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OBRA PÚBLICA 

GUÍA PARA EL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN 

 

Por Walter Agosto
1
 

 

I) Introducción 

 

Toda obra pública incluida en un plan de inversiones debe ser planificada, ejecutada y evaluada, sobre todo 

aquellas que demandan importantes recursos financieros y que generan mayores beneficios sociales. El 

planeamiento toma en cuenta los aspectos financieros, técnicos y sociales de una obra pública, de manera tal 

que el proyecto resultante sea el más conveniente desde el punto de vista económico, técnico, ambiental y 

social. En este proceso deben tenerse en cuenta innumerables aspectos para evitar desviaciones de costos, 

demora en el tiempo de ejecución y variaciones en la calidad de la obra. Sin embargo, en muchos casos 

durante la etapa de ejecución de una obra, la información disponible respecto de dichos aspectos resulta 

escasa, cuando no nula, y poco precisa, dificultándose así las tareas de seguimiento y control sobre ella.  

El presente trabajo tiene como finalidad subsanar las deficiencias arriba descriptas mediante el diseño de un 

sistema que, a modo de guía, permita realizar un seguimiento específico de la ejecución de las obras 

públicas, dotando a dichos procesos de mayor transparencia y eficiencia, y permitiendo el control ciudadano 

de los mismos. 

La necesidad de contar con una herramienta de estas características queda claramente justificada. Por un lado 

a partir de la importancia que adquiere la inversión pública en el  proceso de desarrollo de un país, y por el 

otro, por la cuantía de los recursos asignados a la obra pública dentro de los presupuestos anuales, ya sea que 

corresponda al Estado nacional o a los gobiernos locales.  

 

II) Importancia de la inversión pública en el proceso de desarrollo 

 

                                                 
1 Contador Público Nacional y Magister en Administración Pública (UNL).  Diputado Nacional por la Provincia de Santa Fe (2007–2011). 

Ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Santa Fe (2003–2007). Secretario de Hacienda de la Municipalidad de la ciudad de Santa 

Fe (1999–2003). 
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La inversión pública en infraestructura es imprescindible para el crecimiento económico y la productividad 

de un Estado. Entre los investigadores hay amplio consenso en esta observación. En base a 62 estudios 

recientes, Calderón y Servén informan que la gran mayoría de ellos coincide en que la inversión en 

infraestructura contribuye a aumentar la producción y a disminuir los costos de producción
2
. 

Estudios empíricos han puesto de manifiesto que la inversión pública en infraestructura tiene efectos 

positivos en la producción, sobre todo en los países en desarrollo. La rentabilidad de las inversiones en 

infraestructura es por lo general más elevada en las fases iniciales de desarrollo, durante las cuales la 

infraestructura es escasa y no se ha terminado la construcción de las redes básicas.  

La mejora del nivel y calidad de la inversión pública tiene considerables beneficios en el crecimiento, lo cual 

se traduce en un  aumento de para la productividad de los agentes económicos. En los países en desarrollo, 

los particulares utilizan la infraestructura como artículo de consumo final, mientras que las empresas, en 

cuanto artículo de consumo intermedio
3
. Una infraestructura adecuada hace que las empresas sean más 

productivas y, por lo tanto, más competitivas en el plano internacional. 

Por otra parte, el acceso a la infraestructura es fundamental para mejorar las oportunidades económicas de 

los sectores más vulnerables. Cuando éstos y las zonas subdesarrolladas consiguen vincularse con las 

actividades económicas básicas, pueden tener acceso a oportunidades económicas adicionales 
4
 ya que el 

desarrollo de la infraestructura en las regiones vulnerables reduce también los costos de producción y de 

transacción. En este sentido, la infraestructura multiplica las oportunidades de empleo en las zonas rurales 

pobres ya que reduce los costos de acceso a los mercados de productos y factores. Además, el acceso a la 

infraestructura puede elevar el valor de los activos de la población vulnerable. Las mejoras en los servicios 

viales, de comunicaciones, de infraestructura básica, etc. implican aumentos de capital para estos sectores. 

Un estudio del Banco Mundial
5
 señala que ―la actividad de la construcción se encuentra vinculada con otras 

actividades económicas a través de los importantes eslabonamientos productivos hacia atrás, mediante la 

demanda hacia los proveedores de insumos y hacia delante, tomando en cuenta la actividad económica 

inducida por el incremento de la demanda final derivada de los mayores ingresos laborales generados por el 

sector‖. Teniendo en cuenta estas consideraciones y mediante un ejercicio de simulación en base a la 

utilización de la Matriz de Insumo-Producto, el estudio de referencia analiza el impacto y la sensibilidad 

fiscal de los proyectos de un Plan Nacional de Inversión Pública. Dicho ejercicio de simulación permite 

                                                 
2  Calderón, C. y. (Junio de 2011). Is infraestructure capital productive? Washington D.C, Estados Unidos. 
3    Prud d'homme, R. (2004). Infraestructure and development. Conferencia del Banco Mundial sobre economía del desarrollo. Washington D.C. 
4    Estache, A. (2004). Emerging Infrastructure Policy Issues in Developing Countries: A Survey of the Recent Economic Literature. Documento de 

antecedentes preparado para la reunión de octubre de 2004 del Grupo de Trabajo sobre Infraestuctura de Povnet, OCDE,  Berlín. Banco Mundial: 
Washington D.C. 
5    Coremberg, A. (2006). Metodología de análisis de resultados e impactos del Plan Nacional de Inversión Pública. Ministerio de Economía de la 

Nación. 
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estimar que habría un incremento de la recaudación de impuestos como resultado de un crecimiento de la 

inversión en obras de construcción, concluyendo que de cada $100 invertidos en la partida construcciones, el 

retorno fiscal es de $40. 

Podemos concluir entonces que, tanto la infraestructura económica como la social, tienen un rol importante 

en el crecimiento económico de los países. Esto se evidencia en el hecho de que aquellos países con mayor 

tasa de crecimiento son los que han tenido políticas de inversión en infraestructura sistemáticas y 

organizadas, mientras que aquellos en los cuales no se han aplicado tales estrategias, el crecimiento y el 

desarrollo se han visto estancados. Así como la infraestructura económica tiene como meta expandir la 

capacidad productiva de la economía, la infraestructura social detenta enormes externalidades positivas. Es 

así que mientras que la infraestructura económica ingresa en la función de producción económica del país, la 

infraestructura social es un argumento de la función de producción social. 

 

 

III) La inversión pública en las cuentas nacionales 

 

La  inversión bruta total en Argentina durante 2012 alcanzó el 20,4% del PBI. Teniendo en cuenta los 

ejecutores de dicha inversión, se observa que la inversión privada y pública alcanzaron 16,7% y 3,7% del 

PBI respectivamente. Es decir, el 81,9% de la inversión bruta total proviene del sector privado y el 18,1% 

restante, del sector público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se analiza la composición de la inversión total, se advierte que en la última década el rubro de la 

construcción representa el 58,4% del total invertido, en tanto que el componente Equipo Durable de 

Producción, el  41,6% restante. 
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En un país federal el programa de inversión pública es realizado por los diferentes niveles de gobierno: el 

Estado nacional, las provincias y los municipios.  

Desde el punto de vista presupuestario el rubro Gasto de Capital, que engloba al rubro de la construcción, 

representó en 2012 el  5,7% del PBI para los tres niveles de gobierno. En los últimos años, el principal 

ejecutor del Gasto de Capital ha sido el Estado nacional con un monto equivalente al 2,7% del PBI, mientras 

que para las provincias fue del 2,3% y para los municipios, apenas significó el 0,7%. 

Si analizamos la evolución del Gasto de Capital del Estado nacional y el del conjunto de las provincias, se 

observa en el primer caso a partir de 2003 un aumento significativo de estas erogaciones, aunque en declive 

a partir de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tanto que en el caso de las jurisdicciones provinciales, el Gasto de Capital recobra impulso a la salida de 

la crisis para mantenerse estable desde 2006 hasta la actualidad. 
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Desde otra perspectiva, considerando específicamente la contabilidad presupuestaria, el Gasto de Capital se 

clasifica en tres grandes rubros: Inversión Real Directa (obras y bienes de capital), Transferencias de Capital 

(con destino a niveles inferiores de gobierno y al sector privado) e Inversiones Financieras. Si centramos el 

análisis en la inversión Real Directa, la cual engloba a la construcción, se observa que en 2012 representaba 

el 3,7% del producto bruto interno. Del monto total de la Inversión Real Directa, el 1,3% del producto era 

ejecutado por el Estado nacional,  1,7% por el conjunto de las provincias y un 0,7% por los municipios. 
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IV) La obra pública en el presupuesto nacional 

 

Los gastos públicos son aquellas transacciones financieras que realizan las instituciones públicas para 

adquirir los bienes y servicios necesarios para la producción pública, o bien para transferir ingresos  

recaudados a los diferentes agentes económicos. La clasificación de los gastos consiste en las diversas 

formas de sistematizar y presentar las erogaciones programadas en el ejercicio presupuestario, lo que permite 

informar acerca del comportamiento de la economía del sector público. Tratándose de un instrumento 

fundamental de la gestión pública como el presupuesto, la clasificación del gasto se constituye en un 

elemento básico del sistema de cuentas nacionales, donde cada componente destaca aspectos concretos de la 

acción pública y suministra información de diversa naturaleza, aunque conexa.  

Considerando el Presupuesto del año 2013 se puede observar que los Gastos Totales de la Administración 

Pública Nacional ascienden a $ 628.629 millones, previendo Gastos de Capital por un monto de $70.732 

millones, lo cual representa el 11% de los Gastos Totales y un 16,6% por encima de lo que se preveía gastar 

en el presupuesto 2012. Dentro de dicho rubro se encuentran la Inversión Real Directa y las Transferencias 

de Capital con montos de $20.462 y $49.262 millones respectivamente. 

En los últimos años las mayores asignaciones presupuestarias en materia de inversión pública han 

correspondido a los rubros de la construcción, la mejora y el mantenimiento de la infraestructura vial, los 

programas de recursos hídricos, el transporte ferroviario, las refacciones y construcciones en unidades 

carcelarias y la ejecución de proyectos incorporados en los respectivos planes estratégicos de la Comisión 

Nacional de Actividades Espaciales y la Comisión Nacional de Energía Atómica. 

El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, concentra casi el 50%  de las partidas 

correspondientes a Gasto de Capital. 

 

Presupuesto 2013. Administración Nacional 

Composición del gasto por carácter económico y por carácter institucional (en millones de pesos) 

 
Administ. 

Central 

Organismos 

Descentr. 

Instituciones 

Seg. Social 
Total 

Gastos Corrientes 277.377 20.672 259.846 557.896 

Gastos de Capital 52.415 16.804 1.512 70.732 

Inversión Real Directa 5.766 13.184 1.512 20.462 

Formación Bruta de Capital Fijo 5.633 13.025 1.475 20.134 
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Presupuesto 2013. Administración Nacional 

Tierras y Terrenos 0 110 0 110 

Activos Intangibles 132 48.6 37 218 

Transferencias de Capital 45.649 3.612 0 49.262 

Al Sector Privado 3.745 144 0 3.890 

Al Sector Público 41.775 3.467 0 45.243 

Al Sector Externo 128 0 0 128 

Inversión Financiera 999 8.2 0 1.007 

Aportes de Capital 780 1.1 0 781 

Concesión Préstamos de Corto Plazo 29.9 2.1 0 32 

Concesión Préstamos de Largo Plazo 188.5 4.8 0 193 

TOTAL 329.792 37.477 261.359 628.629 

 

Jurisdicción 

Gastos de capital 

Inversión 

Real directa 

Transf. 

De capital 

Inversión 

Financiera 
Total 

Poder Legislativo Nacional 67.2 0 0 67 

Poder Judicial de la Nación 441 0 0 441 

Ministerio Público 38.9 0 0 38 

Presidencia de la Nación 142.7 117 2.1 262 

Jefatura de Gabinete de Ministros 418.2 366 3 787 

Ministerio del Interior y Transporte 1.153 1.862 10 3.025 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 766.4 2.5 1.1 770 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 341.1 0.9 0 342 

Ministerio de Seguridad 989.2 8 0 997 

Ministerio de Defensa 438 0 0 438 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 108.3 30 87 226 

Ministerio de Industria 27.5 76 90 194 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 246.5 7 0 253.5 

Ministerio de Turismo 148.3 3 0 151 

Ministerio de Planif. Fed., Inv. Pub. y Servicios 12.881 20.360 10.3 33.252 

Ministerio de Educación 19.7 2.497 0 2.517 

Ministerio de C. Tec. e In. Productiva 216 81 18 315 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seg. Social 1.551 110 0 1.662. 

Ministerio de Salud 443.3 179 0 623.1 
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Composición del gasto de capital por jurisdicción (en millones de pesos) 

 

 

V) El agregado presupuestario como referencia del Plan de Trabajos 

Públicos 
 

Para aproximarnos a la cuantificación del Plan de Trabajos Públicos es necesario apelar a distintas 

clasificaciones presupuestarias.  

Como ya hemos mencionado, en el marco de la vinculación que existe entre las cuentas nacionales y la 

contabilidad del sector público, la clasificación económica de las erogaciones del presupuesto distingue entre 

Gastos Corrientes y Gastos de Capital. Dentro de los Gastos de Capital, tenemos a la Inversión Real Directa, 

las Transferencias de Capital y la Inversión Financiera. La Inversión Real Directa tiene dos componentes: 

Proyectos de Inversión y Adquisición de Bienes de Uso. Las Transferencias de Capital se clasifican en 

Transferencias al Sector Privado, Sector Público y Sector Externo. Por su parte la Inversión Financiera 

contempla la concesión de préstamos a corto y largo plazo, de carácter reintegrable otorgados en forma 

directa o mediante instrumentos de deuda que se acuerdan a instituciones del sector público, del sector 

externo y otras entidades y personas de existencia visible. En todos los casos la realización de estos gastos no 

apunta a lograr rentabilidad en la aplicación de excedentes financieros sino que responde a la consecución de 

objetivos de las políticas públicas trazadas.  

Desde nuestra perspectiva, el objeto de análisis podría delimitarse al rubro Proyectos de Inversión -uno de 

los componentes que integra la Inversión Real Directa- excluyendo así la adquisición de los Bienes de Uso. 

Asimismo, se podrían adicionar las Transferencias de Capital al Sector Público, sin considerar los recursos 

destinados a los sectores privado y externo. 

No obstante, estos rubros -Inversión Real Directa y Transferencias de Capital al Sector Público- exceden el 

concepto de Obra Pública, puesto que metodológicamente y como oportunamente señaláramos, en el primer 

caso se incluye a los Proyectos de Inversión y Adquisición de Bienes de Uso, mientras que en el segundo 

pueden incluirse no solo las transferencias para obras sino además para la adquisición de bienes de capital. 

Ministerio de Desarrollo Social 24.1 45 4.8 74.8 

Servicio de la Deuda Pública 0 0 0 0 

Obligaciones a Cargo del Tesoro 0 23.509 780.5 24.289 

Total 20.462 49.262 1.007 70.732 
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Planteadas estas restricciones en los rubros de inversión pública que hemos considerado, debemos integrar al 

presente análisis la clasificación presupuestaria institucional a efectos de determinar los organismos 

ejecutores de la obra pública. En dicho sentido, el sector público nacional está integrado por la 

Administración Nacional, las empresas públicas, los fondos fiduciarios y otros entes. La Administración 

Nacional a su vez incluye a la administración central, a los organismos Descentralizados y a las Instituciones 

de la Seguridad Social. 

Si consideramos a la Administración Nacional, los componentes Proyectos de Inversión y Transferencias de 

Capital al Sector Público pueden dimensionarse en el siguiente cuadro: 

 

Gasto De Capital - Administración Nacional 

Composición del gasto por carácter económico (en millones de pesos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Presupuesto Nacional 2013. Ley 26.784 

 

Gasto de Capital 70.732 

-Inversión Real Directa 20.463 

Proyectos de Inversión 15.452 

Adquisición de Bienes de Uso 5.010 

-Transferencias de Capital al Sector Público 45.243 

Universidades Nacionales 196 

Empresas Públicas No Financieras 14.248 

Instituciones Públicas Financieras 5 

Fondos Fiduciarios y otros Entes del SPNnF 840 

Gobiernos Provinciales 25.009 

Empresas Públicas No Financieras Provinciales 74 

Gobiernos Municipales 3.808 

Instituciones de Enseñanza Provinciales 1.058,8 
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Si se procede a realizar la clasificación del gasto por objeto, entendido este como una ordenación sistemática 

y homogénea de los bienes y servicios, las transferencias y las variaciones de activos y pasivos que el sector 

público aplica en el desarrollo de sus actividades, podemos acceder a un nivel más detallado del Gasto de 

Capital.   

