalecer sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición 
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de bienes y servicios por parte del Estado que aseguren la publicidad, equidad y 

eficiencia de tales sistemas. 

Además, el Artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 

(aprobada por la REPÚBLICA ARGENTINA mediante la Ley Nº 26.097) establece que 

cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias para establecer sistemas 

apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la competencia, 

criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, 

para prevenir la corrupción. 

A continuación, se listarán criterios que deberán ser aplicados por las partes 

interesadas en los Proyectos PPP, dada la importancia de institucionalizar la 

transparencia y ética en ellos. Tales criterios son los siguientes: 

1. La prevención de la corrupción requiere la integración de enfoques y políticas y 

prácticas punitivas con políticas y prácticas preventiva de anti-corrupción durante la 

estructuración, supervisión y ejecución de los Proyectos PPP. 

2. Los documentos, manuales, normas y decretos reglamentarios referidos a los 

proyectos PPP que se proyecten en el futuro, deberán ser congruentes y concordantes 

con los principios aquí esbozados. 

3. Los procesos creados para llevar a cabo la evaluación inicial, aprobación y 

adquisición de los Proyectos PPP, deberán ser transparentes y de duración limitada, 

debiendo incluir procedimientos de control de calidad adecuados. 

4. Los Contratos PPP deberán estar sustentados en necesidades genuinas del área, 

definidas en tiempo oportuno y con su justificación correspondiente. También es 

importante realizar la formulación previa de las condiciones de participación, incluidos 

los criterios de selección y adjudicación y reglas del procedimiento. 

5. Los procesos establecidos para la renegociación de los respectivos Contratos PPP 

deberán asegurar negociaciones transparentes y protección de los intereses de todas 

las partes interesadas. 

6. Los proyectos PPP deberán garantizar la divulgación de información clave previa y 

posterior a los actos administrativos de adjudicación, tales como los datos relacionados 

con el proceso de oferta, el avance del proyecto respectivo, la transferencia de fondos 

por parte del gobierno, los compromisos proyectados, los pasivos contingentes y el 

desempeño de los respectivos proyectos. 

7. Deberán establecerse pautas claras a fin de manejar la información confidencial, las 

cuales deberán ser reflejadas de forma inequívoca en los pliegos. 

8. La metodología y el fundamento de la identificación, evaluación y asignación de los 

riesgos deberán estar explicados claramente en los pliegos y Contrato PPP. 
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9. La documentación correspondiente a la licitación pública y/o concurso público 

deberá incluir información clara sobre las características claves de los Proyectos PPP. 

10. Todas las partes interesadas deberán mantenerse informadas a través de envíos 

de información periódicos al Estado. 

11. En relación con el proceso de selección de ofertas, los pliegos deberán establecer 

criterios objetivos (técnicos, económicos y/o financieros, ponderación de antecedentes, 

etc.) a los efectos del análisis de las ofertas y la posterior adjudicación. 

12. Resultarán fundamentales en este régimen la publicación y difusión de actos 

administrativos, auditorías, informes relacionados con las licitaciones, pre-pliegos, 

pliegos y de la convocatoria para el llamado a licitación/concurso público. Como así 

también, será de vital importancia que toda la información relativa a los Proyectos de 

PPP en curso se encuentre centralizada y sistematizada en una plataforma electrónica, 

de fácil y rápido acceso y consulta, que permita otorgar mayor transparencia y que 

facilite el control social. 

13. Será relevante que la comisión evaluadora respectiva esté integrada por personas 

idóneas, profesionales y/o técnicos especializados en la materia. Su tarea no se 

limitará a cuestiones administrativas y formales: la correcta evaluación de las 

propuestas implica la elección del bien o servicio que mejor se adapte a la necesidad y, 

para ello, es fundamental interiorizarse sobre el bien o servicio y elaborar un dictamen 

completo, autosuficiente, real y acorde a las circunstancias. 

14. Los pliegos no deberán contener disposiciones que, de manera tal, justifique su 

denominación como “pliegos dirigidos”. 

15. Los pliegos no deberán contener cláusulas que ilegítimamente distorsionen las 

condiciones de accesibilidad de los proveedores. Para ello, se establecen sistemas que 

permiten detectar y prevenir la inclusión de cláusulas que limiten de manera ilegítima la 

concurrencia o la igualdad entre los oferentes. 

16. En el procedimiento transparente de consulta (Ley N° 27.328, artículo 14) será 

fundamental prever mecanismos que habiliten una amplia participación de los 

interesados en las etapas de formulación de los pliegos y que permitan el monitoreo del 

sector privado en la gestión de los Proyectos PPP. 

17. Podrá analizarse la posibilidad de solicitar la colaboración de organismos 

especializados en cada área para la elaboración de los pliegos y la evaluación de 

ofertas. 
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LEY 27431. PRESUPUESTO ADMINISTRACIÓN NACIONAL EJERCICIO 2018.- 
ACLARACIÓN: SE TRANSCRIBE SOLO LA PARTE PERTINENTE AL TEMA DE QUE 

SE TRATA EN ESTA PUBLICACIÓN.- 

CAPÍTULO VIII 

De los fondos fiduciarios 

ARTÍCULO 45.- Apruébanse para el presente ejercicio, de acuerdo con el detalle 

obrante en la planilla anexa a este artículo, los flujos financieros y el uso de los fondos 

fiduciarios integrados total o mayoritariamente por bienes y/o fondos del Estado 

nacional. El jefe de Gabinete de Ministros deberá presentar informes trimestrales a 

ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación sobre el flujo y uso de los 

fondos fiduciarios, detallando en su caso las transferencias realizadas y las obras 

ejecutadas y/o programadas, así como todas las operaciones que se realicen con 

fuentes y aplicaciones financieras. La información mencionada deberá presentarse 

individualizada para cada uno de los fondos fiduciarios existentes. 

ARTÍCULO 46.- A los efectos de lo establecido en las leyes 11.672, 24.156, 25.152 y 

25.917, sus normas modificatorias, reglamentarias y complementarias, considéranse 

equivalentes los términos “fideicomiso” y “fondo fiduciario”. 

ARTÍCULO 47.- Derógase toda disposición que exceptúe a los fondos fiduciarios total 

o parcialmente integrados con bienes y/o fondos del Estado nacional del cumplimiento 

de lo establecido en la ley 24.156, sus modificaciones, normas reglamentarias y 

complementarias. 

ARTÍCULO 48.- Los fondos fiduciarios incluidos en el inciso d) del artículo 8° de la ley 

24.156 y sus modificaciones, podrán extinguirse en caso de revocación del contrato de 

fideicomiso por parte del fiduciante, siempre que el fideicomisario sea el Estado 

nacional o una de sus jurisdicciones o entidades. 

ARTÍCULO 49.- Las entidades incluidas en el inciso b) del artículo 8° de la ley 24.156 y 

sus modificaciones, que hubiesen constituido o constituyan fondos fiduciarios con 

bienes y/o fondos propios, deben consolidar la operatoria presupuestaria de esos 

fondos fiduciarios en sus respectivos presupuestos. 

ARTÍCULO 50.- Sustitúyese el inciso a) del artículo 5° de la ley 25.152, por el 

siguiente: 

a) Toda creación de organismo descentralizado, empresa pública de cualquier 

naturaleza y Fondo Fiduciario integrado total o parcialmente con bienes y/o fondos del 

Estado nacional requerirá del dictado de una ley. Exceptúese de lo establecido 

precedentemente a aquellos fondos fiduciarios constituidos por empresas y sociedades 

del Estado referidas en el inciso b) del artículo 8° de la Ley de Administración 

Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional 24.156 y sus 

modificaciones. 
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ARTÍCULO 51.- Sustitúyese el artículo 16 de la ley 11.672 - Complementaria 

Permanente de Presupuesto (t.o. 2014) por el siguiente: 

ARTÍCULO 16.- Los agentes fiduciarios de los fondos fiduciarios integrados total o 

parcialmente, en forma directa o indirecta, por bienes y/o fondos del Estado nacional, o 

vinculados, directa o indirectamente, con subsidios otorgados por éste, o creados y/o 

regulados por normas o actos del Poder Ejecutivo nacional o de cualquiera de sus 

organismos, deben suministrar a la Subsecretaría de Presupuesto, dependiente de la 

Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda la información relacionada con los 

estados presupuestarios, contables y financieros de los fondos fiduciarios involucrados, 

conforme con los lineamientos que a tal efecto determine esa Subsecretaría, y 

cualquier otra información que ésta le requiera. 

La jurisdicción o entidad en la órbita en las que se encuentran esos fondos fiduciarios 

deberán suministrar toda información requerida por la Subsecretaría de Presupuesto al 

respecto. 

En todos los casos, los fondos fiduciarios referidos en este artículo están alcanzados 

por el control de la Sindicatura General de la Nación y de la Auditoría General de la 

Nación, en el ámbito propio de sus competencias. 

ARTÍCULO 52.- Créase el Fondo Fiduciario de Compensación Ambiental de 

Administración y Financiero, en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación, en el marco del artículo 34 de la ley 25.675, con el objeto de 

garantizar la calidad ambiental, la prevención y mitigación de efectos nocivos o 

peligrosos sobre el ambiente y la atención de emergencias ambientales, así como la 

protección, preservación, conservación, restauración o compensación de los sistemas 

ecológicos y el ambiente. 

El mencionado Fondo será integrado por los siguientes recursos: 

a) Los recursos provenientes del Tesoro nacional que le asigne el Estado nacional; 

b) Los fondos asignados por leyes especiales a la prevención, subsanación, 

remediación, restauración y/o compensación de aquellas alteraciones ocasionadas en 

el medio ambiente por las diferentes actividades; 

c) Los fondos de compensación ambiental, de acuerdo a los convenios que en cada 

caso se suscriban; 

d) Los fondos nacionales e internacionales provenientes de donaciones públicas o 

privadas, de acuerdo a los convenios que en cada caso se suscriban; 

e) Las asignaciones recibidas de organismos internacionales o nacionales, de acuerdo 

a los convenios de cooperación que se suscriban; 

f) Los bienes muebles e inmuebles que el fondo adquiera a título gratuito u oneroso; 
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g) Los valores percibidos, provenientes de ventas de bienes y servicios que el fondo 

preste; 

h) El recupero del capital e intereses de los préstamos otorgados; 

i) Los dividendos o utilidades percibidos por la titularidad de acciones o los ingresos 

provenientes de su venta; 

j) Los ingresos generados por el financiamiento de otros instrumentos financieros; 

k) El producido de sus operaciones, la renta, frutos e inversión de los bienes 

fideicomitidos; 

l) Los ingresos obtenidos por emisión de valores fiduciarios de deuda que emita el 

fiduciario, con el aval del Tesoro nacional, en los términos establecidos en el contrato 

y/o prospecto respectivo; 

m) Otros ingresos, aportes, contribuciones, subsidios, legados o donaciones 

específicamente destinados al Fondo; 

n) Los recursos provenientes del resultado de la aplicación de multas de normas 

ambientales correspondientes al ámbito nacional; 

ñ) Los recursos provenientes de indemnizaciones sustitutivas dispuestas por la justicia 

federal en caso de que no sea técnicamente factible la reparación in natura; 

o) Los recursos provenientes de indemnizaciones sustitutivas dispuestas por la 

autoridad ambiental nacional en caso de que no sea técnicamente factible la reparación 

in natura; y 

p) Los aportes provenientes de los acuerdos que se alcancen con las compañías 

aseguradoras que emitan pólizas de seguro de caución por daño ambiental de 

incidencia colectiva, conforme al artículo 22 de la ley 25.675. 

Los saldos remanentes de un ejercicio fenecido integrarán el fondo del ejercicio 

siguiente. 

Exímase al Fondo Fiduciario Nacional de Compensación Ambiental, de todos los 

impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro, 

incluyendo el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en 

Cuentas Bancarias y Otras Operatorias. 

Facúltase al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable a dictar la normativa 

reglamentaria para la instrumentación del presente régimen. 

Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la 

eximición de todos los tributos aplicables en sus jurisdicciones, en iguales términos. 



LECCIONES DE DERECHO Y ETICA PROFESIONAL PARA PROFESIONALES y 
ESTUDIANTES de INGENIERIA, ARQUITECTURA, y PROFESIONES AFINES.- 

 

344 - Universitas 

ARTÍCULO 53.- Créase el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los 

Bosques Nativos en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que 

se conformará como un fideicomiso de administración y financiero, con el objeto de 

administrar el Fondo nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques 

Nativos creado por la ley 26.331, promover los objetivos de la citada ley e implementar 

las medidas relacionadas con la protección de los bosques en el marco de la 

contribución nacional presentada ante el Acuerdo de París aprobado por ley 27.270 y 

que se integrará con los recursos previstos por el artículo 31 de la ley 26.331 y su 

normativa reglamentaria y complementaria, y con los fondos captados en el marco de 

la ley 27.270, para su aplicación a la reducción de gases de efecto invernadero en 

cumplimiento del objeto de la ley 26.331. 

Los saldos remanentes de un ejercicio fenecido integrarán el fondo del ejercicio 

siguiente. 

Exímese al Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos y al 

Fiduciario, en sus operaciones relativas al Fondo, del Impuesto sobre los Créditos y 

Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, de conformidad con las 

disposiciones de la ley 25.413 de Competitividad, y normativa complementaria, y de 

todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el 

futuro. Se invita a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la 

eximición de todos los tributos aplicables en sus jurisdicciones en iguales términos. 

ARTÍCULO 54.- Los sistemas que integran el Sistema de Infraestructura de Transporte 

(SIT) establecido por el artículo 1° del decreto 1.377 del 1° de noviembre de 2001 y sus 

normas modificatorias, serán considerados como patrimonios de afectación legalmente 

separados entre sí, y los bienes afectados que integran el Sistema Vial Integrado 

(SISVIAL) y el Sistema Ferroviario Integrado (SIFER), que se asignen al pago o 

financiamiento de obras viales y ferroviarias de la ley 27.328, no podrán reasignarse al 

pago de obligaciones distintas a las previstas en él, con excepción de aquellos fondos 

sobrantes luego del cumplimiento de esas obligaciones. 

ARTÍCULO 55.- La Subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente de la Secretaría 

de Obras Públicas, del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda aprobará la 

planificación financiera y los desembolsos correspondientes a la ejecución de las obras 

de esa repartición que se financian con recursos provenientes del Fondo Fiduciario 

creado por el decreto 1.381 del 1° de noviembre de 2001, ratificado por ley 26.181, de 

conformidad con su competencia. A los fines establecidos precedentemente, la referida 

Subsecretaría instruirá el pago al Banco de la Nación Argentina a través de las áreas 

con competencias del citado Ministerio, para lo cual se deberá constituir una Unidad de 

Gestión del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica. 