Esta desagregación nos permite contar con información de los montos asignados a las partidas de 

Construcciones, Transferencias al Sector Privado para financiar  Gastos de Capital y Transferencias a 

Instituciones Provinciales o Municipales para financiar Gastos de Capital. Sin embargo este nivel de detalle 

solo es accesible para la Administración Nacional, careciendo de información desagregada para las  

empresas públicas, fondos fiduciarios y otros entes. 

No obstante esta limitación, la clasificación por objeto del gasto permite observar la incidencia de las 

diferentes jurisdicciones en el rubro construcciones. 

 

Clasificación por objeto del Gasto. Administración Nacional 

(en millones de pesos) 

Jurisdicción Construcciones 

Poder Legislativo Nacional 24,7 

Poder Judicial de la Nación 297,5 

Ministerio Público 

 Presidencia de la Nación 22,8 

Jefatura de Gabinete de Ministros 110,9 

Ministerio del Interior y Transporte 222,3 

Sub. Transporte Ferroviario 139,5 

Sub. Puertos y vías navegables 82,7 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 68,7 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 251,2 

Ministerio de Seguridad 131,5 

Ministerio de Defensa 51,2 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 19,9 

Ministerio de Industria 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

 Ministerio de Turismo 50,2 

Ministerio de Planif. Fed. Inv. Pub. y Servicios 1.069 

.Subsecretaría de Obras Públicas 3 

Dirección Nacional de Arquitectura 1.066 

Ministerio de Educación 

 Ministerio de C. Tec. e Innovación Productiva 98 
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Ministerio de Trabajo, Empleo y Seg. Social 16,8 

Ministerio de Salud 127,3 

Ministerio de Desarrollo Social   

Obligaciones a Cargo del Tesoro   

Subtotal 2.562,00 

DNV 10.001 

Comisión Nacional de Energía Atómica 179,7 

Comisión Nacional de Actividades Espaciales 64,7 

Administración de Parques Nacionales 75,8 

Instituto Nacional del Agua 0,98 

Teatro Cervantes 3,4 

Instituto Nacional del Teatro 4,5 

Instituto Geográfico Nacional 1,6 

Dirección Gral. De Fabricaciones Militares 69,7 

INTA 86,5 

Instituto Nac. De Vitivinicultura 10,3 

Ente Nacional de Obras Hídricas 472,7 

SENASA 27,3 

Servicio Geológico Minero 1 

Org. Reg del Sistema Nac. De Aeropuertos 450 

Anses 32 

Hospital Sommer 3,9 

Instituto Malbrán 2,5 

Hospital Posadas 1,6 

Colonia Montes de Oca 1,3 

Instituto de Rehabilitación Tesone 1,9 

Total 14.054,38 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Presupuesto Nacional 2013. Ley 26.784. 

 

 

Por el contrario, si el agregado institucional que consideramos es el Sector Público Nacional, además de la 

Administración Nacional, debe considerarse a las empresas públicas, los fondos fiduciarios y otros entes. 

Para evitar duplicaciones en el cómputo de los recursos invertidos, se  debe proceder a la consolidación de 

las partidas de las distintas jurisdicciones considerando las Transferencias de Capital que la Administración 

Nacional realiza a empresas y demás organismos  y que estos incluyen en sus propios presupuestos como 

Recursos de Capital para financiar inversión. 
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De procederse en dicho sentido, la participación de las distintas áreas del Sector Público puede observarse  a 

continuación: 

 

Gasto De Capital- Sector Público Nacional 

Composición del gasto por carácter económico. 

(en millones de pesos) 

 

Administración 

Nacional 

Empresas y Otros Entes del 

Sector Público 

Total 

Empresas 

Públicas 

Fondos 

Fiduciarios 

Otros 

Entes 

Gasto de Capital 56.123 15.628 2.274,6 691 74.717 

 1. Inversión Real Directa 20.462 15.628 3,4 691 36.786 

 2. Transf. de Capital al S. Público 34.652  2.271,2  36.924 

 3. Otros 1.009    1.007 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Presupuesto Nacional 2013. Ley 26.784. 

 

Las clasificaciones presupuestarias en sus diferentes variantes  resultan de interés para identificar el conjunto 

de obras que el gobierno proyecta realizar y que finalmente pone en ejecución, identificando las diferentes 

jurisdicciones responsables -ministerios, secretarías, organismos descentralizados-.Es decir, el presupuesto 

en sus diferentes etapas brinda un conjunto de información relevante -aunque para nada integral y oportuna- 

para definir finalmente el universo de los trabajos públicos cuyo avance pretendemos monitorear. 

 

VI) Relevamiento de información disponible 

 

Con el objeto de acceder a la información referida al gasto del Estado nacional, hemos procedido a realizar 

un relevamiento en los sitios web de los principales organismos de la administración nacional que ejecutan 

trabajos públicos o recopilan información vinculada. Del mismo surgen las siguientes conclusiones. 

 

Ministerio de Economía 
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Accediendo a http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/#5, se presentan opciones de cuadros básicos y 

cuadros avanzados, en estos últimos tenemos la opción de Clasificación por Objeto del Gasto, encontrándose 

la información de ejecución detallada por Inciso, y específicamente en el Inciso Bienes de Uso se registran 

los montos devengados con las siguientes clasificaciones: Servicio Entidad; Finalidades y Funciones; 

Jurisdicción; Fuente de Financiamiento; y Carácter y Programas.  Cabe consignar que Proyectos de Inversión 

es una apertura de la Clasificación por programas brindando  los totales de cada Programa, mientras que la 

Clasificación por Objeto no suministra la apertura  de partidas principales entre las cuales está 

Construcciones.  

En el mismo sitio se encuentra la clasificación desagregada de las partidas principales entre las cuales está la 

de Construcciones. Esta información referencia al Presupuesto Consolidado de la Administración Nacional, 

puesto que para el Sector Público Nacional, Empresas y Sociedades del Estado no hay información de 

ejecución presupuestaria disponible. Con relación a los Fondos Fiduciarios y otros Entes Públicos, la 

información se encuentra a nivel de Inversión Real Directa. 

En lo que atañe a la ejecución física financiera, es decir las metas expresadas en cantidades físicas 

alcanzadas con los recursos invertidos en el proyecto, la Oficina Nacional de Presupuesto, en la opción 

Evaluación Presupuestaria, publica información sobre el Seguimiento Físico Financiero de la Inversión 

Pública Nacional, acumulado por períodos trimestrales y sobre ejercicio cerrado. 

 

Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios 

 Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión 

Esta subsecretaría ejerce la labor de evaluación, seguimiento y control del cumplimiento de los planes, 

programas y proyectos que se desarrollan en la órbita del Ministerio de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios. En esta jurisdicción se está diseñando el Sistema Integral de Gestión de la Obra Pública, 

SIGOP, una herramienta informática que centraliza la información acerca de todas las obras en ejecución en 

el país, permitiendo la obtención de informes online con datos comparativos y de ubicación geográfica, 

dotado de gran flexibilidad por su amplio filtro que permite seleccionar la información según su necesidad 

particular. 

Dicho sistema, aún no operativo,  permitiría unir la información proveniente del E-SIDIF a la base de datos 

del SIGOP, facilitando a esta última información presupuestaria adicional que enriquecerá la información ya 

existente en la base de datos. 

http://sitiodelciudadano.mecon.gov.ar/sici/#5
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También se encuentra en etapa de desarrollo para la mencionada subsecretaría, un sistema que permitirá la 

automatización en el procesamiento de la información proveniente de los fondos fiduciarios y empresas 

públicas, facilitándole así la gestión de pagos y permitiendo la emisión de informes que describan la 

situación de cada entidad. 

Hasta el momento solo se ha desarrollado el instructivo de procedimiento de carga de datos en el SIGOP de 

los programas de la SSDUV y la metodología de actualización del Nomenclador de la Obra Pública, lo cual 

implicó homogeneizar los datos disponibles y la posibilidad de llevar un sistema unificado en la órbita del 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, desarrollándose la metodología para la 

actualización del Nomenclador de la Obra Pública. 

 

 Dirección Nacional de Vialidad 

En el sitio de la DNV se encuentra un listado de las obras financiadas por el BIRF a través de Unidad 

Coordinadora de Proyectos B.I.R.F (proyectados y en etapa de adjudicación). No existe información de 

avance físico ni financiero. 

 

 Secretaría de Obras Públicas 

a) Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

Acceso a un listado de programas de viviendas y en cada uno de ellos se accede a las obras en ejecución, 

ubicación, cantidad de viviendas y avance físico (al 30-06-13).  

 

b) Subsecretaría de Obras Públicas 

-Plan Nacional  de Obras Municipales 

Contiene documento anexo con información  de las asignaciones  monetarias  por provincia y municipios 

para mano de obra y materiales. No existe información de avance físico ni financiero. 

-Recursos Hídricos 

Sin información. Solo las licitaciones. 

-Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) 

Listado de obras licitadas.  

-OCOVI 

Listado de obras licitadas (hasta el 2009). Listado de obras ejecutadas (sin fecha). No existe información de 

avance físico ni financiero. 
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-Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo 

Información de las características principales de los distintos programas. Listado de obras en licitación.  No 

existe información de avance físico ni financiero. 

 

Fondo Fiduciarios 

La Oficina Nacional de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda elabora la Ejecución Presupuestaria de los 

Fondos Fiduciarios del Estado Nacional, en base a los datos suministrados trimestralmente. En el mismo 

aparecen informados los gastos de capital y se señalan las principales obras ejecutadas, sin detalle de avance 

físico o financiero. 

 

Ministerio de Interior y Transporte 

Se accede a la  descripción  de obras realizadas y en ejecución. No existe información detallada de avance 

físico ni financiero. 

  

Aguas y Saneamientos Argentinos SA (AySA) 

Se accede a la descripción  de obras realizadas y en ejecución. No existe información detallada de avance 

físico ni financiero. 

 

Energía Argentina SA (ENARSA) 

Se accede a la descripción  de obras realizadas y en ejecución. No existe información detallada de avance 

físico ni financiero. 

 

Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica 

En la Unidad Coordinadora de Fideicomisos de Infraestructura (UCOFIN), dependiente del Ministerio de 

Economía se accede a información de los convenios firmados con provincias, las obras en ejecución, las 

empresas adjudicatarias, monto comprometido, monto pagado, avance de certificación y detalles del último 

certificado pagado (actualizado a septiembre 2013).  
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Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional 

Se accede a la descripción  de montos de convenios por provincia. No existe información detallada de avance 

físico ni financiero de obras. 

 

 

VII) Legislación nacional vigente sobre  la Obra Pública 

A continuación se enumeran las normas vigentes referidas a la obra pública y se hace una descripción de 

aquellos aspectos que en ellas se refieran exclusivamente al control de la ejecución. 

₋ Ley 13.064: de las obras públicas 

₋ Decreto 1295/2002: metodología de redeterminación de precios de contratos de obra pública. 

₋ Ley N° 24.156 : de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 

Nacional. 

₋ Ley N° 24.354: Sistema Nacional de Inversiones Públicas. 

₋ Decreto 720/95: establece la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 24.354.y crea el Banco de 

Proyectos de Inversión Pública (BAPIN). 

₋ Ley N° 25.917: Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. 

 

Ley 13.064 de Obras Públicas 

Esta ley regula la forma en que debe llevarse a cabo todo lo relativo a la obra pública nacional en la 

República Argentina. 

El capítulo IV de esta ley se refiere exclusivamente a lo concerniente a la ejecución de la obra pública. En tal 

sentido establece lo siguiente: 

Art. 25. - La iniciación y realización del trabajo se sujetará a lo establecido en los pliegos de 

condiciones. 

Art. 26. - El contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos. Cualquier 

deficiencia o error que constatara en el proyecto o en los planos, deberá comunicarlo al funcionario 

competente antes de iniciar el trabajo. 
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Art. 27. - El contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la 

provisión o el uso indebido de materiales, sistema de construcción o implementos patentados.  

Art. 28. - El contratista no podrá recusar al técnico que la autoridad competente haya designado para 

la dirección, inspección o tasación de las obras. 

Art. 29. - El contratista se conformará con las modificaciones en los trabajos, que le fuesen ordenados 

por funcionario autorizado, que no alteren las bases del contrato. 

Art. 30. - Las alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos 

contratados, serán obligatorias para el contratista, abonándose, en el primer caso, el importe del 

aumento, sin que tenga derecho en el segundo a reclamar ninguna indemnización por los beneficios 

que hubiera dejado de percibir por la parte reducida. 

Art. 31. - No podrá el contratista hacer trabajo alguno sino con estricta sujeción al contrato. 

Art. 32. - Cuando el contrato establezca que el contratista debe aportar los materiales, éstos deberán 

ajustarse estrictamente a las especificaciones que de los mismos haga el pliego de condiciones. 

Art. 34. - Si se juzgase necesario suspender el todo o parte de las obras contratadas, será requisito 

indispensable para la validez de la resolución, comunicar al contratista. E1 contratista tendrá derecho 

a que se le indemnice por todos los gastos. 

Art. 35. - Las demoras en la terminación de los trabajos con respecto a los plazos estipulados, darán 

lugar a la aplicación de multas o sanciones E1 contratista quedará constituido en mora por el solo 

hecho del transcurso del o de los plazos estipulados en el contrato y obligado al pago de la multa. 

Art. 36. - E1 contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplee en la obra. 

 

En base a este articulado, vemos que la norma bajo análisis, en lo que respecta a la ejecución de una obra 

pública, solo se refiere a los derechos y obligaciones genéricos de las partes del contrato. Nada dice respecto 

del control que se debe ejercer sobre la manera en que la ejecución se está desarrollando. 
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Ley 24.156 – de Administración financiera y los sistemas de control del sector público nacional 

En el tema que ocupa la presente investigación, cobran relevancia los títulos V y VII de la ley. En 

ellos se describen las funciones de control que corresponden al sistema de contabilidad gubernamental 

y a la Auditoría General de la Nación respectivamente. 

Respecto del sistema de contabilidad gubernamental, el cual es encabezado por la Contaduría General 

de la Nación,  y en lo que a nosotros nos atañe reza lo siguiente: 

Art. 86.- Será objeto del sistema de contabilidad gubernamental: 

a) Registrar sistemáticamente todas las transacciones que produzcan y afecten la situación económico-

financiera de las jurisdicciones y entidades; 

b) Procesar y producir información financiera para la adopción de decisiones por parte de los 

responsables de la gestión financiera pública y para los terceros interesados en la misma; 

c) Presentar la información contable y la respectiva documentación de apoyo ordenadas de tal forma 

que faciliten las tareas de control y auditoría, sean éstas internas o externas; 

d) Permitir que la información que se procese y produzca sobre el sector público se integre al sistema 

de cuentas nacionales. 

Art. 87.- El sistema de contabilidad gubernamental tendrá las siguientes características generales: 

a) Será común, único, uniforme y aplicable a todos los organismos del sector público nacional; 

b) Permitirá integrar las informaciones presupuestarias, del Tesoro y patrimoniales de cada entidad 

entre sí y, a su vez, con las cuentas nacionales; 

c) Expondrá la ejecución presupuestaria, los movimientos y situación del Tesoro y las variaciones, 

composición y situación del patrimonio de las entidades públicas; 

d) Estará orientado a determinar los costos de las operaciones públicas; 
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e) Estar basado en principios y normas de contabilidad y aceptación general, aplicables en el sector 

público. 

Art. 91.- La Contaduría General de la Nación tendrá competencia para: 

a) Dictar las normas de contabilidad gubernamental para todo el sector público nacional.  

c) Asesorar y asistir, técnicamente a todas las entidades del sector público nacional en la implantación 

de las normas y metodologías que prescriba; 

e) Llevar la contabilidad general de la administración central, consolidando datos de los servicios 

jurisdiccionales, realizando las operaciones de ajuste y cierre necesarias y producir anualmente los 

estados contable-financieros para su remisión a la Auditoria General de la Nación; 

f) Administrar un sistema de información financiera que permanentemente permita conocer la gestión 

presupuestaria, de caja y patrimonial, así como los resultados operativo, económico y financiero de la 

administración central, de cada entidad descentralizada y del sector público nacional en su conjunto; 

Como se puede apreciar, es muy vaga la referencia al control en la ejecución de la obra pública que 

puede llevar adelante la CGN. 