La Secretaría de Energía Eléctrica del Ministerio de Energía y Minería en razón de su 

competencia, aprobará la planificación financiera y los desembolsos correspondientes 

a la ejecución de las obras: “Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz, 

represas Condor Cliff - La Barrancosa” que se financian con recursos provenientes del 
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Fondo Fiduciario creado por el decreto 1.381 del 1° de noviembre de 2001, ratificado 

por ley 26.181. La aludida Secretaría de Energía Eléctrica o quién oportunamente 

designe ese Ministerio, instruirá directamente al Banco de la Nación Argentina para que 

disponga los pagos de los desembolsos correspondientes a las DOS (2) obras antes 

mencionadas. 

ARTÍCULO 56.- Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a adoptar las medidas 

necesarias para extinguir y liquidar el Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa (FONAPYME), el Fondo de Garantía para la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa (FOGAPYME), ambos creados por la ley 25.300 y el 

Programa Federal de Fortalecimiento Operativo de las Áreas de Seguridad y Salud 

(PROFEDESS) creado por el decreto 1.765 del 3 de octubre de 2014. 

Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Producción, a disponer 

la capitalización del Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. mediante la 

transferencia de los activos líquidos y disponibles de los bienes fideicomitidos que 

resulten de la liquidación dispuesta en el párrafo precedente, y de aquellos activos y 

fondos líquidos y disponibles del Fondo para el Desarrollo Económico Argentino 

(FONDEAR), creado por el decreto 606 del 28 de abril de 2014. 

Sustitúyese la denominación del Fondo para el Desarrollo Económico Argentino 

(FONDEAR), creado por el decreto 606 del 28 de abril de 2014, por Fondo Nacional de 

Desarrollo Productivo (FONDEP). 

Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Producción, a disponer 

la transferencia de los derechos de cobro resultantes de la liquidación de los 

fideicomisos mencionados en el párrafo primero del presente artículo al Fondo 

Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP). Encomiéndase al Poder Ejecutivo 

nacional, a través del Ministerio de Producción, a realizar en el plazo de UN (1) año las 

adecuaciones que estime necesarias al decreto 606 del 28 de abril de 2014, para la 

conformación y el funcionamiento del mencionado FONDEP. Asimismo, y en carácter 

de autoridad de aplicación, el citado Ministerio, o la dependencia que éste designe, 

podrá dictar las normas complementarias y aclaratorias que al efecto resulten 

necesarias. 

ARTÍCULO 57.- Sustitúyese el artículo 4° del decreto 652 del 19 de abril de 2002, 

ratificado por la ley 26.028 por el siguiente texto: 

ARTÍCULO 4°.- El Ministerio de Transporte instruirá al Fiduciario establecido por el 

inciso b) del artículo 13 del decreto 976/01, para que aplique el equivalente a un 

CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de los recursos provenientes del impuesto 

establecido en el artículo 1° de la ley 26.028 o de aquellos impuestos selectivos que en 

el futuro se destinen al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte a que se refiere el 

título II del referido decreto, al sistema ferroviario de pasajeros y/o carga y para 

compensaciones tarifarias al sistema de servicio público de transporte automotor de 

pasajeros de áreas urbanas y suburbanas bajo jurisdicción nacional, así como a 
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acciones para favorecer aspectos vinculados a la transformación del sistema de 

transporte de cargas por automotor de la misma jurisdicción. Asimismo, podrán 

transferirse parte de los recursos mencionados al SISVIAL. 

ARTÍCULO 58.- Créase el Fondo Fiduciario del Dragado de Canales y Puertos, que se 

conformará como un fideicomiso de administración y financiero para atender al pago de 

las acreencias correspondientes de las obras de señalización, dragado y 

mantenimiento, tanto de las vías navegables y canales no concesionados a cargo del 

Estado nacional, como de los canales de acceso y vaso portuario de aquellos puertos 

sujetos a jurisdicción nacional y/o provincial, administrados por las provincias, por 

personas públicas no estatales, o por personas jurídicas privadas adherentes. 

El Fondo Fiduciario del Dragado de Canales y Puertos se constituye en forma 

permanente y se integrará con los recursos vinculados al TREINTA POR CIENTO (30 

%) de lo percibido en concepto de peaje por dragado de los canales del área Martín 

García, los recursos generados por el cobro del CINCO DÉCIMAS POR CIENTO (0,5 

%) sobre la tarifa de peaje que pagan los usuarios de la concesión de obra pública por 

peaje para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de 

señalización y tareas de redragado y mantenimiento de la vía navegable troncal, 

comprendida entre el Km. 584 del Río Paraná, tramo exterior de acceso al Puerto de 

Santa Fe y la zona de aguas profundas naturales en el Río de la Plata exterior hasta la 

altura del Km. 239,1 del Canal Punta Indio por el Canal Ingeniero Emilio Mitre y su 

ampliación comprendida desde el Km. 584 del Río Paraná, tramo exterior de acceso al 

Puerto De Santa Fe hasta la altura del Km. 1238 del Río Paraná; y los recursos, 

aportes o contribuciones destinados por aquellos puertos o terminales portuarias 

públicas, nacionales y/o provinciales, o privadas que adhieran al presente. Esta 

integración no obsta a que la reglamentación pueda establecer la afectación de otros 

recursos a la integración del Fondo Fiduciario del Dragado de Canales y Puertos. 

Exímese al Fondo Fiduciario del Dragado de Canales y Puertos y a su fiduciario en sus 

operaciones relativas a la consecución de su objeto de todos los impuestos, tasas y 

contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro. 

El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Transporte, constituirá y 

reglamentará el funcionamiento del Fondo Fiduciario del Dragado de Canales y 

Puertos, arbitrando los medios necesarios para dotar de transparencia y eficiencia a su 

operatoria, e invitará a las Provincias a adherir a aquél y a eximirlo de los tributos 

imponibles en sus jurisdicciones. 

Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones 

presupuestarias necesarias a fin de dar cumplimiento al presente artículo. 

CAPÍTULO IX 

De los contratos de participación público-privada 
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ARTÍCULO 59.- Autorízase, de acuerdo a lo establecido por el artículo 16 de la ley 

27.328 y en el marco de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Administración 

Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional 24.156 y sus 

modificaciones, la contratación de obras o adquisición de bienes y servicios cuyo plazo 

de ejecución exceda el Ejercicio Financiero 2018 de acuerdo con el detalle obrante en 

las planillas A y B anexas al presente artículo. 

ARTÍCULO 60.- Créase el Fideicomiso de Participación Público-Privada (“Fideicomiso 

PPP”). El Fideicomiso PPP podrá constituirse mediante un único fideicomiso y/o a 

través de distintos fideicomisos individuales denominados “Fideicomisos Individuales 

PPP”. El Fideicomiso PPP y/o los Fideicomisos Individuales PPP se conformarán como 

fideicomisos de administración, financieros, de pago y de garantía, con los alcances y 

limitaciones establecidos en la presente ley y las normas reglamentarias que dicte el 

Poder Ejecutivo nacional. 

El Fideicomiso PPP y los Fideicomisos Individuales PPP tendrán por objeto: 

a) Efectuar y/o garantizar pagos en virtud de contratos de participación público-privada 

que se celebren de conformidad con lo establecido en la ley 27.328 y normas 

concordantes, ya sea en carácter de obligado principal o por cuenta y orden del Estado 

nacional y/o terceros; 

b) Otorgar préstamos, garantías, fianzas, avales o cualquier otro tipo de financiamiento 

o garantía en relación con los contratos o proyectos de participación público-privada 

referidos en el inciso anterior; 

c) Emitir valores fiduciarios; 

d) Emitir certificados, valores negociables, títulos valores, actas, instrumentos o títulos 

de reconocimiento de inversión y asumir su pago; 

e) Realizar aportes de capital y adquirir instrumentos financieros destinados a la 

ejecución y financiación de los contratos o proyectos de participación público-privada; 

f) Celebrar operaciones de derivados de moneda, tasa de interés, materias primas; 

índices financieros y no financieros, y cualquier otro producto y cualquier otra operación 

de cobertura; y 

g) Aquellos otros actos que establezca la reglamentación. 

El Fideicomiso PPP y/o los Fideicomisos Individuales PPP contarán con patrimonios 

que estarán constituidos por los siguientes bienes fideicomitidos: 

a) Bienes, garantías y créditos presupuestarios que les asigne el Estado nacional en el 

marco de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector 

Público Nacional 24.156 y sus modificaciones y del artículo 16 de la ley 27.328; 
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b) Aportes o contribuciones provenientes de otros fondos fiduciarios; 

c) Contribuciones, cargos específicos, tarifas y/o contraprestaciones por uso; 

d) Pagos que deban realizar los contratistas bajo la ley 27.328; y 

e) Aquellos otros que corresponda conforme la reglamentación. 

El fiduciario de cada Fideicomiso PPP y/o de los Fideicomisos Individuales PPP, podrá 

constituir una o más cuentas fiduciarias por programa y/o proyectos de PPP, las que —

conforme se establezca en cada contrato de fideicomiso— constituirán, cada una de 

ellas, un patrimonio de afectación separado e independiente respecto de las otras 

cuentas creadas por un mismo fiduciario bajo el Fideicomiso PPP y/o los Fideicomisos 

Individuales PPP. 

En el marco de operaciones relativas a la ley 27.328, el Fideicomiso PPP y los 

Fideicomisos Individuales PPP estarán exentos de todos los impuestos, tasas y 

contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro, incluyendo el Impuesto al 

Valor Agregado y el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y 

Otras Operatorias. 

Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la 

eximición de todos los tributos aplicables en sus jurisdicciones en iguales términos. 

En las relaciones del Fideicomiso PPP y/o los Fideicomisos Individuales PPP con los 

contratistas bajo la ley 27.328 y otros sujetos de derecho privado se aplicará, 

subsidiariamente, el Código Civil y Comercial de la Nación. 

Las obligaciones y compromisos que asuman el Fideicomiso PPP y/o los Fideicomisos 

Individuales PPP y el Estado nacional con el Fideicomiso PPP y/o los Fideicomisos 

Individuales PPP, en relación con contratos o proyectos de participación público-

privada celebrados o ejecutados de conformidad con los términos de la ley 27.328, no 

serán considerados deuda pública en los términos del título III de la ley 24.156. 

Las designaciones y contrataciones de los organizadores, fiduciarios del Fideicomiso 

PPP y/o Fideicomisos Individuales PPP u otros agentes no estarán sujetas al régimen 

de contrataciones públicas que le resulte aplicable en caso de corresponder, y por 

tanto se regirán exclusivamente por el derecho privado. 

A todos los efectos de la ley 27.328, el contrato de fideicomiso del Fideicomiso PPP y/o 

de los Fideicomisos Individuales PPP, los acuerdos de adhesión al Fideicomiso PPP 

y/o a los Fideicomisos Individuales PPP u otros contratos complementarios integrarán 

la documentación contractual de los contratos de participación público-privada que se 

celebren en el marco de la ley 27.328 y normas concordantes. 

ARTÍCULO 61.- Incorpórase como inciso h) del artículo 14 del decreto 976 del 31 de 

julio de 2001 y ratificado por la ley 26.028, lo siguiente: 
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h) El Fideicomiso PPP y/o los Fideicomisos Individuales PPP, creados por el artículo 60 

de la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018, 

y los contratistas bajo la ley 27.328 para obras de infraestructura de transporte vial y 

ferroviaria en todo el territorio nacional. 

ARTÍCULO 62.- Incorpórase como inciso g) del artículo 23 del decreto 976 del 31 de 

julio de 2001 y ratificado por la ley 26.028, lo siguiente: 

g) A cubrir las obligaciones que surjan en el marco de los Contratos de Participación 

Público-Privada bajo la ley 27.328, relativos a obras de infraestructura vial y ferroviaria 

en todo el territorio nacional, incluyendo la integración al Fideicomiso PPP y/o a los 

Fideicomisos Individuales PPP. 

ARTÍCULO 63.- La facultad contemplada en el inciso c) del artículo 14 y en el inciso b) 

del artículo 23 del decreto 976 del 31 de julio de 2001 y ratificado por la ley 26.028, 

sólo podrá ser ejercida por decreto del Poder Ejecutivo nacional. 

ARTÍCULO 64.- Sustitúyese el inciso c) del artículo 2° del decreto 902 del 12 de junio 

de 2012 modificado por el decreto 146/2017 por lo siguiente: 

Beneficiario: es el Fiduciante, en los términos establecidos en el contrato respectivo, el 

Fideicomiso PPP y/o los Fideicomisos Individuales PPP, los contratistas bajo la ley 

27.328 para obras de construcción de viviendas y desarrollo integral de proyectos 

urbanísticos e inmobiliarios en todo el territorio nacional u otros que determine la 

autoridad de aplicación del Fondo Fiduciario Público Denominado Programa Crédito 

Argentino del Bicentenario para la Vivienda Familiar Única (PRO.CRE.AR). 

ARTÍCULO 65.- Incorpórase como inciso d) del artículo 5° del decreto 902 del 2012 lo 

siguiente: 

d) A la realización de aportes o contribuciones al Fideicomiso PPP y/o a los 

Fideicomisos Individuales PPP para obras de construcción de viviendas y desarrollo 

integral de proyectos urbanísticos e inmobiliarios en todo el territorio nacional. 

ARTÍCULO 66.- Establécese como beneficiario del Fondo Fiduciario para la Vivienda 

Social, creado por el artículo 59 de la ley 27.341, al Fideicomiso PPP y/o a los 

Fideicomisos Individuales PPP y a los contratistas bajo la ley 27.328 para obras de 

construcción de viviendas y desarrollo integral de proyectos urbanísticos e inmobiliarios 

en todo el territorio nacional. 

ARTÍCULO 67.- Incorpórase como inciso e) del artículo 12 del decreto 1.381 del 1° de 

noviembre de 2001, ratificado por la ley 26.181 lo siguiente: 

e) El Fideicomiso PPP y/o los Fideicomisos Individuales PPP, creados por el artículo 60 

de la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018 

y los contratistas bajo la ley 27.328. 
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ARTÍCULO 68.- Incorpórase como inciso f) del artículo 20 del decreto 1.381 del 1° de 

noviembre de 2001, ratificado por ley 26.181, lo siguiente: 

f) A la realización de aportes o contribuciones al Fideicomiso PPP y/o a los 

Fideicomisos Individuales PPP. 