Respecto del rol de control de la AGN, la ley 24.156 dice lo siguiente: 

Art. 118.- La Auditoría General de la Nación, tendrá las siguientes funciones: 

a) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en relación con la 

utilización de los recursos del Estado, una vez dictados los actos correspondientes; 

b) Realizar auditorías financieras, de legalidad, de gestión, exámenes especiales de las jurisdicciones y 

de las entidades bajo su control, así como las evaluaciones de programas, proyectos y operaciones.  

c) Auditar, por sí o mediante profesionales independientes de auditoría, a unidades ejecutoras de 

programas y proyectos financiados por los organismos internacionales de crédito conforme con los 

acuerdos que, a estos efectos, se llegue entre la Nación Argentina y dichos organismos; 
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Art. 119.- Para el desempeño de sus funciones la Auditoria General de la Nación podrá: 

a) Realizar todo acto, contrato u operación que se relacione con su competencia; 

b) Exigir la colaboración de todas las entidades del sector público;  

c) Promover las investigaciones de contenido patrimonial en los casos que corresponda; 

Además, deberá: 

d) Formular los criterios de control y auditoría y establecer las normas de auditoria externa, a ser 

utilizadas por la entidad. Tales criterios y las normas derivadas, deberán atender un modelo de control 

y auditoría externa integrada que abarque los aspectos financieros, de legalidad y de economía, de 

eficiencia y eficacia; 

f) Dar a publicidad todo el material señalado en el inciso anterior con excepción de aquel que por 

decisión de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, deba permanecer reservado. 

Vemos pues que a la AGN le competen serias funciones de control respecto de la ejecución de la obra 

pública. 

 Ley 24.354 - Creación del Sistema Nacional de Inversiones Públicas 

En su artículo 2º define qué es un proyecto de inversión pública y describe su ciclo de vida. En ese sentido 

dice lo siguiente: 

Proyecto de inversión pública es toda actividad del sector público nacional, que implique la 

realización de una inversión pública. 

Ciclo de vida de los proyectos de inversión:  

a) Preinversión: 

1. Identificación inicial y diseño preliminar. 
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2. Formulación y evaluación integrada, que contemple los aspectos socioeconómicos, 

financieros, técnicos e institucionales. 

3. Estudios de factibilidad o impacto ambiental en los proyectos.  

4. Análisis de financiamientos alternativos. 

5. Programación de la ejecución, en uno o más ejercicios financieros. 

b) Inversión: 

1. Decisión sobre la inclusión en el plan nacional de inversiones públicas y en el presupuesto 

nacional. 

2. Gestión o ejecución de la inversión y control concomitante o seguimiento de los avances 

físicos y financieros. 

3. Puesta en marcha. 

c) Control o evaluación ex post: 

1. Medición de los resultados. 

2. Comparación de los resultados con los objetivos. 

3. Correcciones o mejoras. 

 

Como podemos ver, este artículo de la ley se refiere al control de la obra pública, entendiendo que ésta es 

una inversión pública, pero ex post, es decir una vez finalizada. Nada dice del control durante la ejecución. 

El artículo 3º establece que están sujetos a lo que dispone esta ley todos los proyectos de inversión de los 

organismos integrantes del sector público nacional así como los de las organizaciones privadas o públicas 

que requieran para su realización de transferencias, subsidios, aportes, avales, créditos y/o cualquier tipo de 

beneficios que afecten en forma directa o indirecta al patrimonio público nacional. 

En lo que respecta al control de la ejecución de la obra pública resultan interesantes las funciones que 

atribuye su artículo 5º al órgano responsable del Sistema Nacional de Inversiones Públicas en el ámbito de la 

Secretaría de Programación Económica del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos creado en 

el artículo precedente. A dicho órgano le asigna las siguientes funciones de información y control: 

a) Establecer y elaborar las metodologías, precios de cuenta, indicadores pertinentes y criterios 

de decisión a utilizar en la formulación y evaluación de los programas y proyectos de inversión 

pública; 
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b) Coordinar las acciones a seguir para el planeamiento y gestión de la inversión pública 

nacional y controlar la formulación y evaluación de los proyectos de inversión; 

c) Elaborar anualmente el Plan Nacional de Inversiones Públicas, el cual deberá ser 

comunicado a ambas Cámaras del Congreso Nacional; 

e) Organizar y mantener actualizado el inventario de proyectos de inversión pública, y 

desarrollar e implementar un sistema que proporcione información adecuada, oportuna y 

confiable sobre el comportamiento financiero y sustantivo de las inversiones públicas, que 

permita el seguimiento de los proyectos de inversión pública individualmente y del plan de 

inversiones públicas en forma agregada, compatible con el control de la ejecución 

presupuestaria; 

f) Controlar la evaluación ex post, realizada por los organismos, de los proyectos de inversión 

una vez finalizada la etapa de ejecución de la inversión y, por lo menos una vez, cuando se 

hayan cumplido cinco (5) años de operación de los mismos, incluyendo el año de puesta en 

marcha; 

g) Realizar, promover y auspiciar todo tipo de acciones para el apoyo informativo, técnico y de 

capacitación, adiestramiento e investigación acerca de los proyectos de inversión pública; 

j) Informar trimestralmente a ambas Cámaras del Congreso de la Nación, detallando proyectos 

evaluados y en curso de evaluación. 

A su vez, en el artículo 6º se establece que en cada organismo integrante del sector público nacional se 

asignará en forma permanente a la oficina encargada de elaborar proyectos de inversión pública, la 

función de preparar la propuesta del plan de inversiones del área y de remitir la información requerida 

por el órgano responsable del Sistema Nacional de Inversiones Públicas, para elaborar el plan 

nacional de inversión pública. Dichas oficinas tienen las funciones que a continuación se enumeran 

(art. 7º): 

a) Identificar, formular y evaluar los proyectos de inversión pública que sean propios de su 

área; 
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b) Identificar, registrar y mantener actualizado el inventario de proyectos del área; 

 

c) Efectuar el control físico-financiero, del avance de obras y del cumplimiento de los 

compromisos de obra de los proyectos de inversión del área; 

 

d) Realizar la evaluación ex post de los proyectos de inversión; 

 

e) Mantener comunicación e información permanente con el órgano responsable del Sistema 

Nacional de Inversiones Públicas. 

 

Aquí también vemos las funciones de control que existe tanto respecto del avance como una vez 

llegada su finalización. La particularidad del control que establece este artículo radica en su 

descentralización, ya que queda en cabeza de cada organismo encargado de llevar adelante obras 

públicas. 

En el artículo 15º se establece la obligatoriedad de llevar adelante un inventario de proyectos de 

inversión pública nacional, el cual debe ser integrado con los proyectos identificados por los 

organismos responsables. Éstos son remitidos con su formulación y evaluación y desarrollados en 

todas sus etapas. 

Esta ley está reglamentada por el decreto 720/1995. Este último crea en el ámbito del Órgano 

Responsable que establece la ley, el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BAPIN), cuya función 

será el mantenimiento y actualización permanente del Inventario de Proyectos de Inversión Pública. 

Res. 125 de la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo – 2012 

Vinculada a la ley 24.354, también tenemos la presente resolución, la cual contiene un anexo que debe 

ser utilizado como guía para la presentación de proyectos de inversión. Esta guía detalla la 

información que debe ser consignada para tal fin, pero los puntos que contiene pueden servir también 

a modo de checklist básico que puede ser utilizado para el control de la ejecución de la obra pública. 
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1. Identificación del proyecto 

 

Nº REGISTRO EN EL BAPIN 

NOMBRE DEL PROYECTO  

ACCIÓN: es lo que se va a emprender.  

OBJETO: identifica el bien sobre el que se emprenderá la acción. 

LUGAR: localización geográfica específica del proyecto. 

TIPO DE PROYECTO 

 

2. Objetivos 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: a los cuales contribuirá el proyecto. 

PROPÓSITO: objetivo específico, es el impacto directo a los beneficiarios del proyecto, por aplicación de 

los productos. Por ejemplo: ―Disminución de las enfermedades derivadas del consumo de agua en el sur de la 

localidad x‖. 

PRODUCTOS: son los bienes o servicios que resultan de la fase de operación del proyecto.Por ejemplo: 

―Provisión de un servicio de agua potable a los pobladores del sur de la localidad x‖. 

INVERSIÓN FÍSICA: comprende la secuencia de acciones para la implementación del proyecto. Por 

ejemplo: ―Construcción de una planta potabilizadora‖. 

 

3. Marco de referencia: 

 

Se presentará una síntesis del proyecto, con sus objetivos, indicadores y riesgos/supuestos, en función del 

siguiente esquema: 

 

 

 Objetivos Indicadores Medios de 

verificación 

Riesgos/Supuestos 

Objetivos 

estratégicos 

Mejorar la calidad de vida en 

localidades de 500 a 1500 

habitantes 
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Propósito Disminución de las 

enfermedades derivadas del 

consumo de agua en el sur de la 

localidad X 

Consultas /año Registros sanitarios 

localidad X 

Acceso efectivo de mayor población al servicio 

Producto Provisión de un servicio de 

agua potable a los pobladores 

del sur de la localidad X 

Litros servidos /hs por 

día 

Registros de la 

empresa proveedora 

del servicio de agua 

Comunidad dispuesta a modificar hábitos de 

consumo Condiciones técnicas-económicas 

Provinciales y municipales para brindar el servicio 

y su mantenimiento 

Inversión 

física 

Ampliación de la planta 

potabilizadora de la localidad X 

Construcción de red 

distribución 

Metros 

construidos/plazo 

Metros 

construidos/plazo 

Certificados de obra 

Certificados de obra 

Recursos para la Operación y mantenimiento de la 

planta disponibles en tiempo y forma 

 

 

4. Monto Total del Proyecto a precios de mercado, con impuestos. 

5. Plazo de ejecución: iniciación y finalización de la etapa de ejecución del proyecto. 

6. Fuentes de financiamiento: descripción del origen de los recursos a utilizar para financiar el proyecto, 

fuentes de financiamiento/s y montos respectivos. Por ejemplo: Tesoro Nacional, Crédito Externo, Tesoro 

Provincial, Recursos Propios, u otros. 

7. Motivo de la Intervención  

Indicar si la presentación responde a:  

a) Ley Nº 24.354.  

b) Decreto Nº 2103/2008.  

c) Si el proyecto no se encuadrara en las normativas mencionadas en los puntos a y b, detallar la/s que 

corresponda/n. 

8. Organismos intervinientes 

Organismo Proponente: presentar información de contacto con nombres, teléfonos y dirección de correo 

electrónico. 

Organismo Responsable de los Estudios: es la entidad que realiza o contrata la realización de los estudios 

(Técnicos, Económicos, Ambientales, etc.). 

Ente Contratante: es el Organismo que contrata la ejecución de las obras o adquisición de los bienes. 

Organismo Ejecutor de la Inversión: es la entidad que será responsable de ejecutar y/o supervisar la 
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inversión. 

Ente Responsable de la etapa de operación: es el sujeto o entidad pública o privada que se encargará de 

operar el servicio (vial, saneamiento, agua, cloaca, etc.). 

9. Localización: información sobre las provincias, partidos o departamentos y localidades de la ubicación 

específica de los equipamientos o construcciones en la que se instalará o ejecutará el proyecto. 

10. Alcance geográfico: es el área física del proyecto donde se encuentra la población beneficiaria del 

proyecto.  

12. Justificación: problemas que el proyecto de inversión tiende a resolver o las necesidades que tiende a 

satisfacer. 

a) Análisis de la situación presente y futura si el proyecto no se realizara. El horizonte temporal no podrá ser 

mayor que el utilizado para la evaluación del proyecto. 

b) Causas de la situación actual. 

c) Grupos de personas afectadas y su localización. 

d) Magnitud y calidad de la oferta actual del bien o servicio requerido. 

e) Evaluación de las posibilidades de que otras instituciones también concurran a incrementar la oferta del 

bien o servicio requerido. 

13. Beneficiarios del proyecto: destinatarios de los productos que generará el proyecto, desagregados de 

acuerdo a su localización. 

14. Descripción técnica del proyecto seleccionado 

15. Descripción técnica de otras opciones consideradas: se describirán las opciones analizadas para producir 

las cantidades previstas como objetivos del proyecto. 

16. Evaluación socioeconómica del proyecto: consignar los beneficios y costos sociales atribuibles al 

proyecto. 

17. Análisis de impacto.: estructura de costos de inversión, y de operación y mantenimiento). 

18. Marco legal: reseña del marco legal del proyecto, con alcance de leyes, decretos, resoluciones, 

ordenanzas, concesiones, etc., generales y específicas, que rijan las actividades que serán desarrolladas como 

parte del proyecto en su ejecución y operación, de modo de demostrar la factibilidad legal de la opción 

seleccionada. 

19. Riesgos sociales e institucionales: incluir consideraciones sobre aspectos que puedan afectar al proyecto 

en cualquiera de sus fases. 

20. Impacto ambiental: la presentación explicitará la normativa -nacional, provincial, municipal- que regula 

la cuestión ambiental en la localización del proyecto.  
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Decreto 720/95 Establece la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 24.354. Crea el Banco de Proyectos de 

Inversión Pública (BAPIN). 

 

Dirección Nacional de Inversión Pública (DNIP) 

Funciones 

La DNIP es el Órgano Responsable del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) y tiene como 

objetivo fundamental colaborar con las autoridades políticas para la mejor selección de los proyectos a 

incorporar al presupuesto nacional.  

La DNIP colabora en el establecimiento de prioridades presupuestarias, realiza la prioridad técnica de los 

proyectos presentados por los organismos, interviene en la selección definitiva de los organismos una vez 

definidos los techos presupuestarios, consulta a las provincias sobre los proyectos a ejecutar en sus 

jurisdicciones y elabora el Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP), el cual se remite anualmente al 

Congreso de la Nación acompañando al Proyecto de Ley de Presupuesto. 

Como órgano responsable establece y elabora las metodologías, precios de cuenta, indicadores pertinentes y 

criterios de decisión a utilizar en la formulación y evaluación de los programas y proyectos de inversión 

pública. 

Luego controla la formulación y evaluación de los proyectos de inversión realizados en las jurisdicciones, en 

cuanto al cumplimiento de las metodologías, pautas y procedimientos establecidos. En la actualidad esta 

actividad se efectúa sobre los proyectos cuyos montos superan los 50 millones de pesos. 

Implementa un sistema de información (Banco de Proyectos de Inversión Pública - BAPIN) que proporciona 

información adecuada, oportuna y confiable sobre los proyectos de inversión pública y realiza mejoras 

permanentes sugeridas por los usuarios. 

Realiza a su vez, tareas de difusión y capacitación sobre el SNIP en el Sector Público Nacional, las 

Provincias y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Interviene en el análisis de los programas y proyectos que solicitan financiamiento internacional. Realiza 

estudios sectoriales y de distribución geográfica de la inversión pública. 

Colabora brindando capacitación, apoyo técnico y entrega de equipamiento para la implementación del 

Sistema en las provincias y en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Participa en:  
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₋ Comité Técnico de la DINAPREI (Dirección Nacional de Preinversión)  

₋ FOCEM (Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR).  

₋ Red de Ordenamiento Territorial.  

₋ Programa de Prevención de Desastres.  

Realiza estudios especiales sobre:  

₋ Impacto económico de las inversiones al momento de la obra y por la obra terminada.  

₋ Retorno Fiscal de las inversiones públicas.  

₋ FONAVI (Construcción de indicadores de eficiencia en la inversión pública en viviendas). 

₋ Mejorar la metodología en la formulación de proyectos.  

₋ Interactúa con las oficinas responsables de inversión pública de otros países y con el establecimiento 

del sistema en la República de HAITI. 

 

 

VIII) Organismos multilaterales de financiamiento 

 

Los organismos multilaterales de financiamiento, en general, cuentan con dos tipos de herramientas referidas 

al seguimiento de los proyectos que ellos financian. Por un lado, plantean directrices generales acerca de 

cómo deberán responder los prestatarios frente a los pedidos de informes del organismo. Por otro lado, 

existen documentos para la auditoría específicos para cada país (como veremos en los Términos Generales 

de Referencia del Banco Mundial) o para cada proyecto (será el caso del Banco Asiático de Desarrollo). 

 

1) Banco  Mundial 

a) ―Directrices para los prestatarios relativas a los informes de seguimiento financiero de proyectos 

financiados con recursos del Banco Mundial‖
6
: sirven de guía al Banco Mundial y sus prestatarios 

para la concertación de un acuerdo sobre el contenido, el formato y las fechas de los informes de 

seguimiento financiero. Establecen como instrumentos los ―Informes de Seguimiento Financiero‖ 

que contendrán información financiera, sobre el progreso físico y las adquisiciones.  

b) Acuerdos con los países que reciben préstamos, por medio de los cuales se fijan los parámetros con 

que estos deben generar los informes de auditoría. Por ejemplo: 

                                                 
6 Disponible en http://siteresources.worldbank.org/INTARGENTINAINSPANISH/Resources/AnexoDirectricesparalosprestatarios.pdf  

http://siteresources.worldbank.org/INTARGENTINAINSPANISH/Resources/AnexoDirectricesparalosprestatarios.pdf
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i) México-―Términos Generales de Referencias para Auditorías a Proyectos Financiados por el 

Banco Mundial‖
7
: el objetivo es establecer los lineamientos básicos acerca del tipo de informes 

que deberá emitir el Órgano Interno de Control para dar cumplimiento con las cláusulas 

establecidas en el Contrato/Convenio firmado por el Ejecutor con el Banco Mundial; de los 

aspectos que deberán considerarse en las auditorías y la emisión de los dictámenes e informes 

emitidos por el Órgano Interno de Control; y de la presentación del Cuaderno de Auditoría.  

ii) Perú-―Memorando de Entendimiento Técnico de Auditoría‖
8
: similar al presentado en el 

apartado anterior.  

2) Banco Asiático de Desarrollo (BAD) 

a)  Guidelines for Preparing a Design and Monitoring Framework
9
: plantea un marco general para 

diseñar y monitorear el proyecto. Propone el uso de indicadores para medir no solo los resultados, 

sino también los avances durante el proyecto. 

b) Project Administration Manual: son los acuerdos de implementación que incluyen los detalles 

utilizados por el prestatario, ejecutor, organismo de ejecución, y el BAD para supervisar la ejecución 

del proyecto y evaluar su impacto. En gran parte aplican el modelo del apartado anterior.  

i) Índice
10

: es la estructura que deben tener todos los ―Project Administration Manual‖. Tiene un 

apartado de ―Performance, monitoring, evaluation, reporting and communication”.  

ii) Caso aplicado
11

 

 

IX) Argentina y los organismos multilaterales de financiamiento 

 

La Unidad de Coordinación de Programas y  Proyectos  con Financiamiento Externo del Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, cuenta con una serie de documentos que facilitan la 

auditoría
12

. Debe ser complementada con las directrices generales del Banco Mundial.  

                                                 
7Disponible en http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_mex_SFP_banco.pdf 
8 Disponible enhttp://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/92138562-a474-4567-a06c-

6fc71f62b4bb/06_INT_BM_Memorando_Entendimiento_29_09_2011.pdf?MOD=AJPERES  
9 Disponible en http://www.adb.org/sites/default/files/pub/2007/guidelines-preparing-dmf.pdf 
10 Disponible en http://www.adb.org/sites/default/files/pai-1-05.pdf  
11 Disponible en http://www.adb.org/sites/default/files/projdocs/2013/44022-023-prc-pam.pdf  

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_mex_SFP_banco.pdf
http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/92138562-a474-4567-a06c-6fc71f62b4bb/06_INT_BM_Memorando_Entendimiento_29_09_2011.pdf?MOD=AJPERES
http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/92138562-a474-4567-a06c-6fc71f62b4bb/06_INT_BM_Memorando_Entendimiento_29_09_2011.pdf?MOD=AJPERES
http://www.adb.org/sites/default/files/pub/2007/guidelines-preparing-dmf.pdf
http://www.adb.org/sites/default/files/pai-1-05.pdf
http://www.adb.org/sites/default/files/projdocs/2013/44022-023-prc-pam.pdf
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El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires cuenta con una Unidad de Auditoría de 

Proyectos de Organismos Multilaterales de Crédito (APROMUC). Dentro de esta Unidad encontramos un 

Manual de Auditoría
13

 dentro del cual está la ―Guía Operativa para Conducción de Auditorías de Préstamos 

de Organismos Multilaterales de Crédito‖ donde se identifican los puntos de mayor relevancia a ser tenidos 

en cuenta para la definición de los procedimientos mínimos y necesarios para la realización del trabajo de 

auditoría. 

 

 

 

X) Información que debe relevarse en el seguimiento de la obra 

pública 

 

En el presente trabajo hemos abordado la problemática de la Obra Pública entendida como todas las 

construcciones, refacciones, instalaciones, trabajos y obras en general, que ejecute el sector público en 

cualquiera de sus niveles -nacional, provincial o municipal- a través de sus distintos organismos, por sí o por 

medio de personas o entidades privadas u oficiales, con fondos propios, o provenientes de organismos 

internacionales o de particulares. 

En las secciones anteriores hemos analizado la importancia de la inversión pública en el proceso de 

desarrollo y su impacto en el presupuesto del Estado. En ese sentido, se verificó que los datos disponibles 

sobre la ejecución de obras en el sector público nacional son insuficientes, fragmentados y carecen de 

oportunidad. Asimismo no cuentan, en la mayoría de los casos, con los principales atributos que debe poseer 

la información que el Estado brinda a sus ciudadanos. 

Asimismo, la cuantía de recursos que el Estado asigna a la inversión, su incidencia en los presupuestos 

plurianuales que caracterizan a estas intervenciones públicas, la finalidad económica y social que conllevan, 

y el impacto ambiental que pueden generar en las comunidades, justifican plenamente la necesidad de contar 

con una guía que garantice un flujo mínimo de información, a efectos de evaluar la ejecución de los trabajos 

públicos en el marco de las normas vigentes. El objetivo se centra en verificar el uso racional de los recursos 

públicos asignados a la ejecución de una obra, si ella ha sido realizada en el marco de lo planificado (tanto 

física como financieramente), y si la ejecución ha sido cumplimentada en los plazos previstos. 

 

                                                                                                                                                                  
12 Disponible en http://www.ucpypfe.gov.ar/PSBM-7385/ANEXO25.pdf 
13 Disponible en http://www.tribunalesdecuentas.org.ar/index/index.php?option=com_content&view=article&id=225  

http://www.ucpypfe.gov.ar/PSBM-7385/ANEXO25.pdf
http://www.tribunalesdecuentas.org.ar/index/index.php?option=com_content&view=article&id=225
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El trabajo se concentra principalmente  en el análisis  de la información de la etapa de ejecución, hasta la 

finalización de obra. No obstante lo cual también deben considerarse los datos esenciales de las etapas 

previas del proyecto (formulación, llamado a licitación, adjudicación, firma del contrato, etc). Dichas etapas 

no se incluyen en el presente trabajo y quedan planteadas como futuras líneas de investigación. 

 

A continuación indicaremos la información que debería relevar todo aquel legislador, funcionario, 

ONG, o simple ciudadano, que vaya a controlar determinada obra pública. 

 

Vale aclarar que esta información debe servir como guía para tal fin, pero que ella puede variar dadas las 

particularidades que puede tener cada obra pública. No obstante lo antedicho, consideramos que la selección 

realizada es lo suficientemente abarcativa como para ser una guía útil para el seguimiento de la ejecución de 

las obras públicas. 

 

 Nombre del proyecto: Debe verificarse la denominación con la cual se realizó el llamado a 

licitación del proyecto, por ejemplo: ―Obras de ampliación de la ruta…‖ 

 Número de registro en Banco de Proyectos de Inversión: Deber identificarse el número con que 

el cual el proyecto ha sido registrado en el BAPIN, a fin de facilitar la búsqueda de información 

adicional en dicho registro. 

 Memoria descriptiva del proyecto: Previo a todo análisis que se pretenda llevar a cabo respecto del 

grado de ejecución de una obra pública, se deberá cotejar la memoria descriptiva del proyecto, la 

cual consiste en una breve descripción de la obra pública, señalando sus principales características, 

tipo de intervención (reparación, obra nueva, etc) cantidad de km, localidades que une, etc En esta 

memoria se describen las generalidades de una obra pública, por tal motivo, previo a todo trabajo de 

investigación, se debe estudiar, al menos a grandes rasgos, en que consiste dicha obra. 

 Impacto ambiental: Esta información tiene en consideración que la realización de la obra cumpla 

con las normas nacionales y locales en la materia. En caso de ser requeridos estudios técnicos y 

consultas públicas, también se los debe tener en cuenta. Es muy relevante este punto ya muchas 

obras comienzan a ejecutarse sin tener en cuenta las normas ambientales y luego se ven detenidas 

por cuestiones judiciales, ocasionándose demoras y los consiguientes aumentos en los costos 

presupuestados. 
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 Ubicación geográfica: Es sumamente importante que la información relacionada a la ubicación 

física de una obra sea cotejada. Se detallará la provincia, departamento, localidad y dirección donde 

se ejecuta la obra. De ser posible la ubicación exacta debe ser expresada en longitud y latitud y ser 

referenciada mediante la información suministrada por los dispositivos de posicionamiento satelital 

(GPS). En caso de obras que involucren a más de una localidad o provincia deberán consignarse las 

mismas. Esta información resulta básica ya que la ubicación geográfica implica que estamos ante la 

obra pública que nos interesa y no otra. 

 Organismo Ejecutor: Se deberá tener en cuenta el órgano de la Administración que tiene a su cargo 

todo lo relacionado con la obra. Esto resulta de gran utilidad tanto para saber a quién dirigirse en 

caso de requerirse mayor información y detalles de la obra, como para atribuir las responsabilidades 

correspondientes en caso de incumplimiento en su ejecución. 

 Sistema de realización: Una obra pública puede ser llevada a cabo por la administración o mediante 

la contratación con terceros. La obra llevada a cabo por la administración es aquella que realiza el 

Estado (nacional, provincial o municipal) por intermedio de sus organismos técnicos. La obra 

pública, en cambio, es llevada a cabo por terceros cuando se la realiza mediante un contrato de obra 

pública, concesión de obra pública o combinación de ambas. Esta información se relaciona al punto 

anterior ya que es de suma utilidad al momento de saber quién es el responsable de llevar adelante 

una obra.  

 Presupuesto oficial: Esta información hace referencia al monto consignado en el llamado a 

licitación. Su importancia es relevante para saber si se están invirtiendo  los recursos de acuerdo al 

plan trazado, y para determinar los motivos de las variaciones presupuestarias, en caso que las 

hubiera. 

 Previsión e imputación presupuestaria de la obra: Este punto es determinante para verificar la 

previa de crédito presupuestario y su posterior afectación a la obra. Deberá analizarse 

específicamente y en detalle la partida presupuestaria prevista para la obra en estudio. Este punto se 

relaciona al descripto previamente puesto que en base a dicha previsión, quién analiza el grado de 

ejecución de una obra pública, puede identificar la manera en que fueron asignados los fondos para 

su ejecución. 
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 Fuente de financiamiento: En base a esta información se pueden identificar las obras en función de 

los recursos con que se las financia. Las fuentes pueden ser públicas y/o privadas, internas o 

externas. El origen de los fondos resulta relevante al momento de llevar adelante las tareas de 

control. 

 Procedimiento de selección del contratista: Esta información (número y fecha de licitación pública 

o privada, concurso de precios o gestión directa) puede resultar de utilidad si llegase a detectarse que 

las obras no son llevadas a cabo de manera diligente ni por personal idóneo. 

 Modalidad: La contratación puede tener diversas modalidades. Ella puede ser por ajuste alzado, o 

por  unidad de medida, etc. Esta información será de utilidad a quien lleve a cabo la tarea de 

fiscalización para saber las particularidades bajo las cuales se contrató. Ajuste alzado es un sistema 

por el cual una empresa fija un precio global por una obra determinada. Unidad de medida es un 

sistema por el cual el precio se determina fijando un valor por unidad, y una cantidad determinada de 

unidades a realizar. 

 Clase de licitación: Debe determinarse si se ha tratado de una licitación de etapa única o de etapa 

múltiple, y si ello se ha cumplido. En las licitaciones de etapa única la comparación de las ofertas y 

las calidades de los oferentes se realizan en un mismo acto. En las licitaciones de etapa múltiple se 

realizan dos o más fases de evaluación y comparación de las calidades de los oferentes.  

 Fecha de firma del contrato: Debe identificarse correctamente la fecha que figura en el contrato a 

partir de la cual se computan los plazos contractuales. Esta información es de gran relevancia para la 

tarea que estamos analizando puesto que a partir de dicha fecha se cuentan los plazos y se establecen 

los momentos en que las diversas etapas de la obra y su finalización deben ocurrir. De este modo 

quien lleve adelante las tareas de control puede saber si hay retrasos en la ejecución. 

 Monto original del contrato: Deberá consignarse el valor de la obra que figura en el contrato, esto 

se vincula al presupuesto y también tiene importancia para controlar los gastos en los que se ha 

incurrido durante la ejecución de una obra pública. 

 Plazo de ejecución: Las obras públicas tienen un plazo de ejecución. Este se refiere al tiempo de 

ejecución que demandará la obra, y debe ser establecido en el contrato Por lo general ese plazo se va 

cumpliendo en etapas. Quien lleve a cabo una investigación sobre la ejecución de una obra pública, 
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debe considerar si los tiempos en que ella se está desarrollando se ajustan a lo estipulado en el 

contrato o no. 

 Adjudicatario: Es el proponente a quien se le adjudica la obra. Esto es de suma importancia 

puesto permite establecer la identidad de quien está ejecutando la obra pública cuyos 

avances se están auditando. 

 Monto de certificación mensual: Mensualmente deberá registrarse el monto certificado por la 

empresa ejecutora de la obra. Dicho monto resulta de la documentación presentada por el contratista 

y aprobada por la administración. La importancia de esta información reside en que gracias a ella se 

puede saber el desembolso periódico que la administración pública está haciendo para llevar a cabo 

la ejecución de una obra. 

 Porcentaje de ejecución física y de certificación: Esta información resultará del avance de la curva 

de inversión de la obra y proviene de la documentación presentada por el contratista y aprobada por 

la administración. El cotejo de esta información  y su comparación con las etapas de ejecución 

propuestas en el contrato, le darán a quien indague acerca de la ejecución de una obra pública, una 

idea sobre el grado de progreso de aquella. 

 Redeterminaciones de precios: Deberán registrarse las variaciones de precios resultantes de la 

aplicación de la normativa aplicable a la obra, consignando el monto de cada una de ellas. Ante una 

situación en que varíen los precios habrá que indagar si ellos responden a cuestiones previstas por la 

legislación vigente y los motivos por lo que ello ocurrió. 

 Ampliaciones de plazos: Deberán consignarse las ampliaciones al plazo original de ejecución de la 

obra. Ante la situación del incumplimiento de los plazos de ejecución de una obra, se deben indagar 

las causales por las cuáles ello tuvo lugar. 

 Estado de la obra: En este ítem se registrarán las principales novedades sucedidas durante la 

evolución  de la obra, especificando si aquella se encuentra en ejecución, paralizada, neutralizada, 

finalizada. Esta información brindará una idea general acerca del grado de avance de una obra 

pública en ejecución 
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 Trabajos ampliatorios o complementarios: Puede ocurrir que situaciones imprevistas generen la 

necesidad de llevar a cabo obras anexas a la principal que no fueron contempladas en el contrato. En 

tal caso se realizará una descripción sucinta de las tareas adicionales encomendadas al contratista, su 

costo y motivos por los cuales ellas han tenido lugar. 

 Galería de fotografías descriptiva: Estas ilustrarán la evolución de la obra. Puede resultar de suma 

utilidad contar con documentación fotográfica (terrestre y aérea) del grado de avance de una obra 

pública. Ello es muy importante para graficar con claridad cuán desarrollada se encuentra. 

 Fecha de Recepción: Puede ser provisoria o definitiva. Se trata de las fechas en que la 

administración recibe la obra, y si ella es recibida en forma provisoria o definitiva. De la 

comparación entre la fecha de recepción y la fecha pactada inicialmente surgirá si la obra pública fue 

ejecutada ajustándose a los tiempos proyectados o si se extendió en el tiempo. 

 Sanciones: Se deberán tener en cuenta todas las penalidades aplicadas a quien esté llevando a cabo 

una obra pública, sus causas, monto, etc. En base a ello se tendrá conocimiento del régimen de 

castigo que la administración aplica en los casos de incumplimiento de la ejecución de una obra 

pública.
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Anexo I   

Normativa relevada 

 

Ley 13.064 De las Obras Públicas 

CAPITULO I 

De las obras públicas en general 

Artículo 1º - Considérase obra pública nacional toda construcción o trabajo o servicio de industria que se 

ejecute con fondos del Tesoro de la Nación, a excepción de los efectuados con subsidios, que se regirán por 

ley especial, y las construcciones militares, que se regirán por la ley 12.737 y su reglamentación y 

supletoriamente por las disposiciones de la presente. 

Art. 2º - Las facultades y obligaciones que establece la presente ley, podrán ser delegadas por el Poder 

Ejecutivo en autoridad, organismo o funcionario legalmente autorizado. 