ARTÍCULO 69.- I. Incondicionalidad. Conforme lo requiera la naturaleza de cada 

Proyecto, el Contrato PPP podrá disponer que las obligaciones de pago representadas 

por los certificados, o similares, actas o instrumentos de reconocimiento de la inversión 

o prestación a cargo del Contratista PPP sean autónomos, abstractos, negociables (o 

directamente representados por valores negociables, títulos valores o similares 

incluyendo los títulos valores fiduciarios PPP a que se hace referencia en el punto III 

del presente artículo), irrevocables e incondicionales, no sujetos a deducciones, 

reducciones y/o compensaciones de cualquier índole en la proporción que se 

establezca en los pliegos de bases y condiciones y en la restante documentación 

contractual. 

II. Condicionalidad. También podrá disponerse en cada Proyecto que los certificados, o 

similares, actas o instrumentos de reconocimiento de la inversión o prestación a cargo 

del Contratista PPP sean condicionales quedando sujeto a las deducciones, 

reducciones y/o compensaciones que se establezca en los pliegos de bases y 

condiciones y en la restante documentación contractual. 

III. Título valor fiduciario PPP. Créase el título valor denominado título valor fiduciario 

PPP, el que podrá ser emitido por el Fideicomiso PPP y/o los Fideicomisos Individuales 

PPP. Los títulos valores fiduciarios PPP gozarán de oferta pública en los términos 

dispuestos en el primer párrafo del artículo 83 de la ley 26.831, aun cuando el fiduciario 

no revista la calidad de ente público. 

ARTÍCULO 70.- A las obligaciones de pago del Fideicomiso PPP y/o de los 

Fideicomisos Individuales PPP mencionadas en el artículo anterior no serán de 

aplicación directa, supletoria o analógica, el artículo 765 del Código Civil y Comercial 

de la Nación; y los artículos 7° y 10 de la ley 23.928 y sus modificatorias. 

ARTÍCULO 71.- La contraprestación por uso en estaciones de cobro a cargo del 

usuario, en los contratos de participación público-privada bajo la ley 27.328, deberá 

considerar el beneficio del usuario, de modo que su determinación contemple el valor 

económico medio del servicio ofrecido, representado por los beneficios o ahorros que 

signifique para el usuario mejoras en las obras y su estado de conservación y/o 

servicios. Estos valores podrán contemplar como factores de variación diferencias 

basadas en horarios, categorías de usuarios, el uso o el aprovechamiento o afectación 

de las obras o servicios entre otros. Asimismo podrá considerar la rentabilidad 

razonable del proyecto y la incidencia de la contraprestación pública otorgada. 

ARTÍCULO 72.- Los proyectos realizados en el marco de la ley 27.328 podrán acceder 

al tratamiento tributario previsto en la ley 26.360. Los Ministerios competentes, en 
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ejercicio de las atribuciones conferidas a cada uno y en el ámbito de sus respectivas 

competencias, emitirán los actos administrativos y/o impulsarán las acciones 

necesarias a tal efecto. Los beneficios contemplados en esa ley no serán excluyentes 

entre sí. 

ARTÍCULO 73.- A los efectos de la determinación del impuesto a las ganancias, el 

Contratista PPP podrá optar por imputar la ganancia originada por la ejecución de las 

obras en los proyectos de participación público-privada, en el marco de la ley 27.328, al 

ejercicio en que opere su exigibilidad, entendiéndose por tal a la entrega por parte del 

Fideicomiso PPP y/o de los Fideicomisos Individuales PPP de los certificados, valores 

negociables, títulos valores o similares —incluyendo los títulos valores fiduciarios 

PPP—, actas o instrumentos de reconocimiento de la inversión o prestación. 

ARTÍCULO 74.- Las operaciones y prestaciones relativas a la emisión, suscripción, 

colocación, transferencia, compraventa, cambio, permuta, conversión, amortización, 

intereses, disposición, cancelaciones y demás resultados de los certificados, valores 

negociables, títulos valores —incluyendo los títulos valores fiduciarios PPP— o 

similares, actas o instrumentos de reconocimiento de la inversión o prestación a cargo 

del Contratista PPP, emitidos por el Fideicomiso PPP y los Fideicomisos Individuales 

PPP, tendrán el mismo tratamiento impositivo que las obligaciones negociables que 

cumplan con los requisitos del artículo 36 de la ley 23.576 y sus modificatorias, no 

resultando de aplicación, de corresponder, el artículo 21 de la Ley de Impuesto a las 

Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. 

 

DECRETO 153/2018 • Acuerdo y Reglamento Marco del Fideicomiso de Participación 

Público Privada – Norma complementaria de las leyes 27.328 y 27.431.  

Fecha de Emisión: 23/02/2018  

Publicado en: BOLETIN OFICIAL 26/02/2018  

VISTO: 

El Expediente N° EX-2018-00311867-APN-MF, las Leyes Nros. 27.328 y 27.431; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Ley N° 27.328 se estableció el régimen relativo a los contratos de 

participación público privada, y se definió a los mismos en su artículo 1° como aquellos 

celebrados entre los órganos y entes que integran el sector público nacional con el 

alcance previsto en el artículo 8º de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias (en carácter 

de contratante), y los sujetos privados o públicos en los términos que se establece en 

dicha ley (en carácter de contratistas), con el objeto de desarrollar proyectos en los 

campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, 

investigación aplicada y/o innovación tecnológica. 
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Que, asimismo, el citado artículo 1° dispuso que dichos contratos puedan celebrarse 

cuando previamente se determine que esa modalidad de contratación permite cumplir 

con los objetivos de interés público tendientes a satisfacer. 

Que, además, el artículo 18 de la mencionada ley estableció que las obligaciones de 

pago asumidas por los entes contratantes, en el marco de lo establecido en dicha ley 

podrán ser solventadas o garantizadas mediante la creación de fideicomisos. 

Que en virtud de lo expuesto, a fin de instrumentar las referidas obligaciones de pago, 

la Ley N° 27.431 creó el Fideicomiso de Participación Público Privada (“Fideicomiso 

PPP”). 

Que el artículo 59 de la referida Ley autorizó la contratación de una serie de obras o 

adquisición de bienes y servicios, a ser ejecutados como proyectos de participación 

público-privada durante el ejercicio 2018 y subsiguientes. 

Que, asimismo, el artículo 60 de dicha ley estableció que el Fideicomiso PPP podrá 

constituirse mediante un único fideicomiso y/o a través de distintos fideicomisos 

individuales denominados “Fideicomisos Individuales PPP”, que se conformarán como 

fideicomisos de administración, financieros, de pago y de garantía, con los alcances y 

las limitaciones allí establecidas y las que se prevean en las normas reglamentarias 

que dicte el PODER EJECUTIVO NACIONAL. 

Que en tal sentido resulta conveniente reglamentar por el presente los aspectos 

esenciales para la implementación del citado fideicomiso. 

Que ha tomado la debida intervención el servicio jurídico competente. 

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 

99, inciso 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL. 

Por Ello: 

El Presidente de la Nación Argentina decreta: 

Art. 1° - El Fideicomiso PPP se regirá por un Acuerdo y Reglamento Marco del 

Fideicomiso PPP al cual deberán adherirse las partes de los Fideicomisos Individuales 

PPP. En dicho Acuerdo y Reglamento se establecerán los términos y condiciones 

generales aplicables a todos los Fideicomisos Individuales PPP. 

Art. 2° - El Fideicomiso PPP tendrá una duración de treinta (30) años, contados a partir 

de la fecha de la celebración del contrato de fideicomiso. Durante dicho plazo, se 

podrán constituir Fideicomisos Individuales PPP, bajo su órbita. 

Art. 3° - Desígnase al Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. como organizador y 

fiduciario del Fideicomiso PPP y de los Fideicomisos Individuales PPP. Como 

organizador y fiduciario del Fideicomiso PPP podrá fijar el Acuerdo y Reglamento 
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Marco del Fideicomiso PPP (que establecerá las condiciones generales aplicables a 

todos los Fideicomisos Individuales PPP); trabajar conjuntamente con las autoridades 

convocantes para la elaboración de programas, prospectos y demás documentos 

relacionados con el Fideicomiso PPP y los Fideicomisos Individuales PPP y designar 

como fiduciarios a otros agentes financieros, entre otras funciones. A su vez, los 

fiduciarios de los Fideicomisos Individuales PPP podrán designar o subcontratar a otros 

agentes. 

Los fiduciantes serán los Ministerios a cuya jurisdicción correspondieren los proyectos 

a ser desarrollados mediante contratos de participación público privada celebrados de 

conformidad con lo establecido en la Ley N° 27.328, otros entes del sector público 

nacional que actúen en calidad de autoridad convocante en los términos de la referida 

ley y su reglamentación, así como todo otro ente u organismo competente para actuar 

como fiduciante en el marco de uno o más contratos de fideicomiso. 

Serán beneficiarios aquellas personas humanas o jurídicas titulares de los valores 

fiduciarios PPP, certificados, valores negociables, títulos valores, actas, instrumentos o 

títulos de reconocimiento de inversión que sean emitidos por los Fideicomisos 

Individuales PPP, así como todo otro ente u organismo que se determine en cada 

contrato de fideicomiso de acuerdo al proyecto. 

Art. 4° - El patrimonio de los Fideicomisos Individuales PPP quedará irrevocablemente 

afectado a las obligaciones asumidas bajo cada contrato de Fideicomiso Individual 

PPP, suscripto en el marco de la Ley N° 27.328 y del artículo 60 de la Ley N° 27.431. 

Cumplidas las obligaciones de pago, el remanente, de existir, se asignará a cada 

fiduciante o fideicomisario designado en cada contrato de Fideicomiso Individual PPP, 

en la proporción y según el procedimiento que en ellos se establezca. 

Art. 5° - Los Fideicomisos Individuales PPP serán constituidos y operarán en el ámbito 

del Ministerio a cuya jurisdicción correspondiere el proyecto a ser desarrollado 

mediante el contrato de participación público privada celebrado de conformidad con la 

Ley N° 27.328. 

Art. 6° - Cualquier controversia que pudiese surgir con motivo de la ejecución, 

aplicación y/o interpretación del contrato de Fideicomiso PPP, de los contratos de 

Fideicomisos Individuales PPP, del convenio de adhesión al fideicomiso, de los 

certificados, valores negociables, títulos valores, actas, instrumentos o títulos de 

reconocimiento de inversión que sean emitidos por los Fideicomisos Individuales PPP 

y/o de los contratos de cobertura recíproca, en tanto integrantes de la documentación 

contractual de cada proyecto a ser desarrollado mediante el contrato de participación 

público privada celebrado de conformidad con lo establecido por la Ley N° 27.328 y con 

lo previsto en el artículo 60 de la Ley N° 27.431, podrán ser resueltos mediante 

arbitraje. En caso de optarse por un arbitraje que tenga sede fuera del territorio de la 

República Argentina, - por tratarse de un beneficiario residente en el exterior-, la 

respectiva cláusula arbitral o el contrato de arbitraje deberán ser aprobados en forma 

expresa e indelegable por el PODER EJECUTIVO NACIONAL. Dicha aprobación 
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deberá ser comunicada por el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS al HONORABLE 

CONGRESO DE LA NACIÓN. 

Art. 7° - Facúltase al Ministro a cuya jurisdicción correspondiere el proyecto a ser 

desarrollado mediante el contrato de participación público privada celebrado de 

conformidad con la Ley N° 27.328 o a la Autoridad Superior del ente que actuará como 

autoridad convocante en los términos de dicha ley, a suscribir, en representación del 

Ministerio y/o ente -que actuará como autoridad convocante- en su carácter de 

fiduciante, el contrato de Fideicomiso Individual PPP, así como a celebrar y emitir todos 

los actos jurídicos que fueren necesarios para la consecución del fin que se persigue. 

Art. 8° - Instrúyese al Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. -en su carácter de 

fiduciario y organizador del Fideicomiso PPP-, a que formule y suscriba el Acuerdo y 

Reglamento Marco del Fideicomiso PPP, así como a celebrar y emitir todos los actos 

jurídicos que fueren necesarios para la consecución del fin que se persigue. Las 

obligaciones de los entes contratantes y autoridades convocantes serán establecidas 

en los respectivos Fideicomisos Individuales PPP. 

Art. 9° - A los fines de lo establecido en el inciso a), del artículo 60, de la Ley N° 

27.431, con respecto a los bienes fideicomitidos, los compromisos contingentes 

contemplados en el artículo 16 de la Ley N° 27.328 podrán instrumentarse mediante 

aportes contingentes del Estado Nacional comprometidos por las autoridades 

convocantes y entes contratantes, según corresponda. 

Art. 10 - El presente decreto entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial. 