Art. 3º - En caso de que el Estado resuelva realizar obras públicas por intermedio de personas o entidad no 

oficial, procederá conforme con lo establecido en la presente ley. 

Art. 4º - Antes de sacar una obra pública a licitación pública o de contratar directamente su realización, se 

requerirá la aprobación del proyecto y presupuesto respectivo, por los organismos legalmente autorizados, 

que deberá ser acompañado del pliego de condiciones de la ejecución, así como de las bases del llamado a 

licitación a que deban ajustarse los proponentes y el adjudicatario, y del proyecto de contrato en caso de 

contratación directa. La responsabilidad del proyecto y de los estudios que le han servido de base, caen sobre 

el organismo que los realizó. 

El proyecto de obra pública deberá prever, en los casos de obra que implique el acceso de público, para su 

aprobación por los organismos legalmente autorizados, la supresión de las barreras arquitectónicas 

limitativas de la accesibilidad de las personas con discapacidad. 
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En casos excepcionales y cuando las circunstancias especiales lo requieran, el Poder Ejecutivo podrá 

autorizar la adjudicación, sobre la base de anteproyectos y presupuestos globales, los que tendrán el carácter 

de provisional por el tiempo necesario para que se preparen y aprueben los documentos definitivos. 

Se podrá llamar a concurso para la elaboración de proyectos y acordar premios que se consideren justos y 

estimulantes, así como contratar los proyectos directamente en casos especiales. 

Cuando conviniera acelerar la terminación de la obra, podrán establecerse bonificaciones o primas, las que se 

consignarán en las bases de la licitación. 

(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.619 B.O. 7/9/2010) 

Art. 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. 

En todos los casos la contratación podrá hacerse con o sin provisión de materiales por parte del Estado. 

Art. 6º - Podrá ser realizado con licitación o sin ella el arrendamiento de inmuebles y de máquinas 

(implementos, equipos, transportes, embarcaciones, dragas, grúas flotantes, etcétera) destinados a obras 

públicas nacionales. 

Art. 7º - No podrá llamarse a licitación ni adjudicarse obra alguna, ni efectuarse inversiones que no tengan 

crédito legal. 

Exceptúanse de este requisito las construcciones nuevas o reparaciones que fueron declaradas de reconocida 

urgencia, con cargo de solicitar el otorgamiento del crédito correspondiente al Honorable Congreso. En caso 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=171524
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de que el mismo no se hubiera pronunciado dentro del período ordinario correspondiente, se tendrá por 

acordado el crédito solicitado, así como la autorización para financiarlo. (Ley de contabilidad, artículo l9.) 

Art. 8º - Los créditos acordados para obras públicas podrán afectarse por los importes que demande la 

adquisición del terreno necesario para su ejecución. 

Art. 9º - Sólo podrán adjudicarse las obras públicas nacionales en licitación pública. Quedan exceptuadas de 

la solemnidad de la licitación pública y podrán ser licitadas privadamente o contratadas en forma directa, las 

obras comprendidas en los siguientes casos: 

a) Cuando el costo de la obra no exceda del monto que establezca el Poder Ejecutivo Nacional. 

b) Cuando los trabajos que resulten indispensables en una obra en curso de ejecución, no hubiesen sido 

previstos en el proyecto ni pudieran incluirse en el contrato respectivo. El importe de los trabajos 

complementarios antedichos no excederá de los límites que fije el Poder Ejecutivo Nacional. 

c) Cuando los trabajos de urgencia reconocida o circunstancias imprevistas demandaren una pronta ejecución 

que no dé lugar a los trámites de la licitación pública, o para la satisfacción de servicios de orden social de 

carácter impostergable; 

d) Cuando la seguridad del Estado exija garantía especial o gran reserva; 

e) Cuando para la adjudicación resulte determinante la capacidad artística o técnico científica, la destreza o 

habilidad o la experiencia particular del ejecutor del trabajo o cuando éste se halle amparado por patente o 

privilegios o los conocimientos para la ejecución sean poseídos por una sola persona o entidad; 

f) Cuando realizada una licitación pública, no haya habido proponente o no se hubiera hecho oferta 

admisible; 

g) Los demás casos previstos en el Capítulo I del Título II del régimen de contrataciones de la 

Administración Nacional, en tanto no se opongan a las disposiciones del presente. 

(Artículo sustituido por art. 33 del Decreto N° 1023/2001 B.O. 16/8/2001) 

CAPITULO II 
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De la licitación y adjudicación 

Art. 10. -La licitación pública se anunciará en el Boletín Oficial de la Nación y en el órgano análogo del 

gobierno provincial o del territorio donde la obra haya de construirse, sin perjuicio de anunciarla en órganos 

privados de publicidad o en cualquier otra forma, en el país o en el extranjero, si así se estimare oportuno. 

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 

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 los plazos establecidos, así como 

reducirlos en casos de urgencia. 

( montos elevados por art. 2 de la Resolución N° 814/96 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios 

Públicos B.O. 03/07/1996) 

Art. 11. - El aviso de licitación deberá expresar: la obra que se licita, el sitio de ejecución, el organismo que 

realiza la licitación, el lugar donde pueden consultarse o retirarse las bases de la licitación pública, las 

condiciones a que debe ajustarse la propuesta, el funcionario a que deben dirigirse o entregarse las 

propuestas, el lugar, día y hora en que haya, que celebrarse la licitación pública y el importe de la garantía 

que el proponerte deberá constituir para intervenir en ella. 

(Términos "remate" y "subasta" sustituidos por la expresión "licitación pública" por art. 34 del Decreto N° 

1023/2001 B.O. 16/8/2001) 

Art. 12. - Los planos y presupuestos, la memoria y demás documentación necesaria para información de los 

proponentes estarán a disposición de los que deseen consultarlos, durante el término del llamado, en la sede 

de la autoridad licitante. 

http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Resoluci%F3n&nro=814%2F1996
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Copias de la documentación arriba expresada se remitirán a la provincia o territorio donde se hará la obra, 

con anterioridad a la publicación del aviso, manteniéndose para el mismo fin y por igual tiempo, en oficinas 

de 1a autoridad licitante o en el juzgado federal correspondiente. 

Art. 13. - Créase el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, a los efectos de la calificación y 

capacitación de las empresas, el que se regirá por el reglamento que deberá dictar el Poder Ejecutivo. 

Art. 14. - Antes de presentar una propuesta, el que, la hiciese deberá depositar, en efectivo o en títulos o en 

bonos nacionales, en el Banco de la Nación Argentina, a la orden de la autoridad competente respectiva, una 

suma equivalente al 1 % del valor del presupuesto oficial de la obra que se licita. 

La cantidad depositada no será devuelta al proponente a quien se hiciera la adjudicación hasta después de 

celebrado el contrato. 

Para las licitaciones o contrataciones directas que no excedan de $69.000 no será necesario constituir 

previamente el depósito de garantía, pero el solo hecho de cotizar determina la obligación de hacerlo efectivo 

a simple requerimiento del organismo licitante. (párrafo agregado por ley 16.798 y elevado el límite 

posteriormente por art. 1 de la Resolución N° 814/96 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios 

Públicos B.O. 03/07/96) 

La falta de cumplimiento en el plazo que se fije para la constitución del depósito será causal para desestimar 

la oferta. 

Art. 15. - Las propuestas cerradas se presentarán hasta la fecha y hora señaladas para el acto de la licitación 

y serán hechas en pliegos firmados por el proponerte y acompañadas por el documento en que conste haberse 

efectuado el depósito previo, exigido por el artículo anterior. 

Art. 16. - En el lugar, día y hora señalados en los avisos, se dará comienzo al acto de la licitación. Vencido 

el plazo para la admisión de las propuestas y antes de abrirse algunos de los pliegos presentados, podrán los 

interesados pedir explicaciones o formular aclaraciones relacionadas con el acto, pero iniciada la apertura de 

pliegos, no se admitirá observación o explicación alguna. 

Se abrirán las cubiertas de los pliegos conteniendo las propuestas y éstas se leerán por el actuario ante los 

funcionarios y personas que presencien el acto; terminada la lectura se extenderá acta que será firmada por 



                                                                               

 

 

 
FUNDACION NUEVAS GENERACIONES    FUNDACION HANNS SEIDEL 

Beruti 2480 (C1117AAD)     Montevideo 1669 piso 4° depto ―C‖ (C1021AAA) 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)    Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina) 
Tel: (54) (11) 4822-7721     Tel: (54) (11) 4813-8383 

contacto@nuevasgeneraciones.com.ar    argentina@hss.de 

www.nuevasgeneraciones.com.ar     www.hss.de/americalatina 

 

41 

los funcionarios autorizantes y los asistentes en el momento de labrarse aquélla. Los proponentes podrán 

dejar constancia en dicha acta de las observaciones que les merezca el acto o cualquiera de las propuestas 

presentadas. 

Art. 17. - Las ofertas complementarias o propuestas de modificaciones que fueran entregadas con 

posterioridad al acto de la licitación pública deben ser desechadas. Sin embargo, podrán considerarse 

aclaraciones que no alteren substancialmente la propuesta original, ni modifiquen las bases de la licitación 

pública ni el principio de igualdad entre todas las propuestas. 

(Términos "remate" y "subasta" sustituidos por la expresión "licitación pública" por art. 34 del Decreto N° 

1023/2001 B.O. 16/8/2001) 

Art. 18. - La circunstancia de no haberse presentado más de una propuesta no impide la adjudicación. Esta 

caerá siempre sobre la más conveniente, siendo conforme con las condiciones establecidas para la licitación. 

La presentación de propuestas no da derecho alguno a los proponentes para la aceptación de aquéllas. 

Art. 19. - Presentada una propuesta o hecha la adjudicación en la forma que determine la ley de contabilidad, 

el proponerte o adjudicatario no podrá traspasar los derechos, en todo o en parte, sin consentimiento de la 

autoridad competente. 

Este consentimiento podrá acordarse, como excepción, si el que recibiera los derechos ofrece, por lo menos, 

iguales garantías. 

Art. 20. - Los proponentes deben mantener las ofertas durante el plazo fijado en las bases de la licitación. 

Si antes de resolverse la adjudicación dentro del plazo de mantenimiento de la propuesta, esta fuera retirada, 

o invitado a firmar el contrato no se presentara en forma y tiempo o se negara a cumplir el contrato hecho en 

término, perderá el depósito de garantía en beneficio de la administración pública, sin perjuicio de la 

suspensión por tiempo determinado del Registro de Constructores de Obras Públicas. 

CAPITULO III 

De la formalización del contrato 
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Art. 21. - Entre la administración pública y el adjudicatario se firmará el contrato administrativo de obra 

pública y éste afianzará el cumplimiento de su compromiso mediante un depósito en el Banco de la Nación 

Argentina por un 5% del monto del convenio, en dinero o en títulos o en bonos nacionales, al valor corriente 

en plaza, o bien mediante una fianza bancaria equivalente, a satisfacción de la autoridad competente. Dicha 

fianza será afectada en la proporción y forma que se establece en los artículos 26, 27 y 35. 

Se podrá contratar la obra con el proponente que siga en orden de conveniencia, cuando los primeros 

retiraran las propuestas o no concurriesen a firmar el contrato. 

Formarán parte del contrato que se subscriba, las bases de licitación, el pliego de condiciones, las 

especificaciones técnicas y demás documentos de la licitación. 

Para las contrataciones que no excedan de $ 69.000 la garantía podrá ser constituida por pagaré, el que 

deberá ser avalado o afianzado a satisfacción del organismo licitante, cuando supere el monto de $ 

100.000. (párrafo agregado por Ley N° 16.798 B.O. 25/11/1965 y elevado posteriormente el límite por art. 1 

de la Resolución N° 814/96 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos B.O. 03/07/96) 

Art. 22. - Después de firmado el contrato, se entregará al contratista, sin costo, una copia autorizada de los 

planos y presupuestos, y se le facilitarán los demás documentos del proyecto para que pueda examinarlos o 

copiarlos, si lo creyese necesario. 

Art. 23. - Firmado el contrato, el contratista no podrá transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra 

persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorización y aprobación de autoridad 

competente. 

Art. 24. - Los contratos quedarán perfeccionados con el cumplimiento de los preceptos enunciados en los 

precedentes artículos, sin necesidad de otros trámites. 

CAPITULO IV 

De la ejecución de las obras 
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Art. 25. - Una vez firmado el contrato, la iniciación y realización del trabajo se sujetará a lo establecido en 

los pliegos de condiciones generales y especiales que sirvieron de base para la licitación o adjudicación 

directa de las obras. 

Art. 26. - El contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la 

obra y responderá de los defectos que puedan producirse durante la ejecución y conservación de la misma 

hasta la recepción final. Cualquier deficiencia o error que constatara en el proyecto o en los planos, deberá 

comunicarlo al funcionario competente antes de iniciar el trabajo. 

Art. 27. - El contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provisión o el 

uso indebido de materiales, sistema de construcción o implementos patentados. 

Art. 28. - El contratista no podrá recusar al técnico que la autoridad competente haya designado para la 

dirección, inspección o tasación de las obras; pero si tuviese causas justificadas, las expondrá para que dicha 

autoridad las resuelva, sin que esto sea motivo para que se suspendan los trabajos. 

Art. 29. - El contratista se conformará con las modificaciones en los trabajos, que le fuesen ordenados por 

funcionario autorizado, siempre que esas órdenes le sean dadas por escrito y no alteren las bases del contrato. 

Art. 30. - Las alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos 

contratados, serán obligatorias para el contratista, abonándose, en el primer caso, el importe del aumento, sin 

que tenga derecho en el segundo a reclamar ninguna indemnización por los beneficios que hubiera dejado de 

percibir por la parte reducida, suprimida o modificada. Si el contratista justificase haber acopiado o 

contratado materiales o equipos para las obras reducidas o suprimidas, se hará un justiprecio del perjuicio 

que haya sufrido por dicha causa, el que le será certificado y abonado. 

La obligación por parte del contratista, de aceptar las modificaciones a que se refiere el presente artículo, 

queda limitada de acuerdo con lo que establece el artículo 53. 

Art. 31. - No podrá el contratista por si, bajo ningún pretexto, hacer trabajo alguno sino con estricta sujeción 

al contrato, y si lo hiciere no le será abonado, a menos de que presente orden escrita que para ello le hubiere 

sido dada por funcionario autorizado, en cuyo caso el pago deberá disponerse por autoridad competente. 
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Art. 32. - Cuando el contrato establezca que el contratista debe aportar los materiales, éstos deberán 

ajustarse estrictamente a las especificaciones que de los mismos haga el pliego de condiciones. 

Art. 33. - Cuando sin hallarse estipulado en las condiciones del contrato, fuese conveniente emplear 

materiales pertenecientes al Estado, se descontará al contratista el importe que resulte del estudio equitativo 

de valores, cuidando que la provisión no represente una carga extracontractual para el contratista, y se 

reconocerá a éste el derecho de indemnización por los materiales acopiados y los contratados, en viaje o en 

construcción, si probare fehacientemente la existencia de los mismos. 

Art. 34. - Si para llevar a cabo las modificaciones a que se refiere el artículo 30, o por cualquier otra causa, 

se juzgase necesario suspender el todo o parte de las obras contratadas, será requisito indispensable para la 

validez de la resolución, comunicar al contratista la orden correspondiente por escrito, procediéndose a la 

medición de la obra ejecutada, en la parte que alcance la suspensión, y a extender acta del resultado. 

En dicha acta se fijará el detalle y valor del plantel, del material acopiado y del contratado, en viaje o 

construcción, y se hará una nómina del personal que deba quedar a cargo de la obra. E1 contratista tendrá 

derecho, en ese caso, a que se le indemnice por todos los gastos y perjuicios que la suspensión le ocasione, 

los que deberán serle certificados y abonados. 

Art. 35. - Las demoras en la terminación de los trabajos con respecto a los plazos estipulados, darán lugar a 

la aplicación de multas o sanciones que serán graduadas por el Poder Ejecutivo de acuerdo con la 

importancia del atraso, siempre que el contratista no pruebe que se debieron a causas justificadas y éstas sean 

aceptadas por autoridad competente. 

E1 contratista quedará constituido en mora por el solo hecho del transcurso del o de los plazos estipulados en 

el contrato y obligado al pago de la multa aplicada, pudiéndosele descontar de los certificados a su favor, de 

las retenciones para reparo o bien afectar la fianza rendida. 