Art. 11 - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 

REGISTRO OFICIAL y archívese. — Macri — Peña — Caputo. 
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II. LEGISLACION PROVINCIAL 
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES. LEY   14920.- 
Art. 1° - Adhiérese a la "Ley Nacional N° 27.328 "Ley Nacional de Contratos 
de Participación Pública - Privada". 
Art. 2° - La Autoridad de Aplicación de la presente ley será el Ministerio de 
Economía de la Provincia de Buenos Aires, en cuyo ámbito funcionará la 
Unidad de Participación Público - Privada. 
Art. 3° - Los Contratos de Participación Público - Privada, constituyen una 
modalidad alternativa de los contratos regulados por la Ley N° 6.021 y/o la 
norma que en el futuro la sustituya. Asimismo, a los efectos de la 
instrumentación de la presente Ley, se autoriza al Poder Ejecutivo a 
prescindir de lo establecido en la Ley N° 6.021 y/o la norma que en el futuro 
la sustituya, en lo referente al procedimiento de contrataciones y normas 
operativas. 
Art. 4° - En el caso que un Contrato de Participación Público - Privada 
comprometa recursos del presupuesto público provincial, previo a la 
convocatoria a concurso o licitación, deberá contarse con la autorización 
prevista en el artículo 15 de la Ley N° 13.767 y sus modificatorias para 
comprometer recursos de ejercicios futuros, la que podrá ser otorgada en la 
respectiva Ley de Presupuesto o en la Ley Especial. 
Art. 5° - El total acumulado de los compromisos firmes y contingentes 
cuantificables, netos de ingresos, asumidos por el sector público no financiero 
en los Contratos de Participación Público - Privada, calculados como el valor 
presente esperado, no deberá exceder el tres por ciento (3%) del producto 
bruto geográfico de la Provincia a precios corrientes del año anterior. De igual 
forma, el monto total de pagos firmes a realizar y contingentes esperados 
cuantificables en cada año no deberá exceder el cinco por ciento (5%) del 
Presupuesto General de la Provincia. 
Estos límites podrán ser revisados anualmente, junto al tratamiento de la Ley 
de Presupuesto, teniendo en cuenta los requerimientos de infraestructura y 
servicios públicos en la Provincia y el impacto de los compromisos sobre la 
sostenibilidad de las finanzas públicas. 
Art. 6° - Facultase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía a 
dictar las normas reglamentarias y/o complementarias que resulten 
necesarias. 
Art. 7° - Autorizase al Poder Ejecutivo, a los fines establecidos en la presente 
Ley a efectuar las adecuaciones presupuestarias que fueren pertinentes. 
Art. 8° - Derogase la Ley N° 13.810 como asimismo toda otra norma que se 
oponga a la presente. 
Art. 9° - Adhiérese al "Régimen Nacional de Iniciativa Privada", aprobado por 
Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 966/05. 
Art. 10.- La presente ley comenzará a regir a partir del día siguiente de su 
publicación. 
Art. 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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CABA – Ley N° 5916 
RÉGIMEN DE CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 
 
Artículo 1°.- Adhiérese a la Ley Nacional de Contratos de Participación 
Público - Privada N° 27.328, en los términos del Anexo I de la presente Ley.- 
 
Artículo 2°.- A las contrataciones sujetas al Anexo I de la presente Ley no les 
serán de aplicación directa, supletoria, ni analógica las leyes nacionales N° 
13.064 y N° 17.520 y sus modificatorias, la Ley 2095 (texto consolidado por la 
Ley 5666), su decreto reglamentario y modificatorios.-  
Asimismo, y en virtud de la adhesión que por la presente se realiza, a las 
contrataciones sujetas al Anexo I de la presente ley tampoco les serán de 
aplicación directa, supletoria, ni analógica el artículo 765 del Código Civil y 
Comercial de la Nación y los artículos N° 7° y N° 10 de la ley 23.928 y sus 
modificatorias.- 
 
Artículo 3°.- Derógase la Ley 4791 (texto consolidado por la Ley 5666).- 
 
Artículo 4°.- Modifícase el último párrafo del artículo 85 de la Ley 70 (texto 
consolidado por Ley 5666), el cual quedará redactado de la siguiente manera: 
"No se considera deuda pública las operaciones que se realicen en el marco 
del artículo 107 de esta Ley, ni las obligaciones y compromisos que asuma el 
Fideicomiso PPP y los fideicomisos individuales en relación con contratos o 
proyectos de Participación Público-Privada".- 
 
Artículo 5°.- Modifícase el artículo 91 de la Ley 70 (texto consolidado por la 
Ley 5666), el cual quedará redactado de la siguiente manera: 
"Los avales, fianzas o garantías de cualquier naturaleza, que las 
jurisdicciones o entidades otorguen a personas ajenas al Sector Público, 
requieren una Ley. Se excluye de esta disposición los avales, finanzas o 
garantías que otorguen las instituciones financieras públicas y el Fideicomiso 
PPP o fideicomisos individuales en relación con contratos o proyectos de 
Participación Público-Privada".- 
 
Artículo 6º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 
PROVINCIA DE CORDOBA - LEY N° 10.409 
ADHESIÓN A LEY NACIONAL N° 27328 RÉGIMEN DE CONTRATOS DE 
PARTICIPACIÓN PÚBLICO-PRIVADA. 
 
Ley 10.409 
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Artículo 1º.- Adhiérese la Provincia de Córdoba a las disposiciones de la Ley 
Nacional Nº 27328 (B.O. 30/11/2016), que implementa el Régimen de 
Contratos de Participación Público-Privada. 

Artículo 2º.- La adhesión dispuesta en la presente Ley resulta compatible y 
complementaria de las disposiciones establecidas por la Ley Nº 8837 -
Incorporación de Capital Privado al Sector Público- en materia de iniciativa 
privada, y de los regímenes de Compras y Contrataciones y de Obras 
Públicas vigentes, debiendo todo posible conflicto normativo resolverse por 
su interpretación sistemática e integradora. 

Artículo 3º.- El Poder Ejecutivo Provincial establecerá por vía reglamentaria 
las disposiciones necesarias para la implementación y operatividad de los 
Contratos de Participación Público-Privada, de conformidad a la legislación 
vigente en la Provincia de Córdoba. 

Artículo 4º.- La Legislatura de la Provincia de Córdoba designará una 
Comisión de Seguimiento de los Contratos de Participación Público-Privada, 
que se integrará en la forma en que ésta determine, debiendo tener 
participación proporcional todas las fuerzas políticas que la componen. 

Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial. 

GONZÁLEZ – ARIAS 
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO: SCHIARETTI 
DECRETO PROMULGATORIO N° 1766/16 
 

PROVINCIA DEL CHACO. LEY • 2665-F 

ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL 27.328 

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 

 

Art. 1° - Adhiérese la Provincia del Chaco, a la ley nacional 27.328, que 

regula el funcionamiento general del Sistema de Participación Público-

Privada. 

 

Art. 2° - Créase la Unidad de Selección de Proyectos de Participación 

Público-Privada, en el marco del inciso 17) del artículo 4° de la ley 2420-A 

(antes ley 7738) -de Ministerios-, con dependencia jerárquica del Poder 

Ejecutivo y estará integrada por el Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, 

el Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos y el Secretario General de 

Gobierno y Coordinación, y/o representantes que éstos designen. 
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La Unidad tendrá como función principal la selección de proyectos bajo el 

régimen de participación público-privada que resulten prioritarios para el 

desarrollo económico y social de la Provincia, la que se expedirá a través de 

resolución conjunta para el cumplimiento de dicho fin. 

 

Art. 3° - Créase el Consejo de Participación Público-Privada Chaco en los 

términos del artículo 28 de la ley nacional 27.328 con las siguientes funciones 

y alcances: 

a) Asesorar al Poder Ejecutivo en la elaboración de programas y planes de 

desarrollo de proyectos de participación público-privada. 

b) Asistir al Poder Ejecutivo en la preparación de disposiciones regulatorias 

para el funcionamiento general del sistema de participación público privada, 

así como manuales, guías y modelos contractuales de aplicación general, 

entre otras. 

c) Asesorar a requerimiento de las entidades contratantes en el diseño y 

estructuración de los proyectos, abarcando la realización de estudios de 

factibilidad, preparación de documentación licitatoria, promoción nacional y/o 

internacional de los proyectos y en la implementación de los procedimientos 

de selección de contratistas. 

d) Asesorar a requerimiento de las entidades contratantes en el diseño, 

organización y funcionamiento de sistemas de control de actividades a cargo 

de sus respectivos contratistas. 

e) Asistir a requerimiento de las entidades contratantes en los procesos de 

fortalecimiento de sus capacidades para la estructuración y control del 

desarrollo de proyectos de participación público-privada. 

f) Asumir funciones delegadas en materia de estructuración y/o control de 

proyectos de participación público-privada desde las respectivas entidades 

contratantes, en cumplimiento del marco normativo vigente. 

g) Concentrar toda la documentación antecedente de cada uno de los 

contratos suscriptos en los términos de esta ley. 

h) Poner en consideración de la Unidad de Selección de Proyectos de 

Participación Público-Privada los proyectos que se enmarquen dentro del 

sistema objeto de la presente ley. 

 

Art. 4° - Créase en el ámbito del Poder Legislativo la Comisión Mixta de 

Seguimiento y Control del Sistema de Participación Público-Privada que 

regula la presente, la que estará integrada por los diputados que conforman 
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las comisiones permanentes de Hacienda y Presupuesto y de Obras y 

Servicios Públicos. 

Se reunirá trimestralmente o antes si las circunstancias así lo requirieran, a 

fin de examinar la información remitida por el Poder Ejecutivo, la que será 

enviada a los titulares de los distintos bloques políticos. 

La Comisión tendrá por finalidad realizar el seguimiento a los contratos de 

participación público-privada, verificar el cumplimiento de esta ley, sus 

resultados y las perspectivas futuras de estas modalidades contractuales. 

Para el cumplimiento de sus objetivos, la Comisión contará con acceso a toda 

la documentación relativa a este régimen, no siéndole oponible ninguna 

cláusula de confidencialidad de este tipo de contratos. Sin perjuicio de ello, 

sus miembros y empleados deberán guardar estricta confidencialidad sobre 

cualquier información de tipo industrial o comercial involucrada, conforme a la 

legislación vigente, asumiendo las responsabilidades correspondientes por su 

divulgación. 

El Poder Ejecutivo deberá remitir anualmente un informe sobre el estado de 

ejecución y cumplimiento de los contratos de participación público-privada en 

curso y sobre los proyectos que se encuentren a consideración de la Unidad 

de Selección de Proyectos de Participación Público-Privada. Al respecto, la 

Comisión podrá efectuar propuestas y recomendaciones que estime 

pertinentes. 

 

Art. 5° - El Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas será la autoridad de 

aplicación de esta ley. 

 

Art. 6° - Invitase a los municipios a adherir a las disposiciones de la presente 

ley. 

 

Art. 7° - El Poder Ejecutivo deberá reglamentar esta ley, en el plazo de 90 

días a partir de su promulgación. 

 

Art. 8° - Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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PROVINCIA DE CHUBUT - LEY I- N° 616 
ADHESION A LA LEY NACIONAL 27.328 
 
ARTÍCULO 1º.- Adhiérase a la Ley Nacional N° 27.328, «Contratos de 
Participación Público Privada». 
[Contenido relacionado] 
 
ARTÍCULO 2º.- Los contratos de participación público - privada constituyen 
una modalidad alternativa a los contratos regulados por la Ley I N° ll (antes 
Ley N° 533), sus modificatorias y decretos reglamentarios, a los contratos 
regulados por la Ley I N° 118 (antes Ley N° 3.234), sus modificatorias y 
decretos reglamentarios, Ley I N° 379 (antes Ley N° 5.820), sus 
modificatorias y decretos reglamentarios y, el Título VII de la Ley II N° 76 
(antes Ley N° 5.447), sus modificatorias y decretos reglamentarios y/o todas 
las normas que en un futuro las sustituyan. Estas normas no serán de 
aplicación a los contratos de participación público - privada ni a sus efectos. 

ARTÍCULO 3°.- Las erogaciones y compromisos que se asuman en el marco 
de proyectos de participación público - privada deberán ser consistentes con 
la programación financiera de la Provincia, en un marco de responsabilidad 
fiscal y de la debida rendición de cuentas, en los términos de la Ley II N° 
16 (antes Ley N° 5.447), de Regulación de la Administración Financiera y el 
Sistema de Control Interno del Sector Público Provincial y demás normativas 
vigentes y la que en un futuro la sustituya. 
[Contenido relacionado] 
 
ARTÍCULO 4°.- En los casos en que los contratos de participación público - 
privada involucren la prestación de servicios públicos regidos por marcos 
regulatorios específicos, los mismos resultarán de aplicación a la prestación 
de tales servicios. 

ARTÍCULO 5°.- Sin perjuicio de lo que disponga la reglamentación de la 
presente norma, las obligaciones de pago asumidas en el marco de la 
presente Ley podrán ser solventadas y/o garantizadas mediante los recursos 
e instrumentos contemplados en el artículo 18° de la Ley Nacional N° 27.328, 
previa intervención del Ministerio de Economía y Crédito Público y la posterior 
autorización de la Legislatura de la Provincia del Chubut. 
[Contenido relacionado] 
 
ARTÍCULO 6°.- Para todas las controversias que TIPO DE ASIGNACIÓN O 
BENEFICIO IMPORTE EN PESOS empleados Bs.As.(coeficiente 1) 
IMPORTE EN PESOS Chubut (coeficiente 3) Hijo Discapacitado $ 1.164,80 $ 
3.494,40 Hijo Escolarizado Discapacitado $ 1.164,80 $ 3.494,40 pudieren 
surgir con motivo de la celebración, ejecución, aplicación y/o interpretación de 

http://www.saij.gob.ar/616-local-chubut-contratos-participacion-publico-privada-lpu0000616-2017-11-16/123456789-0abc-defg-616-0000uvorpyel?&o=24&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia/Vigente%2C%20de%20alcance%20general%7CTema%5B5%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n/Local%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley&t=25571#CT001
http://www.saij.gob.ar/616-local-chubut-contratos-participacion-publico-privada-lpu0000616-2017-11-16/123456789-0abc-defg-616-0000uvorpyel?&o=24&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia/Vigente%2C%20de%20alcance%20general%7CTema%5B5%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n/Local%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley&t=25571#CT001
http://www.saij.gob.ar/616-local-chubut-contratos-participacion-publico-privada-lpu0000616-2017-11-16/123456789-0abc-defg-616-0000uvorpyel?&o=24&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia/Vigente%2C%20de%20alcance%20general%7CTema%5B5%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n/Local%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley&t=25571#CT001
http://www.saij.gob.ar/616-local-chubut-contratos-participacion-publico-privada-lpu0000616-2017-11-16/123456789-0abc-defg-616-0000uvorpyel?&o=24&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia/Vigente%2C%20de%20alcance%20general%7CTema%5B5%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n/Local%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley&t=25571#CT001
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los contratos celebrados bajo el régimen dispuesto por la presente Ley, 
incluyendo pero sin limitarse a pliegos de licitaciones y documentación 
contractual o de selección del contratante, se podrá establecer mecanismos 
de solución de conflictos distintos a los procesos judiciales, incluyendo el 
sometimiento de las cuestiones a arbitraje dentro o fuera de la Provincia del 
Chubut o del País. Para el caso en que se incluyan prórrogas de jurisdicción, 
deberán ser aprobadas en forma expresa e indelegable por el Poder 
Ejecutivo y comunicado a la Legislatura de la Provincia del Chubut. Se 
excluye de lo aquí previsto las cuestiones previstas en el artículo 179° inciso 
1) de la Constitución de la Provincia del Chubut. 

ARTÍCULO 7º.- El Poder Ejecutivo, en la reglamentación de la presente Ley, 
designará a la autoridad de aplicación, en cuyo ámbito funcionará la Unidad 
de Participación Público Privada Provincial, que tendrá a su cargo la 
centralización normativa de los contratos que la Provincia participe en los 
términos de la presente Ley. 

ARTÍCULO 8º.- El Poder Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación, 
dictará las normas reglamentarias y/o complementarias que resulten 
necesarias. 

ARTÍCULO 9º.- A las contrataciones sujetas a la presente Ley no les serán 
de aplicación directa, supletoria ni analógica: a) La Ley I N° 11 (antes Ley N° 
533), la Ley I N° 118 (antes Ley N° 3.234), y la Ley I N° 379 (antes Ley N° 
5.820), sus modificatorias y decretos reglamentarios. b) El Título VII de la Ley 
II N° 76 (antes Ley N°5.447), sus modificatorias y decretos reglamentarios. 
[Contenido relacionado] 
 
ARTÍCULO 10º.- Todos aquellos actos, contratos y subcontratos y 
documentos que se otorguen en cumplimiento de la presente Ley, quedarán 
exentos del impuesto de sellos. Invítese a los Municipios de la Provincia a 
eximir a los documentos citados de todo impuesto, gravamen y/o tasa 
municipal que pudieran aplicárseles. 

ARTÍCULO 11º.- Créase en la Legislatura de la Provincia del Chubut, una 
Comisión de Seguimiento para el control del alcance y aplicación de los 
Contratos de Participación Pública-Privada, celebrados a nivel provincial, la 
que estará integrada por nueve (9) Diputados Provinciales, respetando la 
proporcionalidad de las fuerzas políticas que la componen y tendrá las 
facultades establecidas en el capítulo IX de la Ley Nacional N° 27.328 
[Contenido relacionado] 
 
ARTÍCULO 12°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

http://www.saij.gob.ar/616-local-chubut-contratos-participacion-publico-privada-lpu0000616-2017-11-16/123456789-0abc-defg-616-0000uvorpyel?&o=24&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia/Vigente%2C%20de%20alcance%20general%7CTema%5B5%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n/Local%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley&t=25571#CT001
http://www.saij.gob.ar/616-local-chubut-contratos-participacion-publico-privada-lpu0000616-2017-11-16/123456789-0abc-defg-616-0000uvorpyel?&o=24&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia/Vigente%2C%20de%20alcance%20general%7CTema%5B5%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n/Local%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley&t=25571#CT001
http://www.saij.gob.ar/616-local-chubut-contratos-participacion-publico-privada-lpu0000616-2017-11-16/123456789-0abc-defg-616-0000uvorpyel?&o=24&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia/Vigente%2C%20de%20alcance%20general%7CTema%5B5%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n/Local%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Legislaci%F3n/Ley&t=25571#CT001
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Dr. ADRIÁN GUSTAVO LÓPEZ- Vicepresidente 1º Honorable Legislatura de 
la Provincia del Chubut- DAMIÁN EMANUEL BISS- Secretario Legislativo 
Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut.- 

 

PROVINCIA DE MENDOZA. LEY 8.992 

Artículo 1°- Adhesión. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 33 de la 

Ley Nacional Nº 27.328, publicada en el B.O. de fecha 30/11/2016, declárase 

a la Provincia de Mendoza adherida al referido régimen de contratos de 

Participación Público Privada, en adelante "PPP". 

[Contenido relacionado] 

Artículo 2°- Particularidades de la Adopción. En la aplicación del régimen de 

"PPP" al ámbito de la Provincia de Mendoza, el mismo regirá con las 

adaptaciones establecidas en los siguientes artículos. Éstos, salvo 

derogación expresa en contrario o efectiva incompatibilidad con lo en ellos 

dispuesto, no excepcionan, ni importan autorizaciones legislativas especiales, 

que fueren exigibles conforme a las disposiciones constitucionales o legales 

vigentes. 

Artículo 3°- Ámbito de Aplicación. Sin perjuicio de la aplicación directa de la 

Ley Nacional Nº 27.328 a los contratos y proyectos de "PPP" comprendidos 

en su artículo 1º y demás disposiciones, la presente Ley regirá 

prioritariamente a esas disposiciones cuando en esos proyectos y contratos 

tenga el carácter de ente contratante alguno de los organismos o entes 

comprendidos en el artículo 4º de la Ley Provincial de Administración 

Financiera Nº 8.706 

[Contenido relacionado] 

Artículo 4°- Régimen Alternativo. Los contratos regidos por el presente 

régimen son una modalidad alternativa al de las Leyes Provinciales N° 4.416 

(Obra Pública), 5.507 (Concesiones de Obras y Servicios Públicos) y 8.706 

(Régimen de Contrataciones de la Ley de Administración Financiera, artículos 

130° a 156° y su Decreto Reglamentario Nº 1000/2015), cuyas disposiciones 

sólo serán aplicables, en los términos del artículo 149° de la Constitución 

Provincial, cuando no contradigan las de esta ley, ni lo dispuesto, 

supletoriamente, en la Ley Nacional Nº 27.328 Las demás alusiones que la 

Ley Nacional Nº 27.328 hace a normas nacionales deberán entenderse 

http://www.saij.gob.ar/LPM0008992#CT000
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referidas a sus equivalentes de derecho público provincial, a los mismos 

efectos. 

[Contenido relacionado] 

Artículo. 5°- Impacto Ambiental. A los fines de la promoción de la protección 

y cuidado ambiental previsto en el artículo 5º de la Ley Nacional Nº 27.328, 

será de aplicación la Ley Provincial Nº 5.961 y sus normas reglamentarias. 

[Contenido relacionado] 

Artículo 6°- Erogaciones y compromisos fiscales. A los fines previstos en el 

artículo 6º de la Ley Nacional Nº 27.328 las obligaciones informativas, las 

autorizaciones o previsiones presupuestarias y la inversión fiscal deberán 

sujetarse a los artículos 41°, 99° y concordantes de la Constitución Provincial, 

y a las Leyes Provinciales Nº 8.706, 7.314, 8.017, 8.128 y sus modificatorias 

y demás normativa especial que resulte aplicable en el orden local. 

[Contenido relacionado] 

Artículo 7°- Autorizaciones, competencias y demás deberes de información o 

asistencia. Las autorizaciones o referencias competenciales o de destino de 

bienes referidas al Estado Nacional o cualquiera de sus órganos, contenidas 

en los artículos 6º, 8º, 9º y demás articulado de la Ley Nacional Nº 27.328, se 

entenderán predicados de la Provincia de Mendoza, sus correspondientes 

entidades locales, del Poder Ejecutivo, la Honorable Legislatura, Asesoría de 

Gobierno, Tribunal de Cuentas, Administración Tributaria Mendoza o 

Direcciones de Rentas Municipales y cualquier otra entidad u órganos 

equivalentes, de conformidad a cada una de las jurisdicciones 

correspondientes en la Provincia de Mendoza, según sea el tipo de bienes, 

deudas, servicios o competencias involucrados u órganos mencionados. 

No regirá el límite de stock acumulado dispuesto para el sector público 

nacional no financiero en el artículo 16 de la Ley Nacional N° 27.328, 

debiendo el mismo ser establecido anualmente en las respectivas leyes de 

presupuesto o normas equivalentes que fueren aplicables. 

[Contenido relacionado] 

Artículo 8°- Preferencias locales. Sin perjuicio de las preferencias a 

empresas, pequeñas y medianas empresas, trabajadores, trabajo, 

componentes o industrias nacionales dispuestas en la Ley Nacional Nº 

27.328, la reglamentación de la presente Ley y los pliegos podrán disponer 
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preferencias a empresas, pequeñas y medianas empresas, trabajadores, 

trabajo, componentes o industrias originarios u originarias, radicados o 

radicadas en la Provincia de Mendoza, en las condiciones y proporciones que 

allí se establezcan. 

[Contenido relacionado] 

Artículo 9°- Recursos. La remisión a los recursos de aclaratoria y de nulidad 

previstos en el artículo 760° del Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación, dispuesta en el artículo 26° de la Ley Nacional Nº 27.328, se 

entenderá hecha, de corresponder, a los recursos equivalentes previstos en 

el Código Procesal Civil de la Provincia de Mendoza. 

[Contenido relacionado] 

Artículo 10º- Unidad de Participación Pública Privada. El Poder Ejecutivo 

creará el órgano previsto en el Capítulo VIII, artículos 28° y 29° de la Ley 

Nacional Nº 27.328, o asignará sus competencias a algún órgano existente, 

conforme se determine en la reglamentación de la presente Ley. Cuando la 

autoridad convocante y futuro ente contratante sea un Municipio, un conjunto 

de ellos o un consorcio de participación estatal exclusivamente municipal, sin 

que el proyecto ni el futuro contrato comprometan fondos del Presupuesto ni 

el crédito público de la Provincia, aquellos podrán adherir en su totalidad al 

régimen de la presente Ley, designando sus representantes en la Unidad de 

Participación Pública Privada creada por el Poder Ejecutivo, o bien optar, sea 

por aplicar las previsiones de su propio régimen de "PPP" y constituir, de 

conformidad al mismo, los órganos de aplicación en sus ámbitos de 

autonomía y autarquía presupuestarias y organizativas, o los que pudieran 

corresponder conforme a la presente Ley o al régimen normativo por el que 

hubieren optado. 

[Contenido relacionado] 

Artículo 11º- Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos de 

Participación Público-Privada. La Comisión del Capítulo IX, artículo 30° de la 

Ley Nacional Nº 27.328 estará integrada de la forma que determinen las 

respectivas Cámaras de la Honorable Legislatura, con las mismas 

atribuciones de contralor, número máximo de integrantes y participación 

proporcional de las respectivas fuerzas políticas. En caso de preverse el 

arbitraje con prórroga de jurisdicción o sede fuera de la República Argentina, 

la aprobación de la respectiva cláusula arbitral o del contrato de arbitraje 

dada por el Poder Ejecutivo, en los términos de los artículos 9º inciso x) y 25° 
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de la Ley Nacional 27.328, pasará al acuerdo de la Legislatura Provincial, 

siendo de aplicación el plazo disponible para darlo y la presunción de 

acuerdo tácito, en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 83° 

de la Constitución de Mendoza 

[Contenido relacionado] 

Artículo. 12º- Se exime del impuesto de sellos a todos los contratos y 

subcontratos que sean necesarios para instrumentar los proyectos a ser 

ejecutados total o parcialmente en la Provincia de Mendoza bajo el régimen 

de la Ley Nacional 27.328 y la presente Ley. 

[Contenido relacionado] 

Artículo 13º- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Firmantes 

LAURA G. MONTERO - NÉSTOR PARÉS - DIEGO MARIANO SEOANE - 

ANDRÉS FERNANDO GRAU 

 

PROVINCIA DEL NEUQUEN. LEY • 3074 

 

CAPÍTULO I 

CONTRATOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 

 

Art. 1º - Se adhiere a la Ley Nacional 27328, de contratos de participación 
público-privada, en los términos de la presente Ley. 

Art. 2º - Los contratos de asociación público-privada son aquellos celebrados 
entre los órganos y entes que integran el sector público provincial con el 
alcance previsto en el Artículo 6º de la Ley 2141 (TO Resolución 853), de 
Administración Financiera y Control (en carácter de contratante), y sujetos 
privados o públicos en los términos que establece la presente Ley (en 
carácter de contratistas), con el objeto de desarrollar proyectos en los 
campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión 
productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica. 
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Los proyectos que se desarrollen en el marco de esta Ley, pueden tener por 
objeto una o más actividades de diseño, construcción, ampliación, mejora, 
mantenimiento, suministro de equipamiento y bienes, explotación u operación 
y financiamiento. 

El diseño de los contratos debe tener la flexibilidad necesaria para adaptar su 
estructura a las exigencias particulares de cada proyecto y a las de su 
financiamiento, de acuerdo con las mejores prácticas nacionales e 
internacionales existentes en la materia. 

Los contratos de asociación público-privada podrán celebrarse cuando se 
haya determinado que esta modalidad de contratación permite cumplir con 
los objetivos de interés público tendientes a satisfacer. 

Art. 3º - Los contratos de asociación público-privada constituyen una 
modalidad alternativa a los contratos regulados por las Leyes 687 (TO 
Resolución 650), de obras públicas, y 1820, de Emergencia Económica, y sus 
modificatorias; el Título III de la Ley 2141 (TO Resolución 853); y el Anexo II 
del Decreto 2758/95, Reglamento de Contrataciones y sus modificatorias. 

En los casos en que los contratos de asociación público-privada involucren la 
prestación de servicios públicos regidos por marcos regulatorios específicos, 
estos resultarán de aplicación a la prestación de tales servicios. 

Art. 4º - Las empresas y sociedades en las que el Estado nacional, las 
provincias o los municipios tengan participación, pueden celebrar contratos 
de asociación público-privada en carácter de contratistas, actuando en un 
marco de competencia e igualdad de condiciones con el sector privado. 

Art. 5º - En la oportunidad de estructurar proyectos de asociación público-
privada y teniendo en consideración las circunstancias y características de 
cada proyecto, la contratante debe: 

a) Especificar con toda claridad los objetivos de interés público que la 
contratación tiende a satisfacer, y contemplar los mecanismos de supervisión 
y control de cumplimiento de cada una de las etapas que se establezcan para 
la consecución del objetivo, fijando los plazos que correspondan para cada 
etapa. 

b) Promover la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las funciones del 
Estado y en la utilización de los recursos públicos. 

c) Respetar los intereses y derechos de los destinatarios de los servicios y/o 
actividades mencionadas en el Artículo 2º de la presente Ley, y de los sujetos 
involucrados en los proyectos de asociación público-privada. 
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d) Propender a que el plazo del contrato se fije teniendo en cuenta las 
inversiones contractualmente comprometidas, el financiamiento aplicado al 
proyecto y una utilidad razonable, no pudiendo superar en ningún caso, los 
treinta y cinco (35) años de duración, incluyendo sus eventuales prórrogas. 

e) Ponderar la rentabilidad económica y/o social de los proyectos. 

f) Promover la inclusión social, en el área de desarrollo de los proyectos, a 
efectos de optimizar el acceso a infraestructura y servicios básicos. 

g) Incentivar la generación de nuevos puestos y fuentes de trabajo en la 
Provincia, en el marco del desarrollo de proyectos de infraestructura, 
estableciéndose planes y programas de capacitación para los trabajadores, 
dando cumplimiento a las normas laborales y de seguridad social vigentes. 

h) Incentivar la aplicación de mecanismos de solidaridad intrageneracional, 
intergeneracional e interregional, en la financiación de los proyectos. 

i) Fomentar la participación directa o indirecta de pequeñas y medianas 
empresas, el desarrollo de la capacidad empresarial del sector privado, la 
generación de valor agregado dentro del territorio provincial y la provisión de 
nuevas y más eficientes tecnologías y servicios. 

j) Facilitar el desarrollo del mercado de capitales local y el acceso al mercado 
de capitales internacional. 

k) Promover el desarrollo de proyectos que coadyuven a la preservación del 
medioambiente y a la sustentabilidad económica, social y ambiental del área 
donde se ejecuten, de conformidad con la legislación y los acuerdos vigentes. 

l) Impulsar la concurrencia de los interesados y la competencia de oferentes, 
considerando las externalidades positivas que pueda ocasionar la elección 
del contratista en los términos previstos en el presente artículo. 