Art. 36. - E1 contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplee en la obra y no podrá 

deducirle suma alguna que no responda al cumplimiento de leyes o de resoluciones del Poder Ejecutivo o del 

Poder Judicial y dará estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo y a las que en 

adelante se impusieran. Sin perjuicio de lo esblecido en artículo 39, toda infracción al cumplimiento de estas 
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obligaciones podrá considerarse negligencia grave a los efectos de la rescisión del contrato por culpa del 

contratista y en todos los casos impedirá el trámite y el pago de los certificados de obras. 

CAPITULO V 

De las alteraciones de las condiciones 

del contrato 

Art. 37. - E1 contratista no podrá, bajo pretexto de error u omisión de su parte, reclamar aumento de los 

precios fijados en el contrato. 

Las equivocaciones del presupuesto, en cuanto a extensión o valor de las obras, se corregirán en cualquier 

tiempo hasta la terminación del contrato. 

En estos casos el contratista tendrá el derecho que le acuerdan los artículos 38 y 53. 

Art. 38. - Si en el contrato de obras públicas celebrado, la administración hubiera fijado precios unitarios y 

las modificaciones o errores a que se refieren los artículos 30 y 37 importasen en algún ítem un aumento o 

disminución superiores a un 20 % del importe del mismo, la administración o el contratista tendrá derecho 

que se fije un nuevo precio unitario de común acuerdo. En caso de disminución, el nuevo precio se aplicará a 

la totalidad del trabajo a realizar en el ítem, pero si se trata de aumentos, sólo se aplicará a la cantidad de 

trabajo que exceda de la que para este ítem figura en el presupuesto oficial de la obra. Si no se lograra 

acuerdo entre los contratantes la administración podrá disponer que los trabajos del ítem disminuido o los 

excedentes del que se ha aumentado, se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato, sin derecho a 

reclamación alguna por parte del contratista. 

La supresión total de un ítem, sólo dará al contratista el derecho que le confiere el artículo 53. 

Art. 39. - E1 contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o perjuicios 

ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le sean imputables. Cuando 

esas pérdidas, averías o perjuicios provengan de culpa de los empleados de la administración, o de fuerza 

mayor o caso fortuito, serán soportados por la administración pública. 

Para los efectos de la aplicación del párrafo anterior se considerarán casos fortuitos o de fuerza mayor: 
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a) Los que tengan causa directa en actos de la administración pública, no previstos en los pliegos de 

licitación; 

b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de características tales que impidan al contratista 

la adopción de las medidas necesarias para prevenir sus efectos. 

Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este artículo, el contratista deberá hacer la 

reclamación correspondiente dentro de los plazos y en las condiciones que determinen los pliegos especiales 

de cada obra. 

En caso de que proceda la indemnización, se pagará el perjuicio de acuerdo, en cuanto ello sea posible, con 

los precios del contrato. 

CAPITULO VI 

De la recepción de las obras 

Art. 40. - Las obras podrán recibirse parcial o totalmente, conforme con lo establecido en el contrato; pero la 

recepción parcial también podrá hacerse cuando se considere conveniente, por autoridad competente. 

La recepción total o parcial tendrá carácter provisional hasta tanto se haya cumplido el plazo de garantía que 

se hubiese fijado. 

Art. 41. - La recepción definitiva se llevará a efecto tan pronto expire el plazo de la garantía que se hubiese 

fijado en el contrato, siendo durante este plazo el contratista responsable de la conservación y reparación de 

las obras salvo los efectos resultantes del uso indebido de las mismas. 

Art.42. - En los casos de recepciones parciales definitivas, el contratista tendrá derecho a que se le devuelva 

o libere la parte proporcional de la fianza y de la garantía para reparo, con arreglo a lo dispuesto en los 

artículos 20, 44 y 46. 

Art. 43. - Si las obras no estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del contrato, se podrá suspender 

la recepción provisional hasta que se halle en ese estado, sin perjuicio de la aplicación de los artículos 35 y 

50 si correspondiera. 
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Art. 44. - No se cancelará la fianza al contratista hasta que no se apruebe la recepción definitiva y justifique 

haber satisfecho la indemnización de los daños y perjuicios que corran por su cuenta. 

CAPITULO VII 

De los pagos de las obras 

Art. 45. - Las condiciones de pago se establecerán también en los pliegos de condiciones generales y en los 

particulares para cada obra 

Art. 46. - Los pliegos de condiciones graduarán la imposición y liberación de garantías correspondientes a 

las liquidaciones parciales de los trabajos. 

Art. 47. - Las sumas que deban entregarse al contratista en pago de la obra, quedan exentas de embargo 

judicial, salvo el caso en que los acreedores sean obreros empleados en la construcción o personas a quienes 

se deban servicios, trabajos o materiales por ella. 

Sólo se admitirá el embargo por los acreedores particulares del contratista, sobre la suma liquidada que 

quedase a entregársele después de la recepción definitiva de la obra. 

Art. 48. - Si los pagos al contratista se retardasen de la fecha en que, según contrato, deban hacerse, éste 

tendrá derecho a reclamar intereses a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina, para los descuentos 

sobre certificados de obra Si el retraso fuere causado por el contratista, debido a reclamaciones sobre 

mediciones u otras causas con motivo de la ejecución de la obra, y ellas resultasen infundadas, o se 

interrumpiese la emisión o el tramite de los certificados u otros documentos por actos del mismo, no tendrá 

derecho al pago de intereses. (Párrafo sustituido por art. 8 de la Ley N°21.392 B.O. 26/08/1976 y se exime 

de lo dispuesto en el primer párrafo del art. 48 a los saldos actualizados de deuda que gozarán de un interés 

de hasta 5%.) 

Si el retraso fuere causado por el contratista, debido a reclamaciones sobre mediciones u otras causas con 

motivo de la ejecución de la obra, y ellas resultasen infundadas, o se interrumpiese la emisión o el trámite de 

los certificados u otros documentos por actos del mismo, no tendrá derecho al pago de intereses. 
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CAPITULO VIII 

De la rescisión del contrato 

Art. 49. - En caso de muerte, quiebra o concurso civil del contratista, quedará rescindido el contrato, a no ser 

que los herederos, o sindico de la quiebra o concurso, ofrezcan llevar a cabo la obra bajo las condiciones 

estipuladas en aquél. La administración nacional fijará los plazos de presentación de los ofrecimientos y 

podrá admitirlos o desecharlos, sin que, en el último caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnización 

alguna. 

Art. 50. - La administración nacional tendrá derecho a la rescisión del contrato, en los casos siguientes. 

a) Cuando el contratista se haga culpable de fraude o grave negligencia o contravenga las obligaciones y 

condiciones estipuladas en el contrato; 

b) Cuando el contratista proceda a la ejecución de las obras con lentitud, de modo que la parte ejecutada no 

corresponda al tiempo previsto en los planos de trabajo y a juicio de la administración no puedan terminarse 

en los plazos estipulados; 

c) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en las bases de licitación para la iniciación de las obras; 

d) Si el contratista transfiere en todo o en parte su contrato, se asocia con otros para la construcción o 

subcontrata, sin previa autorización de la administración; 

e) Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos por plazo mayor de ocho días en tres 

ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sean continuados por el término de un mes. 

En el caso del inciso b), deberá exigirse al contratista que ponga los medios necesarios para acelerar los 

trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecución en el plazo que se le fije y procederá a la rescisión 

del contrato si éste no adopta las medidas exigidas con ese objeto. 

En el caso del inciso c), se podrá prorrogar el plazo si el contratista demostrase que la demora en la 

iniciación de las obras se ha producido por causas inevitables y ofrezca cumplir su compromiso. En caso de 

que no proceda el otorgamiento de esa prórroga, o que concedida ésta el contratista tampoco diera comienzo 

a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedará rescindido con pérdida de la fianza. 
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Art. 51. - Resuelta la rescisión del contrato, salvo el caso previsto en el inciso c) del artículo anterior, ella 

tendrá las siguientes consecuencias: 

a) El contratista responderá por los perjuicios que sufra la administración a causa del nuevo contrato que 

celebre para la continuación de las obras, o por la ejecución de estas directamente; 

b) La administración tomará, si lo cree conveniente y previa valuación convencional, sin aumento de 

ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la continuación de la obra; 

c) Los créditos que resulten por los materiales que la administración reciba, en el caso del inciso anterior, por 

la liquidación de partes de obras terminadas u obras inconclusas que sean de recibo, y por fondos de reparos, 

quedarán retenidos a la resulta de la liquidación final de las trabajos; 

d) En ningún caso el contratista tendrá derecho al beneficio que se obtuviese en la continuación de las obras 

con respecto a los precios del contrato rescindido; 

e) Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en esta ley, el contratista que se encuentre comprendido en el 

caso del inciso a) del artículo anterior perderá además la fianza rendida. 

Art. 52 - En caso de que rescindido el contrato por culpa del contratista la administración resolviera variar el 

proyecto que sirvió de base a la contratación, la rescisión sólo determinará la perdida de la fianza, debiendo 

liquidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de la cesación de los mismos. 

Art. 53. - E1 contratista tendrá derecho a rescindir el contrato, en los siguientes casos: 

a) Cuando las modificaciones mencionadas en el artículo 30 o los errores a que se refiere el artículo 37 

alteren el valor total de las obras contratadas, en un 20 % en más o en menos; 

b) Cuando la administración pública suspenda por más de tres meses la ejecución de las obras; 

c) Cuando el contratista se vea obligado a suspender las obras por más de tres meses, o a reducir el ritmo 

previsto en más de un 50 % durante el mismo período, como consecuencia de la falta de cumplimiento en 

término, por parte de la administración, de la entrega de elementos o materiales a que se hubiera 

comprometido; 
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d) Por caso fortuito y/o fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones emergentes del 

contrato; 

e) Cuando la administración no efectúe la entrega de los terrenos ni realice el replanteo de la obra dentro del 

plazo fijado en los pliegos especiales más una tolerancia de treinta días. 

Art. 54. - Producida la rescisión del contrato en virtud de las causales previstas en el artículo anterior, ella 

tendrá las siguientes consecuencias: 

a) Liquidación a favor del contratista, previa valuación practicada de común acuerdo con él sobre la base de 

los precios, costos y valores contractuales, del importe de los equipos, herramientas, instalaciones, útiles y 

demás enseres necesarios para las obras que éste no quiera retener; 

b) Liquidación a favor del contratista del importe de los materiales acopiados y los contratados, en viaje o en 

elaboración, que sean de recibo; 

c) Transferencia, sin perdida para el contratista, de los contratos celebrados por el mismo para la ejecución 

de las obras; 

d) Si hubiera trabajos ejecutados, el contratista deberá requerir la inmediata recepción provisional de los 

mismos, debiendo realizarse su recepción definitiva una vez vencido el plazo de garantía; 

e) Liquidación a favor del contratista de los gastos improductivos que probare haber tenido como 

consecuencia de la rescisión del contrato; 

f) No se liquidará a favor del contratista suma alguna por concepto de indemnización o de beneficio que 

hubiera podido obtener sobre las obras no ejecutadas. 

En el caso del inciso d) del artículo 53, no será de aplicación el inciso e) del presente artículo. 

CAPITULO IX 

Jurisdicción contencioso administrativa 
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Art. 55 - Todas las cuestiones a que dé lugar la aplicación e interpretación de los contratos de obras públicas, 

derivadas de los mismos, deberán debatirse ante la jurisdicción contencioso administrativa, renunciando 

expresamente los contratistas a toda otra jurisdicción. 

La exigencia de este artículo será voluntaria para el contratista hasta tanto no se dicte la ley que rija el 

trámite en lo contencioso administrativo. En caso de someterse el contratista al actual tramite podrá convenir 

con la autoridad administrativa un tribunal arbitral que decida en única instancia. 

Art. 56 - Exceptúase de la substanciación dispuesta por el artículo 49 de la ley de contabilidad la 

contratación de cualquier provisión destinada a las obras públicas nacionales. 

Art. 57. - Derógase la ley 775 y toda otra disposición legal que se oponga a la presente ley, con excepción de 

la ley 12.737 para construcciones militares. 

Art. 58. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 29 de septiembre de 1947. 

J. HORTENSIO QUIJANO. -Alberto H. Reales. Secretario del Senado. -RICARDO C. GUARDO. -L. 

Zavalla Carbol. -Secretario de la C. de DD. 

  

Antecedentes Normativos 

- Artículo 4°, Términos "remate" y "subasta" sustituidos por la expresión "licitación pública" por art. 34 

del Decreto N° 1023/2001 B.O. 16/8/2001; 

- Artículo 9, inciso b) montos elevados por art. 2 de la Resolución del Ministerio de Economía y Obras y 

Servicios Públicos N° 814/1996 B.O. 03/07/1996; 

- Artículo 9, inciso a) , límite elevado por art. 1 de la Resolución del Ministerio de Economía y Obras y 

Servicios Públicos N° 814/1996 B.O. 03/07/1996; 

- Artículo 9, Decreto N° 2.517/1978 Art.1° y 2° B.0. 27-10-1978 
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- Artículo 10, modificado por Decreto N°2.517/78 B.O. 27/10/1978 

- Artículo 14, modificado por Decreto N° 2.517/1978 B.O. 27/10/78. 

- Artículo 21, Decreto N° 2.517/78 B.O. 27/10/1978 Elevó monto. 

- Artículo 10, modificado por Decreto N° 3.558/76 B.O. 20/01/1977 

- Artículo 14, modificado por Decreto N° 3.558/1976 B.O. 20/01/1977. 

- Artículo 9, Decreto N° 3.558/1976 Art.1° y 2° B.O. 20-01-1977 

- Artículo 21, Modificado por Decreto N° 3.558/76. 

- Artículo 14, modificado por Decreto N° 1.646/1975 B.O. 23/06/1975. 

- Artículo 21, Último párrafo modificado por Decreto N° 1.646/75 B.O. 23/06/1975 . 

- Artículo 9, Decreto N° 1.646/1975 Art.1° y 2° B.O. 23-06-1975 modificó inciso a). 

- Artículo 10, modificado por Decreto N° 160/73 B.O. 02/08/1973. 

- Artículo 9, Decreto N° 160/1973 Art.1° y 2° B.O. 02-08-1973.modificaron inciso a). 

- Artículo 9, Decreto N° 160/1973 Art.2 B.O. 02-08-1973 modificaron último párrafo. 

- Artículo 14, modificado por Decreto N°160/1973 B.O. 02/08/1973 

- Artículo 21, Último párrafo modificado por Decreto N° 160/73 B.O. 02/08/1973 . 

- Artículo 9, Decreto N° 3.039/1972 Art.1° y 2° B.O. 31-05-1972 

- Artículo 14, modificado por Decreto N° 3.039/1972 B.O. 31/05/1972. 

- Artículo 21, Último párrafo modificado por Decreto N° 3.039/72 B.O. 31/05/1972 . 

- Artículo 9, Ley 16.798 B.O. 25/11/1965 modificó inciso a) 
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- Artículo 10, Por art. 1 de la Ley 16.798 B.O. 25/11/1965 se modificó el segundo párrafo. 

- Artículo 14, modificado por Ley 16.798 Art.1 B.O. 25/11/1965. 

- Artículo 21, Último párrafo incorporado por Ley N°16.798 B.O. 25/11/1965 . 

- Artículo 21, Se establece un régimen de excepción por el cual al solo efecto de cumplimentar lo establecido 

en el art. 3 de la Ley 15.275 no se aplicaran las disposiciones de esta Ley; por Ley N°15.275 B.O. 

27/02/1960 . 

- Artículo 21, Presupuesto para 1950/1951. Se exceptúa de la aplicación en el Distrito Federal las 

disposiciones de este artículo , por Ley N°14.002 B.O. 20/11/1950 . 

- Artículo 10, por art. 37 de la Ley 14.002 B.O. 20/11/1950, se exceptúa de la aplicación en el Distrito 

Federal las disposiciones de este artículo. 

- Artículo 14, por Ley 14.002 Art.37 B.O. 20/11/1950 Presupuesto para 1950-1951, se exceptúa de la 

aplicación en el Distrito Federal las disposiciones de este artículo. 

 

Decreto 1295/2002  

Metodología de redeterminación de precios de contratos de obra pública. Ambito de aplicación. 

Alcance. Criterios generales. Cálculo de la Variación de referencia. Adecuación provisoria de precios. 

Precios de los insumos principales de las categorías de obras. Acta de adhesión. Readecuación del plan 

de inversiones. Renuncia del contratista. Licitaciones alcanzadas. Licitaciones a realizarse. Contratos 

sin principio de ejecución. Estructura de Insumos y Ponderaciones. Derógase el Decreto N° 1312/93. 