Art. 6º - En la estructuración de proyectos de asociación público-privada, la 
contratante, al promover la protección y cuidado ambiental en el ámbito de 
los mismos, debe garantizar que las medidas de prevención, mitigación, 
sanción o compensación, según el caso, de los impactos negativos o 
adversos que eventualmente se ocasionen al ambiente, conforme con la 
normativa vigente y aplicable a cada proyecto, sean adoptadas por el 
responsable correspondiente según lo acordado en cada caso. 

En la documentación contractual, se deben especificar las obligaciones que, 
a los fines antes indicados, deben recaer sobre cada una de las partes del 
contrato de asociación público-privada y los mecanismos que aseguren el 
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cumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones que la legislación 
pueda imponerle en esta materia. A estos fines, previo a la aprobación de la 
documentación contractual, debe intervenir la Subsecretaría de Ambiente, 
dependiente del Ministerio de Seguridad, Trabajo y Ambiente, o el organismo 
que en el futuro la remplace. 

Art. 7º - Las erogaciones y compromisos que se asuman en el marco de 
proyectos de asociación público-privada, deben ser consistentes con la 
programación financiera del Estado, en un marco de responsabilidad fiscal y 
de la debida rendición de cuentas, en los términos de la Ley 2141(TO 
Resolución 853) y demás legislación aplicable al respecto. 

Art. 8º - Las bases de la contratación pueden contemplar la constitución de 
una sociedad de propósito específico, de fideicomisos, otros tipos de 
vehículos, o esquemas asociativos, que tendrán a su cargo la suscripción y 
ejecución hasta su total terminación del contrato de asociación público 
privada. 

La sociedad de propósito específico debe constituirse como sociedad 
anónima en los términos y condiciones previstos en la Ley General de 
Sociedades. En el caso de creación de fideicomisos a estos fines, deben 
constituirse como fideicomisos financieros en los términos del Código Civil y 
Comercial de la Nación. Las sociedades y los fideicomisos referidos en el 
presente artículo están habilitados para realizar oferta pública de títulos 
negociables, de acuerdo con la Ley nacional 26831, Ley de Mercados de 
Capitales. 

Art. 9º - El Poder Ejecutivo provincial puede, según las características del 
proyecto y a efectos de actuar como contratista o como parte del consorcio 
contratista, según corresponda en cada caso, crear sociedades anónimas en 
las cuales el Estado tenga participación de acuerdo con lo establecido por la 
Ley General de Sociedades. En estos casos, la participación estatal debe 
alentar y ser compatible con la participación del sector privado en dichas 
sociedades. El Poder Ejecutivo provincial puede crear fideicomisos con el 
mismo propósito o disponer la utilización de aquellos ya existentes que 
tengan suficiente capacidad técnica para celebrar los contratos contemplados 
en la presente Ley, siempre que no se altere su objeto. 

Las sociedades anónimas y los fideicomisos constituidos en los términos del 
presente artículo, están habilitados para realizar oferta pública de sus valores 
negociables, de acuerdo con la Ley Nacional 26831. 
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Art. 10. - Sin perjuicio de lo que se establezca en la reglamentación, en los 
pliegos y en la documentación contractual, los contratos de asociación 
público-privada deben contener las siguientes previsiones: 

a) El plazo de vigencia del contrato y la posibilidad de su prórroga, en los 
términos del inciso d) del Artículo 5º de esta Ley. 

b) El equitativo y eficiente reparto de aportes y riesgos entre las partes del 
contrato, contemplando las mejores condiciones para prevenirlos, asumirlos o 
mitigarlos, a efectos de minimizar el costo del proyecto y facilitar las 
condiciones de su financiamiento, incluyendo, entre otras, las consecuencias 
derivadas del hecho del príncipe, caso fortuito, fuerza mayor, alea económica 
extraordinaria del contrato y la extinción anticipada del contrato. 

c) Las obligaciones del contratante y del contratista en función de las 
características del proyecto, los riesgos y aportes asumidos, y las 
necesidades de financiamiento. 

d) Los mecanismos de control de cumplimiento de las obligaciones asumidas 
y las sanciones por incumplimiento contractual, sus procedimientos de 
aplicación y formas de ejecución, y el destino de las sanciones de índole 
pecuniaria. 

e) Los requerimientos técnicos mínimos aplicables a la infraestructura a 
desarrollar, los estándares objetivos de calidad y eficiencia en el 
cumplimiento de las obligaciones asumidas, y sus respectivos mecanismos y 
procedimientos de medición, evaluación y control. 

f) La forma, modalidad y oportunidades de pago de la remuneración que 
podrá ser percibida, según los casos, de los usuarios, de la contratante o de 
terceros, y los procedimientos de revisión del precio del contrato a los fines 
de preservar la ecuación económico-financiera del contrato. 

g) En su caso, los aportes que la contratante se comprometa a efectuar 
durante la vigencia del contrato, que pueden consistir, entre otros, en aportes 
de dinero, cesión de fondos obtenidos de operaciones de crédito público, de 
la titularidad de bienes, de créditos presupuestarios, fiscales, contractuales o 
de cualquier otra naturaleza cuya cesión sea admitida por la normativa 
aplicable, en la cesión de derechos, en la constitución de derechos de 
superficie sobre bienes del dominio público y/o privado, el otorgamiento de 
avales, beneficios tributarios, subsidios, franquicias, y/o la concesión de 
derechos de uso y/o de explotación de bienes del dominio público y/o 
privado, y cualquier otro tipo de concesión u otros aportes susceptibles de ser 
realizados por la Provincia. 
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h) Los instrumentos que permitan adaptar las modalidades de ejecución a los 
avances tecnológicos y a las necesidades y exigencias de financiamiento que 
se produzcan durante su vigencia. 

i) La facultad de la Administración Pública provincial o contratante de 
establecer unilateralmente variaciones al contrato sólo en lo referente a la 
ejecución del proyecto, y ello hasta un límite máximo, en más o en menos, 
del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, compensando 
adecuadamente la alteración, preservando el equilibrio económico-financiero 
original del contrato y las posibilidades y condiciones de financiamiento. 

j) En caso de que las partes invoquen la existencia de desequilibrio 
económico-financiero, la Unidad de Asociación Público-Privada, creada en el 
Capítulo VIII de la presente Ley, podrá solicitar informes a los organismos o 
entes que considere apropiados. 

k) Las garantías de ingresos mínimos para el caso de haberse decidido 
establecerlas. 

l) Las garantías de cumplimiento del contrato que deben constituirse a favor 
de la contratante. 

m) La facultad de constituir garantías en los términos que se establecen en el 
Capítulo III de la presente Ley. 

n) La facultad de la contratante de prestar su cooperación para la obtención 
del financiamiento que resulte necesario para la ejecución del proyecto. 

o) La titularidad y el régimen de explotación, afectación y destino, luego de la 
terminación del contrato, de los bienes, muebles e inmuebles, que se utilicen 
y/o que se constituyan durante su vigencia. 

p) Las causales de extinción del contrato por cumplimiento del objeto, 
vencimiento del plazo, mutuo acuerdo, culpa de alguna de las partes, razones 
de interés público u otras causales con indicación del procedimiento a seguir, 
las compensaciones procedentes en los casos de extinción anticipada, sus 
alcances y método de determinación y pago. 

q) La posibilidad de ceder, previa comunicación a la Unidad de Asociación 
Público- Privada, en los términos previstos por el Artículo 1614 y siguientes 
del Código Civil y Comercial de la Nación, o de dar en garantía los derechos 
a percibir de crédito emergentes del contrato, incluyendo el derecho a percibir 
los aportes comprometidos por la contratante, la remuneración y las 
indemnizaciones pertinentes, y la titularización de los flujos de fondos 
pertinentes. 
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r) Los requisitos y condiciones, según los cuales la contratante autorizará la 
transferencia del control accionario de la sociedad de propósito específico, y 
del control de los certificados de participación en el caso de fideicomisos, a 
favor de terceros, así como a favor de quienes financien el proyecto o de una 
sociedad controlada por ellos, en caso de que la sociedad o el fiduciario de 
propósito específico incumplan las condiciones de los acuerdos de 
financiamiento, con el objeto de facilitar su reestructuración y de asegurar la 
continuidad de las prestaciones emergentes del contrato. 

s) La facultad de las partes de suspender temporariamente la ejecución de 
sus prestaciones en caso de incumplimiento de las obligaciones de la otra 
parte, delimitándose los supuestos para su procedencia. 

t) La facultad de ceder, total o parcialmente, el contrato a un tercero siempre 
que éste reúna similares requisitos que el cedente y haya transcurrido, al 
menos, el veinte por ciento (20%) del plazo original del contrato o de la 
inversión comprometida, lo que antes ocurra. 

Previo a la autorización de la cesión por parte de la autoridad contratante, se 
debe contar con un dictamen fundado del órgano que ejerza el control de la 
ejecución del contrato sobre el cumplimiento de las condiciones antes 
mencionadas, así como respecto del grado de cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por el contratista cedente, y dictamen de la Fiscalía de 
Estado sobre los riesgos que asume la Provincia. 

Dicho dictamen debe ser informado a la Unidad de Asociación Público-
Privada. 

Previo al perfeccionamiento de cualquier cesión, y con intervención de la 
Unidad de Asociación Público-Privada, se debe obtener la aceptación lisa y 
llana de los financistas, fiadores, garantes y avalistas, y la autorización de la 
contratante. 

Toda cesión que se concrete conforme los recaudos referidos en este inciso, 
libera al cedente de toda obligación originalmente asumida bajo el contrato, 
salvo que en el pliego se disponga una solución distinta. 

u) La facultad de subcontratación, previa comunicación a la contratante y con 
su aprobación y consentimiento. En caso de subcontratación, el contratista 
optará, preferentemente, por empresas provinciales, y/o pequeñas y 
medianas empresas locales. 

v) La especificación de los bienes muebles e inmuebles que se deben revertir 
o transferir a la Provincia al extinguirse el contrato, pudiéndose acordar que la 
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titularidad de la obra o infraestructura que se construya recién pasará al 
Estado provincial cuando finalice la ejecución del contrato. 

w) Los procedimientos y métodos que resultarán de la aplicación para dirimir 
las controversias de índole técnica, interpretativa o patrimonial que puedan 
suscitarse durante la ejecución y terminación del contrato. A estos efectos, 
podrá constituirse un panel técnico a partir de la entrada en vigencia del 
contrato, integrado por profesionales y/o representantes de universidades 
nacionales o extranjeras, en todos los casos, de acreditada independencia, 
imparcialidad, idoneidad y trayectoria nacional e internacional en la materia, 
el que subsistirá durante el período de ejecución para dilucidar las cuestiones 
de tal naturaleza que se susciten entre las partes. 

Art. 11. - En todos los casos de extinción anticipada del contrato por parte de 
la contratante, con carácter previo a la toma de posesión de los activos, se 
debe abonar al contratista el monto total de la compensación que 
corresponda según la metodología de valuación y procedimiento de 
determinación que, al respecto, se establezca en la reglamentación y en la 
pertinente documentación contractual, la que, en ningún caso, puede ser 
inferior a la inversión no amortizada. 

En todos los casos, se debe asegurar el repago del financiamiento aplicado al 
desarrollo del proyecto. 

Lo anterior no implica que el contratista no deba compensar los daños y 
perjuicios en beneficio del contratante que se hayan previsto en el contrato. 

Art. 12. - La responsabilidad patrimonial de las partes contratantes se debe 
sujetar a lo dispuesto en la presente Ley, en su reglamentación, en los 
pliegos y en el contrato. Supletoriamente se deben aplicar las normas del 
Código Civil y Comercial de la Nación y del derecho público provincial. 

CAPÍTULO II 

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 

Art. 13. - La selección del contratista se debe realizar mediante el 
procedimiento de licitación o concurso público provincial, nacional o 
internacional, según la complejidad técnica del proyecto, la capacidad de 
participación de las empresas locales, razones económicas y/o financieras 
vinculadas con las características del proyecto, la capacidad de contratación 
disponible, y/o el origen de los fondos cuando se trate de proyectos que 
cuenten o requieran financiamiento externo. 
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Se debe garantizar transparencia, publicidad, difusión, igualdad, concurrencia 
y competencia en los procedimientos de selección y actos dictados en 
consecuencia. A tal efecto, la contratante debe procurar la comparabilidad de 
las propuestas, garantizando la homogeneidad de criterios, y suministrando 
las proyecciones que resulten necesarias para la elaboración de las ofertas. 

Los procedimientos de contratación deben promover, de acuerdo con las 
características del proyecto, la participación directa o indirecta de las 
pequeñas y medianas empresas, y el fomento de la industria y trabajo 
provincial. 

En lo relativo a la provisión de bienes y servicios que deba realizarse en el 
marco de los contratos que se celebren de acuerdo con la presente Ley, los 
pliegos y demás documentación contractual deben contener previsiones que 
establezcan que tales bienes y servicios se adquieren respetando y, 
resultando aplicable, la normativa provincial respecto del compre neuquino 
establecido en las Leyes 2755, de Compre Neuquino, y 2683, de Régimen de 
Promoción de las Actividades Económicas. 

En casos particulares, el Poder Ejecutivo provincial puede exceptuar o limitar 
las exigencias y preferencias mencionadas en el párrafo precedente en 
aquellas contrataciones en las cuales la Unidad de Asociación Público-
Privada, mediante dictamen fundado y previa intervención del Ministerio de 
Producción y Turismo, justifique la conveniencia o necesidad de dicha 
excepción o limitación en las condiciones o necesidades particulares del 
proyecto. 

La Unidad de Asociación Público-Privada puede requerir en todo momento, 
respecto de los proyectos en curso, informe sobre el cumplimiento de las 
exigencias contenidas en los párrafos anteriores. 

Art. 14. - Previo a efectuar el llamado a licitación o concurso público para la 
adjudicación y ulterior celebración de un contrato de asociación público-
privada, y sin perjuicio del cumplimiento de lo prescripto en el segundo 
párrafo del Artículo 27 de la presente Ley, la autoridad convocante debe 
emitir un dictamen respecto de los siguientes aspectos: 

a) La factibilidad y justificación de la contratación mediante la celebración de 
un contrato de asociación público-privada, previa intervención de la Unidad 
de Asociación Público-Privada, exponiéndose las razones por las cuales se 
considera que el interés público se verá mejor atendido mediante el recurso a 
esta modalidad frente a otras alternativas contractuales disponibles. 
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b) El impacto que los gastos o sus aumentos generados por esta contratación 
tendrán en las metas de resultado fiscal previstas en las leyes de 
presupuesto pertinentes. 

c) La estimación del efecto financiero y presupuestario del contrato por los 
ejercicios presupuestarios durante los cuales el contrato será ejecutado. 

d) La estimación de la suficiencia del flujo de recursos públicos, durante la 
vigencia del contrato y por cada ejercicio presupuestario comprometido, para 
el cumplimiento de las obligaciones contraídas. 

e) Las externalidades que provocará el proyecto, incluyendo la estimación 
sobre el flujo probable de ingresos futuros que generará el desarrollo del 
proyecto a favor de las jurisdicciones pertinentes. 

f) El impacto que provocará el proyecto en la generación de empleo y en el 
fomento de las pequeñas y medianas empresas, y de la industria provincial y 
nacional en general. 

Se debe indicar la cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos que se 
estima serán generados a través del proyecto, y el porcentaje de 
participación de la industria provincial y nacional en general, y de las 
pequeñas y medianas empresas en especial que se estima que tendrán 
lugar, de modo directo o indirecto, durante la ejecución del proyecto. 

g) El impacto socio ambiental que provocará el proyecto. 

h) La evaluación de costo-beneficio respecto del recurso a esta modalidad 
contractual, considerando los riesgos en caso de extinción del contrato. 

i) La evaluación sobre el equitativo reparto de riesgos dispuestos entre las 
partes, de conformidad con el Artículo 5º de la presente Ley, el que debe ser 
idéntico al establecido en el contrato. 

j) Otros datos que permitan evaluar la conveniencia de ejecutar el proyecto 
mediante un contrato de asociación público-privada. 

El dictamen debe ser comunicado a la Unidad de Asociación Público-Privada 
por la autoridad convocante, a efectos de lo previsto en el Artículo 27 de la 
presente Ley, y debe integrar la respectiva documentación contractual. 

Art. 15. - Cuando la complejidad o monto del proyecto lo justifiquen, podrá 
establecerse un procedimiento transparente de consulta, debate e 
intercambio de opiniones entre la contratante y los interesados precalificados 
que, basado en las experiencias, conocimientos técnicos y mejores prácticas 
disponibles por cada una de las partes, permita desarrollar y definir la 
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solución más conveniente al interés público sobre cuya base se formularán 
las ofertas. La implementación de este procedimiento debe asegurar la 
intervención de la Unidad de Asociación Público-Privada y garantizar la 
transparencia, concurrencia, publicidad, difusión, competencia efectiva y 
participación simultánea y en condiciones de igualdad de todos los 
interesados precalificados, promoviendo, entre otros factores y según las 
características del proyecto, la participación directa e indirecta de las 
pequeñas y medianas empresas, y el fomento de la industria y el trabajo 
provincial. 

Art. 16. - La adjudicación debe recaer en la oferta más conveniente para el 
interés público, y debe estar de acuerdo con las condiciones establecidas en 
las bases de la licitación o concurso, previo dictamen de la Unidad de 
Asociación Público- Privada. Los pliegos licitatorios deben promover, en sus 
pautas de selección del adjudicatario, criterios que determinen ventajas 
comparativas a favor de las empresas radicadas en la Provincia por sobre las 
nacionales y extranjeras, y de aquellas consideradas micro, pequeñas y 
medianas empresas, conforme lo establecido en la Ley Nacional 25300, salvo 
que la Unidad de Asociación Público-Privada, mediando informe fundado, 
justifique la conveniencia o necesidad de su exclusión en las condiciones y 
necesidades particulares del proyecto. En el caso de igualdad de ofertas se 
debe priorizar las empresas radicadas en la Provincia y luego, las nacionales. 

Art. 17. - En el caso de que el contrato de asociación público-privada 
comprometa recursos del Presupuesto público, previo a la adjudicación del 
concurso o licitación se deberá contar con la autorización para comprometer 
recursos del ejercicio vigente o ejercicios futuros en caso de corresponder, 
prevista en el inciso d) del Artículo 18 de la Ley 2141 (TO Resolución 853), la 
que podrá ser otorgada en la respectiva Ley de Presupuesto General. 

Art. 18. - Los procedimientos de selección relativos a cualquier contrato que 
se celebre en los términos de la presente Ley, son compatibles con 
procedimientos de iniciativa privada. 

CAPÍTULO III 

OBLIGACIONES DE PAGO Y GARANTÍAS 

Art. 19. - Las obligaciones de pago asumidas en el marco de lo establecido 
en la presente Ley por la contratante, pueden ser solventadas y/o 
garantizadas mediante: 

a) La afectación específica y/o la transferencia de recursos tributarios, bienes, 
fondos y cualquier clase de créditos y/o ingresos públicos. 
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b) La creación de fideicomisos y/o utilización de los fideicomisos existentes. 
En este caso, se podrán transmitir, en forma exclusiva e irrevocable y en los 
términos de lo previsto por el Artículo 1666 y siguientes del Código Civil y 
Comercial de la Nación, la propiedad fiduciaria de recursos tributarios, 
créditos, bienes, fondos y cualquier clase de ingresos públicos, con la 
finalidad de solventar y/o garantizar el pago de las obligaciones pecuniarias 
asumidas en el contrato. 

c) El otorgamiento de fianzas, avales, garantías por parte de entidades de 
reconocida solvencia en el mercado nacional e internacional, y/o la 
constitución de cualquier otro instrumento que cumpla función de garantía, 
siempre que sea admitida por el ordenamiento vigente. 

Art. 20. - Pueden constituirse garantías sobre los derechos de explotación de 
los bienes del dominio público o privado que hayan sido concedidos al 
contratista para garantizar el repago del financiamiento necesario para llevar 
a cabo los proyectos que se efectúen en el marco de la presente Ley. 

Art. 21. - En el supuesto del inciso b) del Artículo 19 de la presente Ley, se 
debe suscribir el pertinente contrato de fideicomiso, en cuyo marco el rol del 
fiduciario debe ser desempeñado por una entidad financiera debidamente 
autorizada para operar en los términos de la regulación vigente. 

El contrato debe prever la existencia de una reserva de liquidez y su 
quantum, que debe integrar el patrimonio fiduciario, cuya constitución, 
mantenimiento y costos deben estar a cargo del fiduciante. 

Asimismo, la obligación del fiduciario de elaborar un manual de inversiones 
sujeto a la aprobación del fiduciante. 

En ningún caso, el fiduciante u otros organismos públicos de cualquier 
naturaleza, pueden impartir instrucciones a la entidad que se desempeñe 
como fiduciario, quien debe actuar de conformidad con los términos y 
condiciones establecidos en el respectivo contrato de fideicomiso y con 
sujeción a lo normado en esta Ley y en el Código Civil y Comercial de la 
Nación. 

Los informes de auditoría relativos al uso y aplicación de los bienes y 
recursos fideicomitidos, deben comunicarse a la autoridad que designe la 
reglamentación, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley 2141 (TO Resolución 
853). 

El contrato de fideicomiso debe establecer el órgano o ente de la 
Administración Pública provincial que, al término del contrato de fideicomiso, 
será el fideicomisario de los bienes oportunamente fideicomitidos. 
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CAPÍTULO IV 

REGULACIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Art. 22. - Las funciones de regulación y de poder de policía del Poder 
Ejecutivo provincial son indelegables. El cumplimiento de los contratos que se 
celebren en los términos de la presente Ley, debe estar sujeto al control de la 
contratan o del órgano creado con esa finalidad en la respectiva jurisdicción. 

La contratante tiene amplias facultades de inspección y control, y puede 
requerir información vinculada con el cumplimiento del contrato y desarrollo 
del proyecto; debe garantizar la confidencialidad de la información de índole 
comercial o industrial en los términos de la legislación vigente. 

La reglamentación o los pliegos pueden prever la posibilidad de acudir a 
auditores externos con suficiente idoneidad técnica, independencia e 
imparcialidad, y comprobada trayectoria provincial, nacional o internacional 
para controlar la ejecución de los proyectos. 

CAPÍTULO V 

INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR 

Art. 23. - No pueden asumir la condición de oferentes o contratistas, por sí o 
por interpósita persona, quienes se encuentren comprendidos en alguna de 
las siguientes situaciones: 

a) Carezcan de capacidad o de legitimación para contratar con el Estado 
provincial, en general, o con el contratante, en particular. 

b) Hayan actuado como asesores contratados por la contratante en la 
implementación del proyecto en el que pretenden participar como potenciales 
oferentes, siempre que dicha participación pueda suponer un trato 
privilegiado con respecto al resto de los potenciales oferentes. 

c) Sean funcionarios públicos dependientes de la contratante, o sean una 
firma, empresa o entidad con la cual el funcionario esté vinculado por razones 
de dirección, participación o dependencia. 

d) Tengan proceso concursal en trámite o quiebra. 

e) Hayan incumplido un contrato celebrado con la Provincia en general, o con 
la contratante en particular, y dicho incumplimiento haya sido decretado 
mediante resolución, dentro de los tres (3) años calendarios anteriores, 
contados desde la fecha de la última publicación del llamado público. 
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f) Hayan recibido sanciones por violación a normas ambientales, siempre que 
la resolución se encuentre firme y hayan sido aplicadas dentro de los 
veinticuatro (24) meses anteriores al llamado público. 

g) Adeuden créditos impositivos y/o previsionales a la Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP), o a la Provincia del Neuquén, determinados 
mediante acto administrativo o sentencia judicial firme. 

h) Estén condenados por alguno de los delitos previstos en los Títulos XI, XII 
y XIII del Código Penal de la Nación. 

Quienes se encuentren encuadrados en cualquiera de los supuestos antes 
mencionados, tampoco pueden formar parte como miembros de una empresa 
o entidad oferente o como subcontratista de ésta, directamente o por 
intermedio de otra entidad controlada, vinculada o que forme parte de un 
conjunto económico con ella. La prohibición se da, incluso, en caso de que se 
pruebe que, por razones de dirección, participación u otra circunstancia, 
pueda presumirse que son una continuación, o que derivan de aquellas 
empresas comprendidas en una o más causales mencionadas. 

CAPÍTULO VI 

ANTICORRUPCIÓN 

Art. 24. - Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa vigente, es causal 
determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en 
cualquier estado de la licitación, dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva, a fin 
de que: 

a) Funcionarios o empleados públicos, con competencia en cualquiera de las 
etapas del procedimiento instaurado por esta Ley, hagan o dejen de hacer 
algo relativo a sus funciones, o hagan valer la influencia de su cargo ante otro 
funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que 
éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. 

b) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario 
o empleado público con la competencia descripta en el inciso anterior, a fin 
que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones. 

Se consideran sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido 
tales actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como 
representantes administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, 
empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra 
persona humana o jurídica. 
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Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se 
hayan consumado en grado de tentativa. Todo ello, sin perjuicio de las 
responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan a los 
que llevan a cabo tales conductas ilícitas. 

Los funcionarios que tomen conocimiento de la comisión de alguna de las 
conductas descriptas en el presente artículo, deben formular la pertinente y 
formal denuncia ante los tribunales y órganos competentes, según 
corresponda. 

CAPÍTULO VII 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Art. 25. - Para todas las controversias que eventualmente surjan con motivo 
de la ejecución, aplicación y/o interpretación de los contratos celebrados bajo 
el régimen dispuesto por la presente Ley, los pliegos de bases y condiciones 
y la documentación contractual correspondiente, será de aplicación la Ley 
1284, de Procedimiento Administrativo, y la Ley 1305, Código Procesal 
Administrativo. 

CAPÍTULO VIII 

UNIDAD DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 

Art. 26. - El Poder Ejecutivo provincial debe crear un órgano que tenga a su 
cargo la centralización normativa de los contratos regidos por esta Ley, que 
se denomina Unidad de Asociación Público- Privada. A solicitud de los 
órganos o entes licitantes, debe prestar apoyo consultivo, operativo y técnico 
en las etapas de formulación del proyecto, elaboración de la documentación 
licitatoria o ejecución del contrato. La integración, funciones y alcances serán 
determinados por el Poder Ejecutivo provincial en su reglamentación, 
abarcando, entre otros: 

a) Asesorar al Poder Ejecutivo provincial en la elaboración de programas y 
planes de desarrollo de proyectos de asociación público privada. 

b) Asistir al Poder Ejecutivo provincial en la preparación de disposiciones 
regulatorias para el funcionamiento general del Sistema de Asociación 
Público-Privada, y en manuales, guías y modelos contractuales de aplicación 
general. 

c) Asesorar, a requerimiento de las entidades contratantes, en el diseño y 
estructuración de los proyectos, abarcando la realización de estudios de 
factibilidad, preparación de documentación licitatoria, promoción provincial, 
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nacional y/o internacional de los proyectos, y en la implementación de los 
procedimientos de selección de los contratistas. 

d) Asesorar, a requerimiento de las entidades contratantes, en el diseño, 
organización y funcionamiento de sistemas de control de actividades a cargo 
de sus respectivos contratistas. 

e) Asistir, a requerimiento de las entidades contratantes, en los procesos de 
fortalecimiento de sus capacidades para la estructuración y control del 
desarrollo de proyectos de asociación público-privada. 

f) Asumir funciones delegadas en materia de estructuración y/o control de 
proyectos de asociación público-privada desde las respectivas entidades 
contratantes, en cumplimiento del marco normativo vigente. 

g) Concentrar la documentación antecedente de los contratos suscriptos en 
los términos de esta Ley. 

h) Ser la entidad responsable de informar sobre la operatoria del régimen de 
contratos de asociación público-privada, conforme a la Ley 3044, de acceso a 
la información pública. 

Art. 27. - La Unidad de Asociación Público- Privada debe instrumentar un 
sitio específico de consulta pública y gratuita de Internet, a efectos de dar 
adecuada difusión de los actos administrativos, auditorías e informes 
relacionados con las licitaciones y contratos que se efectúen en el marco de 
esta Ley. 