VISTO la Ley N° 13.064 y modificatorias y el Decreto N° 1312 de fecha 24 de junio de 1993, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley N° 13.064 y modificatorias es la norma rectora del régimen de las obras públicas en general. 
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Que dicha ley fue reglamentada por el Decreto N° 1312/93, el que tuvo por objeto establecer un sistema 

tendiente a permitir la redeterminación periódica de precios en las contrataciones de obras públicas a largo 

plazo. 

Que la reglamentación referida dispuso, para los precios de los contratos de obras públicas cuya duración sea 

superior a UN (1) año, la posibilidad de que sean redeterminados anualmente. 

Que la sanción de la Ley N° 21.561 de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario y sus 

modificatorias y reglamentarias y el Decreto N° 214 de fecha 3 de febrero de 2002 de Reordenamiento del 

Sistema Financiero y sus modificatorios, han producido significativas modificaciones en el escenario 

económico de la REPUBLICA ARGENTINA. 

Que la precitada Ley en su Artículo 4° del Título III —De las modificaciones a la Ley de Convertibilidad— 

mantiene derogadas con efecto al 1° de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que 

establecen o autorizan la indexación de 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, aún para 

los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes al momento del dictado de la norma. 

Que el Artículo 5° del Decreto N° 214/02 y sus modificatorios, ratifica lo legislado en el sentido de que las 

obligaciones de cualquier naturaleza u origen que se generen con posterioridad a la sanción de la norma 

precedentemente mencionada, no podrán contener ni ser alcanzadas por cláusulas de ajuste. 

Que no obstante ello y dadas las características de la emergencia pública declarada por la Ley N° 25.561 y 

sus modificatorias y reglamentarias, se hace necesario proceder a la adecuación de determinadas 

disposiciones vigentes en la materia, por lo que resulta conveniente disponer la derogación del Decreto N° 

1312/93, a fin de permitir el restablecimiento del equilibrio económico-financiero de los contratos en 

ejecución y otorgando, además, un marco de certidumbre a las licitaciones en curso y a las que se efectúen 

en el futuro. 

Que resulta de vital importancia proceder a la reactivación del sector de la construcción, lo que traerá 

aparejado un significativo aumento de la demanda de mano de obra requerida a tal efecto, lo cual redundará 

en la efectiva recuperación de las fuentes de trabajo de dicho sector. 
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Que asimismo, debe tenerse en cuenta que el sector de la construcción posee, como es sabido, un efecto 

multiplicador en la economía, con lo que la presente medida provocará, además, la movilización de otros 

aspectos de la actividad económica en general. 

Que los cambios producidos han establecido nuevas reglas económicas, que difícilmente pudieron ser 

previstas por los contratistas de obras públicas al hacer las ofertas con anterioridad al 6 de enero de 2002. 

Que en las actuales circunstancias económicas se han producido significativos incrementos de precios en el 

rubro de la construcción, materiales y equipos, que provocaron desajustes en los costos previamente pactados 

y, por lo tanto, desequilibrios en los contratos. 

Que en el marco del reordenamiento de la economía como consecuencia de los cambios señalados más 

arriba, es necesario restablecer el equilibrio de la ecuación económico-financiera de los contratos de obra 

pública, regidos por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias permitiendo una excepcional redeterminación del 

precio de los contratos en ejecución celebrados con anterioridad al 6 de enero de 2002. 

Que en este marco, corresponde aprobar una metodología de redeterminación de precios que, con carácter 

general, resulte de aplicación para los contratos alcanzados por el presente, a través de los organismos que 

actúen como comitentes. 

Que atento la urgencia en resolver la situación de emergencia por la que atraviesa específicamente el sector 

de la construcción, resulta necesario proceder a la adopción de las medidas proyectadas, configurando una 

circunstancia excepcional que torna imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución 

Nacional para la sanción de las Leyes 

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA ha 

tomado la intervención que le compete. 

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 25.561 y el artículo 99, 

incisos 2 y 3 de la CONSTITUCION NACIONAL. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS 
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DECRETA: 

Artículo 1° — Derógase el Decreto N° 1312 de fecha 24 de junio de 1993. 

Art. 2° — Los precios de los contratos de obra pública, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, 

podrán ser redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de los factores principales que los 

componen, identificados en el Artículo 4° del presente decreto, hayan adquirido un valor tal que reflejen una 

variación promedio de esos precios superior en un DIEZ POR CIENTO (10%) a los del contrato, o al precio 

surgido de la última redeterminación según corresponda, conforme a la "Metodología de Redeterminación de 

Precios de Contratos de Obra Pública" que como Anexo forma parte integrante del presente Decreto. Esta 

redeterminación será aplicable únicamente a los contratos de obra pública regidos por la Ley N° 13.064 y sus 

modificatorias, y no será de aplicación a las concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario, 

como así tampoco a los contratos de concesión de obra y de servicios, licencias y permisos. 

Art. 3° — Los nuevos precios que se determinen en el "Acta de Redeterminación de Precios" que las partes 

suscribirán al concluir el procedimiento normado en el presente decreto, sólo se aplicarán a las obras que de 

acuerdo al correspondiente plan de inversiones deban ejecutarse con posterioridad al fin del período por el 

que los precios son ciertos, fijos e inamovibles. Las obras públicas que no se hayan ejecutado o que no se 

ejecuten en el momento previsto en el plan mencionado anteriormente, se liquidarán con los precios 

correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren 

corresponder. 

Art. 4° — Los nuevos precios se determinarán ponderando los siguientes factores según su probada 

incidencia en el precio total de la prestación: 

a) El precio de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra. 

b) El costo de la mano de obra de la construcción. 

c) La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos. 

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente. 
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Un DIEZ POR CIENTO (10%) del precio total del contrato se mantendrá fijo e inamovible durante la 

vigencia del mismo. 

Art. 5° — Los aumentos de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al 

consumidor final, serán reconocidos en el precio a pagar a los contratistas a partir del momento en que entren 

en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alícuotas 

impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final, serán deducidas del precio a 

pagar. 

Art. 6° — Con carácter de excepción, los precios correspondientes a la parte de obra faltante de ejecutar, 

podrán redeterminarse íntegramente y sin la limitación establecida en los Artículos 3° y 4° "in fine" del 

presente decreto, al 30 de junio de 2002, en tanto y en cuanto la contratista continúe la ejecución de las obras 

de acuerdo con el nuevo plan de inversiones aprobado por el comitente. Los nuevos precios se 

redeterminarán ponderando los factores descriptos en los incisos a), b), c) y d) del Artículo 4° del presente, 

conforme a la "Metodología de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública" que como Anexo 

forma parte integrante del presente decreto. 

Art. 7° — A partir de la redeterminación prevista en el Artículo 6°, se aplicará lo dispuesto en el Artículo 2° 

del presente decreto. Los nuevos precios que surjan de la redeterminación autorizada, los que constarán en el 

"Acta de Redeterminación de Precios", constituirán la base para las próximas redeterminaciones conforme lo 

dispone el presente decreto. 

Art. 8° — Los precios a tener en cuenta al momento de la redeterminación contemplada en el presente 

decreto, se calcularán conforme a la "Metodología de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra 

Pública" aprobada por el Artículo 2° que como Anexo forma parte integrante del presente Decreto, y no 

podrán ser superiores a los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS, 

organismo actuante en el ámbito de la SECRETARIA DE POLITICA ECONOMICA del MINISTERIO DE 

ECONOMIA, o en el caso de ser necesario, por otros organismos oficiales (SIGEN) o especializados, 

aprobados por el comitente, para el mismo período. 

Art. 9° — Los criterios establecidos en el presente decreto, serán también aplicables a las licitaciones cuya 

fecha de apertura de ofertas económicas fuera anterior al 6 de enero de 2002 y que se encuentren en trámite 

de adjudicación, y a aquéllos contratos que no tuvieron principio de ejecución. 



                                                                               

 

 

 
FUNDACION NUEVAS GENERACIONES    FUNDACION HANNS SEIDEL 

Beruti 2480 (C1117AAD)     Montevideo 1669 piso 4° depto ―C‖ (C1021AAA) 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina)    Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina) 
Tel: (54) (11) 4822-7721     Tel: (54) (11) 4813-8383 

contacto@nuevasgeneraciones.com.ar    argentina@hss.de 

www.nuevasgeneraciones.com.ar     www.hss.de/americalatina 

 

58 

Art. 10. — Facúltase al MINISTERIO DE ECONOMIA y a la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS de 

la PRESIDENCIA DE LA NACION para que mediante Resolución Conjunta de ambas jurisdicciones dicten 

las normas interpretativas, aclaratorias y complementarias que correspondieren, y dispongan la creación de 

una Comisión que será la encargada de efectuar, periódicamente, el estudio y seguimiento de las condiciones 

generales del mercado de la construcción, así como también de la formación y evolución de los precios de 

los factores que inciden en el precio total de las obras. 

Art. 11. — La suscripción del "Acta de Redeterminación de Precios" conforme lo establecido en el presente 

decreto, implica la renuncia automática de la contratista a todo reclamo por mayores costos, 

compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, pretendidamente 

motivados por los cambios registrados en la economía desde el 6 de enero de 2002, a la fecha del acuerdo 

que faculte la aplicación de la redeterminación de precios. 

Art. 12. — Con carácter previo a la suscripción del Acta de Redeterminación de Precios correspondiente al 

30 de junio de 2002, conforme con lo establecido por el artículo 6º del Decreto Nº 1295/02, deberá darse 

intervención a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, la que deberá expedirse dentro del término 

de QUINCE (15) días hábiles administrativos. 

Asimismo, la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION intervendrá previamente a la aprobación del 

certificado definitivo final, que se corresponda con la recepción provisional de las obras de cada contrato, a 

fin de efectuar la revisión de las redeterminaciones de precios, a partir del Acta citada en el párrafo 

precedente. En esta oportunidad, deberá expedirse dentro del término de VEINTE (20) días hábiles 

administrativos. 

En ambos casos, la opinión que en el ejercicio de las competencias asignadas por el presente, deba brindar la 

SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, tendrá carácter no vinculante. Transcurridos los plazos 

indicados, su silencio será interpretado como conformidad. 

Los controles efectuados en el marco de esta medida, no obstarán al desempeño de las atribuciones 

ordinarias, conferidas a ese Organismo de Control, por la Ley Nº 24.156 y sus modificatorias. 

La SINDICATURA GENERAL DE LA NACION dictará las normas de procedimiento, esto es, las 

modalidades, pautas, etapas y secuencias que regulen su intervención. 
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(Artículo sustituido por art. 7° del Decreto N° 1953/2002 B.O. 3/10/2002). 

Art. 13. — Los contratos que cuentan con financiación de organismos multilaterales de los cuales la Nación 

Argentina forma parte, se regirán por las condiciones acordadas en los respectivos contratos de préstamo y 

supletoriamente por el presente Decreto. 

Art. 14. — El presente Decreto será de aplicación para la Administración Pública Nacional centralizada y 

descentralizada, invitándose a las Provincias y a la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES para el 

dictado de normas similares en sus respectivas jurisdicciones. 

Art. 15. — Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION. 

Art. 16. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — 

DUHALDE. — Alfredo N. Atanasof. — Roberto Lavagna. — Jorge R. Matzkin. — Graciela Camaño. — 

Graciela Giannettasio. — Carlos F. Ruckauf. — Ginés M. González García. — Juan J. Alvarez. 

ANEXO 

METODOLOGIA DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 

ARTICULO 1° — Ambito de aplicación: la presente metodología de redeterminación de precios será 

aplicable a los contratos de obra pública regidos por la Ley N° 13.064 y sus modificatorias, con las 

previsiones del presente decreto, con excepción de las concesiones con régimen propio y cobro directo al 

usuario, como así tampoco a los contratos de concesión de obra y de servicios, licencias y permisos. 

ARTICULO 2° — Alcance: la presente metodología de redeterminación se aplicará a los precios de las 

cantidades de obra faltante de ejecutar al momento de la redeterminación. Los precios de los contratos se 

redeterminarán y certificarán al mes en que se alcanzó la variación establecida en el Artículo 2° de la 

presente norma. 

ARTICULO 3° — Criterios generales: los nuevos precios se redeterminarán ponderando los factores 

descriptos en el Artículo 4° del presente decreto, según su incidencia en el precio total de la prestación o 

ítem, conforme al procedimiento detallado en el Artículo 5° de este Anexo. 
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ARTICULO 4° — Variación de Referencia: a los efectos del cálculo de la variación de referencia para la 

redeterminación de precios prevista en el Artículo 2° del presente decreto, serán de aplicación los 

procedimientos detallados en el Artículo 6° del presente Anexo. 

ARTICULO 5° — Procedimiento de redeterminación de precios: 

a) La incidencia de los distintos factores en la redeterminación de precios se calculará en base a la relación 

entre los precios básicos contractuales y los de plaza al momento de la oferta, a efectos de mantener 

constantes las proporciones resultantes. 

b) En caso de que los análisis de precios no formaran parte de la documentación contractual existente a la 

fecha del dictado del presente decreto, la contratista deberá presentarlos dentro de los QUINCE (15) días 

corridos contados a partir de su entrada en vigencia, y el comitente deberá expedirse respecto de su 

razonabilidad en un plazo no mayor a QUINCE (15) días corridos, a partir de la fecha de la presentación 

efectuada por la contratista. 

c) Serán de aplicación, durante todo el plazo contractual, los análisis de precios vigentes y/o aquellos 

presentados por la contratista y aprobados por el comitente, según lo previsto en el inciso anterior. 

d) Los precios de referencia para determinar la incidencia de los factores a tener en cuenta en las 

redeterminaciones de precios, serán los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y 

CENSOS o, en el caso de ser necesario por no ser relevados por dicha entidad, por otros organismos oficiales 

o especializados, aprobados por el comitente. 

ARTICULO 6° — Cálculo de la Variación de Referencia: 

a) Los comitentes clasificarán, a solicitud de la contratista, sus contratos de obra pública en alguna de las 

siguientes categorías de obra: 

I. Obras de Arquitectura. 

1. Obras de Restauración o Reciclaje. 

2. Obra Nueva. 
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II. Obras Viales. 

1. Caminos. 

2. Puentes. 

3. Repavimentación. 

4. Recuperación y Mantenimiento. 

III. Obras de Vivienda. 

IV. Obras de Saneamiento y Agua Potable. 

1. Agua Potable. 

2. Desagües Cloacales. 

V. Obras Hidráulicas. 

1. Canalización para Protección de Inundaciones. 

2. Desagües Urbanos. 

b) La estructura de ponderación de insumos principales y las fuentes de información de los precios 

correspondientes a cada categoría de obra descripta en el inciso precedente, serán las definidas en el Artículo 

15 del presente Anexo. 

c) La Variación de Referencia se calculará como el promedio ponderado de las variaciones de precios de 

cada insumo, según la estructura de ponderación de la Tabla I del presente Anexo. 

d) La Variación de Referencia así calculada, y siempre que supere el DIEZ POR CIENTO (10%) establecido 

en el Artículo 2° del presente Decreto, será condición necesaria para iniciar la redeterminación de precios de 

los contratos de cada categoría de obra que se encuentra en dicha condición, mediante el procedimiento 

descripto en el Artículo 5° del presente Anexo. 
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ARTICULO 7° — Adecuación provisoria de precios: La Variación de Referencia, y siempre que se cumplan 

los supuestos descriptos en el inciso d) del Artículo 6° del presente Anexo, se tomará como base de 

adecuación provisoria de los precios del contrato, autorizándose a los comitentes a certificar las cantidades 

de obra ejecutada en los períodos que corresponda con los precios adecuados mediante el Factor de 

Adecuación de Precios pertinente, según la categoría de obra de que se trate, y conforme lo fije la 

reglamentación del presente. Una vez finalizado el procedimiento de redeterminación establecido en el 

Artículo 5° del presente Anexo, se certificarán las diferencias en más o en menos según corresponda. 

ARTICULO 8° — Precios de los insumos principales de las categorías de obras: El INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS, organismo actuante en el ámbito de la SECRETARIA DE 

POLITICA ECONOMICA del MINISTERIO DE ECONOMIA, informará mensualmente los precios de los 

insumos principales definidos para cada una de las categorías de obras descriptos en el Artículo 6° del 

presente Anexo, los que serán de aplicación a los efectos del cálculo de la Variación de Referencia. 

ARTICULO 9° — Acta de Adhesión: A los efectos de dar curso a la aplicación del presente régimen, la 

contratista deberá suscribir un Acta de Adhesión en la que conste el compromiso de reactivar o comenzar las 

obras en un plazo no mayor de DIEZ (10) días corridos de la fecha de la suscripción del Acta de 

Redeterminación de Precios conforme este decreto, en el caso de que el normal desenvolvimiento del plan de 

trabajos se hubiere visto afectado por las variaciones acontecidas en la economía a partir del 6 de enero de 

2002, bajo pena de nulidad de lo actuado si no se verificara su cumplimiento. 