No puede convocarse a licitación o concurso público, antes de que hayan 
transcurrido treinta (30) días desde que la Unidad de Asociación Público- 
Privada haya publicado en el sitio de Internet, la totalidad de los estudios e 
informes relativos al proyecto en cuestión, y los dictámenes de la autoridad 
convocante en los términos del Artículo 14 de esta Ley. 

Art. 28. - La Unidad de Asociación Público- Privada debe efectuar el 
seguimiento de los proyectos desarrollados bajo contratos de asociación 
público-privada, a los efectos de cumplir con lo dispuesto en la presente Ley, 
sus resultados y las perspectivas de desarrollo futuro de estas modalidades 
contractuales. 

La Unidad de Asociación Público-Privada debe elaborar un informe anual a 
efectos de brindar un detalle fundado del estado de ejecución y cumplimiento 
de los contratos de asociación público-privada en curso, y de las condiciones 
y características de los proyectos que considerase conveniente desarrollar 
bajo dicha modalidad durante los próximos dos (2) ejercicios presupuestarios. 
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Dicho informe debe publicarse en el sitio web mencionado en el artículo 
anterior. 

CAPÍTULO IX 

DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS 

Art. 29. - A las contrataciones sujetas a la presente Ley, no les son de 
aplicación directa, supletoria, ni analógica: 

a) Las Leyes 687 (TO Resolución 650) y 1820. 
b) El Título III de la Ley 2141 (TO Resolución 853), y el Anexo II del Decreto 
2758/95, Reglamento de Contrataciones y sus modificatorias. 
c) El Artículo 765 del Código Civil y Comercial de la Nación. 
d) Los Artículos 7º y 10º de la Ley Nacional 23928 y sus modificatorias. 
 
Art. 30. - Se invita a los municipios a adherir a la presente Ley. 

Art. 31. - Comuníquese, etc. 

 

PROVINCIA DE SANTA CRUZ – LEY 3566 

ARTÍCULO 1.- ADHIÉRASE la Provincia de Santa Cruz a la Ley Nacional 
27.328, de Contratos de Participación Público Privada conforme lo 
determinado por el Capítulo X, Artículo 33, de la respectiva norma.- 

[Contenido relacionado] 

ARTÍCULO 2.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dése al Boletín 
Oficial y, cumplido, ARCHIVESE. 

Sr. JOSE RAMON BODLOVIC Vicepresidente 1° Honorable Cámara de 
Diputados Provincia de Santa Cruz- PABLO ENRIQUE NOGUERA Secretario 
General Honorable Cámara de Diputados Provincia de Santa Cruz.- 

DECRETO Nº 1024 
RIO GALLEGOS, 17 de Noviembre de 2017.- 
 
V I S T O: 

La Ley sancionada por la Honorable Legislatura Provincial en Sesión 
Ordinaria de fecha 26 de octubre del año 2017; y 

CONSIDERANDO: 

http://www.saij.gob.ar/3566-local-santa-cruz-contratos-participacion-publico-privada-lpz0003566-2017-10-26/123456789-0abc-defg-665-3000zvorpyel?utm_source=newsletter-semanal&utm_medium=email&utm_term=semanal&utm_campaign=ley-provincial#CT001
http://www.saij.gob.ar/3566-local-santa-cruz-contratos-participacion-publico-privada-lpz0003566-2017-10-26/123456789-0abc-defg-665-3000zvorpyel?utm_source=newsletter-semanal&utm_medium=email&utm_term=semanal&utm_campaign=ley-provincial#CT001
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Que mediante la norma sancionada el Estado Provincial adhirió a la Ley 
Nacional N° 27.328 de Contratos de Participación Público Privada (cfr. Art. 1); 

Que en relación a la misma se expidió el Ministerio de Economía, Finanzas e 
Infraestructura mediante Nota-MEFeI-N° 245/17, formulando algunos 
señalamientos al texto legal; 

Que la Ley Nacional conceptualiza los contratos de participación público 
privada en el artículo 1°; 

Que los mismos constituyen una modalidad alternativa a los contratos 
regulados por la ley nacional de Obras Públicas y el Régimen de 
Contratación de la Administración Nacional; 

Que cuando aquellos contratos involucren la prestación de servicios públicos 
estarán sujetos a cada marco regulatorio específico; 

Que la responsabilidad patrimonial de los contratantes se sujetará a lo 
dispuesto en la ley, en su reglamentación, en los pliegos y en el contrato y 
supletoriamente se aplicarán las normas pertinentes del Código Civil y 
Comercial de la Nación; 

Que el procedimiento de selección del contratista se hará mediante licitación 
o concurso público nacional o internacional según la complejidad técnica, 
razones económicas y/o financieras del proyecto, contemplando también la 
iniciativa privada; 

Que a las contrataciones sujetas a dicha regulación no le será aplicable 
directa, supletoria ni analógicamente las siguientes normas Ley N° 13.064, 
17.520 y modificatorias, Dto. 1023/01, Artículo 765 CCCyN, artículos 7 y 10 
de la Ley N° 23.928 y modificatorias; 

Que el mismo configura un régimen de contratación específico tendiente a 
propiciar el financiamiento de obras de infraestructura, vivienda, actividades y 
servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación 
tecnológica; 

Que si bien regula como procedimiento de selección aquellos previstos en el 
Capítulo III de la Ley de Obras Públicas N° 2743, se aparta de principios 
rectores en materia de contratación receptado por el derecho público local, en 
pos de fomentar la inversión privada en tales proyectos; 

Que en ese sentido el régimen nacional citado, dispone expresamente que el 
mismo constituye una modalidad alternativa a los contratos regulados por 
leyes específicas, circunstancia no aclarada en la Ley subexamine; 
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Que en función de ello deberá especificarse en cada supuesto el encuadre 
legal de cada contrato de obra en particular, atento a las diferencias 
existentes con los otros regímenes vigentes conformados por las Leyes de 
Obra Pública N° 2743, Dto. N° 2960/05 Ley N°760 y Dto. N° 263/82; 

Que por otra parte el texto legal prevé organismos de seguimiento y control 
de los contratos de participación público-privada- de acuerdo al estado del 
procedimiento de contratación, determinando por otro lado un límite a los 
recursos financieros afectados a tal fin, aspectos que tampoco fueron 
contemplados en la ley provincial de adhesión; 

Que a esos fines deberá asignarse un órgano específico de contralor para 
seleccionar aquellos proyectos que se enmarquen en ése régimen, ello sin 
perjuicio de la intervención de competencia del Tribunal de Cuentas como 
organismo fiscalizador de la gestión financiero patrimonial de la Provincia; 

Que en resumen la complejidad y especificidad del régimen de contratación 
adherido, requiere necesariamente la regulación legal de aspectos 
fundamentales que el texto sancionado ha omitido contemplar, a fin de dotar 
de mayor precisión a sus disposiciones y conjugar dicho plexo normativo con 
el resto de las leyes vigentes en la materia en el ámbito provincial; 

Que de acuerdo a las atribuciones conferidas por los Artículos 106° y 119° 
inc. 2) de la Constitución Provincial, corresponde a este Poder Ejecutivo 
proceder a su promulgación; 

Por ello y atento a Nota SLyT-GOB-N° 1110/17, emitida por Secretaría Legal 
y Técnica de la Gobernación; 

EL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA HONORABLE CÁMARA DE 
DIPUTADOS A CARGO DEL DESPACHO DEL PODER EJECUTIVO 

Artículo1° PROMULGASE bajo N° 3566 la Ley sancionada por la Honorable 
Cámara de Diputados en Sesión Ordinaria de fecha 26 de octubre del año 
2017, mediante la cual la Provincia de Santa Cruz se ADHIERE a la Ley 
Nacional N° 27.328 de Contratos de Participación Público Privada, en un todo 
de acuerdo a los considerandos del presente.- 

Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro de 
Economía, Finanzas e Infraestructura. 

Artículo 3º.- Cúmplase, Comuníquese, Publíquese, dése al Boletín Oficial y, 
cumplido, ARCHÍVESE.- 

Sr. BODLOVIC - Lic. Juan F. Donnini 
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PROVINCIA DE SANTA FE L EY Nº 12.518: 

Adhesión a la Ley Nacional 27328, Contratos de Participación Público-

Privada 

Artículo 1° - Adhesión: Adhiérase la Provincia de Santa Fe a las disposiciones 

de la ley nacional 27328 que regula el funcionamiento general del Sistema de 

Participación Público-Privada, de conformidad al artículo 33 de la citada 

norma nacional. 

Art. 2° - Autoridad de Aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ley 

será el Ministerio de Economía, en cuyo ámbito funcionará la Unidad de 

Participación Público- Privada prevista en los artículos 28 y 29 de la ley 

nacional 27328. 

Art. 3°.- Particularidades. La aplicación del régimen de participación público-

privada en la Provincia de Santa Fe regirá con las adaptaciones establecidas 

en los siguientes artículos. Estos salvo derogación expresa en contrario o 

efectiva incompatibilidad con lo en ellos dispuesto, no excepcionan, ni 

importan autorizaciones legislativas especiales, que fueren exigibles 

conforme a las disposiciones constitucionales o legales vigentes. 

Art. 4°.- Ámbito de Aplicación. Sin perjuicio de la aplicación directa de la ley 

nacional 27328 a los contratos y proyectos de participación público-privada 

comprendidos en su artículo 1° y demás disposiciones, la presente ley regirá 

prioritariamente a esas disposiciones cuando en esos proyectos y contratos 

tenga el carácter de ente contratante alguno de los organismos o entes 

comprendidos en el artículo 4° de la ley provincial 12510, de Administración, 

Eficiencia y Control del Estado. 

Art. 5°.- Régimen Alternativo. Los contratos regidos por el presente régimen, 

constituyen una modalidad alternativa de los contratos regulados por la leyes 

provinciales 5188, de Obra Pública y del régimen de contrataciones previsto 

en la ley 12510, de Administración, Eficiencia y Control del Estado, cuyas 

disposiciones solo serán aplicables cuando no contradigan las de esta ley. 

Art. 6°.- Autorización Presupuestaria. En el caso que un contrato de 

participación público-privada comprometa recursos del presupuesto público 

provincial, previo a la convocatoria a concurso o licitación, deberá contarse 

con la autorización prevista en el artículo 13° de la ley 12510 para 

comprometer recursos de ejercicios futuros, la que podrá ser otorgada en la 

respectiva Ley de Presupuesto o en una ley especial. La Autoridad de 
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Aplicación determinará los límites de participación de los contratos de 

participación público-privado en el presupuesto provincial teniendo en cuenta 

la incidencia sobre las finanzas públicas y las necesidades de infraestructura 

y servicios públicos de la Provincia. 

Art. 7°.- Preferencias Locales. Sin perjuicio de las preferencias a empresas, 

pequeñas y medianas empresas, trabajadores, trabajo, componentes o 

industria nacionales dispuestas en la ley nacional 27328, la reglamentación 

de la presente ley y los pliegos podrán disponer preferencias a empresas, 

pequeñas y medianas empresas, trabajadores, trabajo, componentes o 

industrias originarios originarias, radicados o radicadas en la Provincia de 

Santa Fe, en las condiciones y proporciones que allí se establezcan. 

Art. 8°.- Imp acto Ambiental. A los fines de la promoción de la protección y 

cuidado ambiental previsto en el artículo 5° de la ley nacional 27328, será de 

aplicación la ley provincial 11717 y sus normas complementarias. 

Art. 9°.- Unidad de Participación Pública- Privada. El Poder Ejecutivo, a 

través de la Autoridad de Aplicación de la presente norma, creará el órgano 

previsto en el Capítulo VIII, artículos 28 y 29 de la ley nacional 27328, o 

asignará sus competencias a algún órgano existente, conforme se determine 

en la reglamentación de la presente ley. Las funciones y los respectivos 

alcances serán determinados por el Poder Ejecutivo en su reglamentación, 

siendo su principal finalidad la de selección de proyectos bajo el régimen de 

participación público-privada que resulten prioritarios para el desarrollo 

económico y social de la Provincia de Santa Fe. 

Art. 10.- Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Sistema de 

Participación Pública-Privada. Créase en el ámbito del Poder Legislativo y en 

el marco de lo dispuesto por el artículo 30° de la ley nacional 27328, la 

Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Sistema de 

Participación Pública Privada, la que estará integrada por cinco (5) senadores 

y (5) diputados, quienes serán elegidos por sus respectivos cuerpos, 

respetando la proporcionalidad de las fuerzas políticas que  los compone. 

 La Comisión Bicameral tendrá por finalidad realizar el seguimiento a los 

contratos de participación público-privada, verificar el cumplimiento de esta 

ley, sus resultados y las perspectivas futuras de estas modalidades 

contractuales. 
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La Comisión Bicameral que se crea por este artículo establecerá su 

estructura interna y dictará su propio reglamento de funcionamiento. Para el 

cumplimiento de sus fines deberá contar con acceso a toda la documentación 

pertinente, incluyendo los contratos que se firmen bajo éste régimen, no 

pudiendo oponérsele a estos efectos las eventuales cláusulas de 

confidencialidad de dichos contratos. Sin perjuicio de ello, sus miembros y 

empleados deberán guardar estricta confidencialidad sobre cualquier 

información de tipo industrial o comercial involucrada, conforme a la 

legislación vigente, asumiendo las responsabilidades correspondientes por su 

divulgación. 

El Poder Ejecutivo, a través del titular de la Autoridad de Aplicación, deberá 

remitir anualmente un informe sobre el estado de ejecución y cumplimiento 

de los contratos de participación público-privada en curso y sobre los 

proyectos que se encuentren en consideración en la Unidad de Participación 

Pública Privada a que refiere el artículo 9° de esta norma. 

Art.11.- Reglamentación. Facúltase al Poder Ejecutivo, a través de la 

Autoridad de Aplicación de la presente, a dictar en un plazo de noventa (90) 

días las normas reglamentarias y/o complementarias que resulten 

necesarias. 

Art. 12.- Partidas Presupuestarias: Autorízase al Poder Ejecutivo, a los fines 

establecidos en la presente ley a efectuar las adecuaciones presupuestarias 

que fueren pertinentes. 

Art. 13.- Adhesión de Municipios y Comunas. Invítase a municipios y 

comunas a adherir a las disposiciones de esta ley. 

Art. 14.- Abrogación. Abrógase toda norma que se oponga a lo dispuesto en 

la esta ley. Todo conflicto normativo relativo a su aplicación deberá 

resolverse en beneficio de la presente ley. 

Art. 15 - Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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