ARTICULO 10. — Readecuación del plan de inversiones: Los comitentes deberán adecuar, si 

correspondiera, el plan de trabajos y la curva de inversiones de la obra, sin exceder las previsiones 

presupuestarias y financieras que permitan el cumplimiento del pago del nuevo precio contractual. 

ARTICULO 11. — Renuncias: La renuncia expresa de la contratista en los términos previstos en el Artículo 

11 del presente Decreto, deberá constar en el Acta de Redeterminación de Precios. 

ARTICULO 12. — Licitaciones alcanzadas: La redeterminación excepcional de precios prevista en el 

Artículo 6° del presente Decreto, podrá aplicarse a las ofertas presentadas en licitaciones efectuadas con 

anterioridad al 6 de enero de 2002 y que se encuentren en trámite de adjudicación, preadjudicadas o con 

oferta económica abierta y garantía de oferta vigente. En estos casos se procederá a aplicar la 

redeterminación excepcional al 30 de junio de 2002 de los precios de la oferta que resulte adjudicataria, 
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siempre que el correspondiente contrato se firme dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir 

de la vigencia del presente Decreto. 

En el caso de licitaciones con oferta económica presentada en sobre cerrado y que a la fecha del presente 

Decreto se encuentren sin abrir, el comitente podrá optar entre anular la licitación o conceder a los oferentes 

calificados un plazo para la presentación de una nueva oferta acompañada por el presupuesto desagregado y 

análisis de precios de cada uno de los ítems. Los sobres de las ofertas económicas anteriores serán puestos a 

disposición de los oferentes, sin abrir, en oportunidad en que se expida el comitente sobre el temperamento a 

seguir en cada licitación. 

Si los oferentes de las licitaciones alcanzadas por el presente artículo desistieren de la aplicación de la 

redeterminación de precios o de la presentación de una nueva oferta según corresponda, no serán pasibles de 

penalización por este motivo, aún cuando hubiera penalizaciones previstas en la documentación licitatoria. 

ARTICULO 13. — Licitaciones a realizarse: En el caso de licitaciones futuras, los pliegos deberán exigir a 

los oferentes la presentación de la documentación que se indica en el presente, conforme la estructura 

presupuestaria y metodología de análisis de precios establecidas por el organismo licitante: 

a) El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios unitarios, o 

su incidencia en el precio total, cuando corresponda. 

b) Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus componentes, incluidas cargas 

sociales y tributarias. 

La falta de tales elementos implicará la inmediata descalificación de la oferta correspondiente. 

ARTICULO 14. — Contratos sin principio de ejecución: Los contratos de obra pública resultantes de 

licitaciones adjudicadas con anterioridad al 6 de enero de 2002 y en los que no se hubieran iniciado las obras 

a la fecha del dictado del presente, podrán ser objeto de idéntico tratamiento que las licitaciones en trámite 

de adjudicación. 

ARTICULO 15. — Estructura de Insumos y Ponderaciones: En la Tabla 1 que forma parte integrante del 

presente Anexo, se establece la estructura de ponderaciones de los insumos principales de las categorías de 

obra definidas en el inciso a) del Artículo 6° del presente Anexo. 
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A continuación se detallan las fuentes de información de los precios de referencia de los insumos principales 

definidos, que serán de aplicación para el cálculo de la Variación de Referencia: 

a) Mano de Obra: Se aplicará la variación de la apertura Mano de Obra del Indice de Costo de la 

Construcción (ICC) Cuadro 1.4 por capítulo y variaciones porcentuales para distintos períodos. 

b) Albañilería: Se aplicará la variación de la apertura Albañilería del ICC Cuadro 1.5 por ítem de obra y 

variaciones porcentuales para distintos períodos. 

c) Pisos y revestimientos: Se aplicará la variación de la apertura Baldosa Cerámica Roja para pisos de 20x20 

(m2) del ICC Cuadro 1.8 Precio promedio de algunos materiales para la construcción. 

d) Carpinterías: Se aplicará la variación de la apertura Carpintería Metálica y Herrería del ICC Cuadro 1.5 

por ítem de obra y variaciones porcentuales para distintos períodos. 

e) Productos químicos: Se aplicará la variación de la apertura Sustancias y Productos Químicos del Indice de 

Precios Internos Básicos al Por Mayor (IPIB) Cuadro 3.2. Por principales aperturas y variaciones 

porcentuales para distintos períodos. Nivel General Productos Nacionales Posición 24. 

f) Andamios: Se aplicará la variación de la apertura Andamios del ICC Cuadro 1.6 Indice de precios de 

algunos servicios y variaciones porcentuales para distintos períodos - Servicios de alquiler. 

g) Artefactos de iluminación y cableado: Se aplicará la variación de la apertura Instalación Eléctrica del ICC 

Cuadro 1.5 por ítem de obra y variaciones porcentuales para distintos períodos. 

h) Caños de PVC para instalaciones varias: Se aplicará la variación de la apertura Caño PVC del ICC Cuadro 

1.9 Indice de precios de algunos materiales y variaciones porcentuales para distintos períodos. 

i) Motores eléctricos y equipos de aire acondicionado: Se aplicará la variación de la apertura Máquinas y 

Aparatos Eléctricos del IPIB Cuadro 3.2. por principales aperturas y variaciones porcentuales para distintos 

períodos. Nivel General Productos Nacionales Posición 31. 

j) Equipo - Amortización de Equipo: Se aplicará la variación de la apertura Máquinas y Equipos del IPIB 

Cuadro 3.2. por principales aperturas y variaciones porcentuales para distintos períodos. Nivel General 

Productos Importados Posición 29. 
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k) Asfaltos, combustible y lubricantes: Se aplicará la variación de la apertura Productos Refinados de 

Petróleo del IPIB Cuadro 3.2. Por principales aperturas y variaciones porcentuales para distintos períodos. 

Nivel General Productos Nacionales Posición 23. 

l) Transportes: Se aplicará la variación de la Subapertura Transporte del Indice de Precios al Consumidor, 

Cuadro 4. Apertura 6. Transporte y Comunicaciones. 

m) Aceros - Hierro aletado: Se aplicará la variación de la apertura Acero Aletado Conformado tipo ADN 420 

diámetro 10 mm del ICC Cuadro 1.8 Precio promedio de algunos materiales para la construcción. 

n) Cemento: Se aplicará la variación de la apertura Cemento Portland Normal bolsa 50 kg del ICC Cuadro 

1.8 Precio promedio de algunos materiales para la construcción. 

o) Costo financiero: Se aplicará la variación de la Tasa Nominal Anual Activa del BANCO DE LA 

NACION ARGENTINA, considerando para cada mes calendario los valores vigentes el día QUINCE (15) o 

en su defecto, el día hábil posterior. 

p) Gastos Generales: Se aplicará la variación de la apertura Gastos Generales del ICC Cuadro 1.4 por 

capítulo y variaciones porcentuales para distintos períodos. 

q) Arena: Se aplicará la variación de la apertura Arena Fina (m3) del ICC Cuadro 1.8 Precio promedio de 

algunos materiales para la construcción. 

r) Artefactos para baño y grifería: Se aplicará la variación de la apertura Instalación Sanitaria y Contra 

Incendios del ICC Cuadro 1.5 por ítem de obra y variaciones porcentuales para distintos períodos. 

s) Hormigón: Se aplicará la variación de la apertura Hormigón Elaborado del ICC Cuadro 1.9 Indice de 

precios de algunos materiales y variaciones porcentuales para distintos períodos. 

t) Medidores de caudal: Se aplicará la variación de la apertura Máquinas y Equipos de Uso Especial del IPIB 

Cuadro 3.2. Por principales aperturas y variaciones porcentuales para distintos períodos. 

Nivel General Productos Nacionales Posición 292. 
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u) Válvulas de Bronce: Se aplicará la variación del elemento Llave Esclusa de Bronce, Código 4322032 del 

relevamiento de Elementos para la Construcción del índice de materiales del ICC. (Por art. 15 — Normas 

aclaratorias y Complementarias— de la Resolución Conjunta MINISTERIO DE ECONOMIA N° 396/2002 y 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS de la PRESIDENCIA DE LA NACION N° 107/2002,B.O. 19/9/2002, 

se establece que el Código correspondiente a Válvulas de Bronce del relevamiento de Elementos para la 

Construcción del índice de materiales del ICC, es: 4324041.). 

v) Electrobombas: Se aplicará la variación del elemento Electrobomba -Trifásica 7,5 HP. Código 4322032 

del relevamiento de Elementos para la Construcción del índice de materiales del ICC. 

w) Membrana impermeabilizante de polietileno: Se aplicará la variación de la apertura Productos de Plástico 

del IPIB Cuadro 3.2. por principales aperturas y variaciones porcentuales para distintos períodos. Nivel 

General Productos Nacionales Posición 252. 

 

 

 

Ley N° 24.156 –  

De Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional 
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Art. 15. — Cuando en los presupuestos de las jurisdicciones y entidades públicas se incluyan créditos para 

contratar obras o adquirir bienes y servicios, cuyo plazo de ejecución exceda al ejercicio financiero, se deber 

incluir en los mismos información sobre los recursos invertidos en años anteriores, los que se invertirán en el 

futuro y sobre el monto total del gasto, así como los respectivos cronogramas de ejecución física. La 

aprobación de los presupuestos que contengan esta información, por parte de la autoridad competente, 

implicara la autorización expresa para contratar las obras y/o adquirir los bienes y servicios hasta por su 

monto total, de acuerdo con las modalidades de contratación vigentes.  

Las autorizaciones para comprometer ejercicios futuros a que se refiere el presente artículo caducarán al 

cierre del ejercicio fiscal siguiente de aquel para el cual se hayan aprobado, en la medida que antes de esa 

fecha no se encuentre formalizada, mediante la documentación que corresponda, la contratación de las obras 

y/o la adquisición de los bienes y servicios autorizados. (Párrafo sustituido por art. 67 de la Ley N° 26.078 

B.O. 12/1/2006). 

Art. 25. — Sobre la base de los anteproyectos preparados por las jurisdicciones y organismos 

descentralizados, y con los ajustes que resulte necesario introducir, la Oficina Nacional de Presupuesto 

confeccionará el proyecto de ley de presupuesto general.  

El proyecto de ley deberá contener, como mínimo, las siguientes informaciones:  

c) Créditos presupuestarios asignados a cada uno de los proyectos de inversión que se prevén ejecutar  

Art. 37. — La reglamentación establecerá los alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la 

ley de presupuesto general que resulten necesarios durante su ejecución. 

Quedan reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el 

monto del endeudamiento previsto. 

El Jefe de Gabinete de Ministros puede disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere 

necesarias dentro del total aprobado por cada ley de presupuesto, quedando comprendidas las modificaciones 

que involucren a gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras y distribución de las 

finalidades. 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=112978
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A tales fines, exceptúase al Jefe de Gabinete de Ministros de lo establecido en el artículo 15 de la Ley N° 

25.917. 

El incremento de las partidas que refieran gastos reservados y de inteligencia sólo podrá disponerse por el 

Congreso de la Nación. 

(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.124 B.O. 8/8/2006. Vigencia: a partir del día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial.) 

Art. 52. — Las modificaciones a realizar a los presupuestos de las Empresas Públicas y Entes Públicos no 

comprendidos en Administración Nacional durante su ejecución y que impliquen la disminución de los 

resultados operativo o económico previstos, alteración sustancial de la inversión programada, o el 

incremento del endeudamiento autorizado, deben ser aprobadas por el Poder Ejecutivo nacional, previa 

opinión de la Oficina Nacional de Presupuesto. En el marco de esta norma y con opinión favorable de dicha 

oficina, Empresas Públicas y Entes Públicos no comprendidos en Administración Nacional establecerán su 

propio sistema de modificaciones presupuestarias.  

Art. 55. — La Oficina Nacional de Presupuesto preparará anualmente el presupuesto consolidado del sector 

público, el cual presentará información sobre las transacciones netas que realizará este sector con el resto de 

la economía y contendrá, como mínimo, la siguiente información: 

d) Una referencia a los principales proyectos de inversión en ejecución por el sector público nacional;  

Art. 118. — En el marco del programa de acción anual de control externo que le fijen las comisiones 

señaladas en el art. 116, la Auditoria General de la Nación, tendrá las siguientes funciones: 

b) Realizar auditorias financieras, de legalidad, de gestión, exámenes especiales de las jurisdicciones y de las 

entidades bajo su control, así como las evaluaciones de programas, proyectos y operaciones. Estos trabajos 

podrán ser realizados directamente o mediante la contratación de profesionales independientes de auditoría;  

c) Auditar, por sí o mediante profesionales independientes de auditoría, a unidades ejecutoras de programas 

y proyectos financiados por los organismos internacionales de crédito conforme con los acuerdos que, a estos 

efectos, se llegue entre la Nación Argentina y dichos organismos;  

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=118648
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Ley Nº 24.354 

Creación. Sector Público Nacional. Inversión Pública Nacional. 

 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan 

con fuerza de Ley: 

ARTICULO 1º — Créase el Sistema Nacional de Inversiones Públicas cuyos objetivos son la 

iniciación y actualización permanente de un inventario de proyectos de inversión pública nacional 

y la formulación anual y gestión del plan nacional de inversiones públicas. 

ARTICULO 2º — A los efectos del cumplimiento de la presente ley, se entiende por jurisdicción 

cada una de las siguientes unidades institucionales en el orden nacional: 

a) Poder Legislativo Nacional y órganos de control; 

b) Poder Judicial de la Nación; 

c) Poder Ejecutivo Nacional. 

Sector Público Nacional: el conjunto de todas las jurisdicciones de la administración nacional 

conformado por la administración central y los organismos descentralizados, sean o no 

autárquicos, incluyendo las instituciones de seguridad social, el Banco Central de la República 

Argentina, los bancos públicos nacionales y organismos autárquicos de carácter financiero del 

Estado Nacional; las empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación 

estatal mayoritaria, 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, y los entes binacionales que integre el Estado Nacional. 

Inversión Pública Nacional: La aplicación de recursos en todo tipo de bienes y de actividades que 

incrementen el patrimonio de las entidades que integran el sector público nacional, con el fin de 

iniciar, ampliar, mejorar, modernizar, reponer o reconstruir la capacidad productora de bienes o 

prestadora de servicios. 
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Proyecto de inversión pública: Toda actividad del sector público nacional, que implique la 

realización de una inversión pública. 

Ciclo de vida de los proyectos de inversión: El proceso que comprende las siguientes etapas y 

subetapas: 

a) Preinversión: 

1. Identificación inicial y diseño preliminar. 

2. Formulación y evaluación integrada, que contemple los aspectos socioeconómicos, financieros, 

técnicos e institucionales. 

3. Estudios de factibilidad o impacto ambiental en los proyectos que se detallan en el Anexo I de 

esta ley. En ese caso, las normas y los procedimientos deberán ajustarse a los establecido en 

el Anexo II de esta ley. (Texto en negrita observado por el Decreto Nacional Nº 1427/94 B.O 

29/8/1994) 

4. Análisis de financiamientos alternativos. 

5. Programación de la ejecución, en uno o más ejercicios financieros; 

b) Inversión: 

1. Decisión sobre la inclusión en el plan nacional de inversiones públicas y en el presupuesto 

nacional. 

2. Gestión o ejecución de la inversión y control concomitante o seguimiento de los avances físicos 

y financieros. 

3. Puesta en marcha o aplicación de prueba de los activos en las actividades de producción de 

cada jurisdicción o entidad pública. 

c) Control o evaluación ex post: 

1. Medición de los resultados. 
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2. Comparación de los resultados con los objetivos, con ponderación de los desvíos. 

3. Interpretación y propuesta de correcciones o mejoras. 

Plan nacional de inversiones públicas: el conjunto de programas y proyectos de inversión pública 

que hayan sido propuestos para su ejecución. 

Inventario de proyectos de inversión pública: el sistema de información que contendrá los 

proyectos de inversión pública identificados por los organismos responsables, con su formulación 

y evaluación. 

Sistema Nacional de Inversiones Públicas: el conjunto de principios, la organización, las normas, 

los procedimientos y la información necesarios para la formulación y gestión del plan nacional de 

inversiones públicas y el mantenimiento y actualización del inventario de proyectos de inversión 

pública. 

La aplicación de la presente ley a las jurisdicciones enunciadas en los incisos a) y b) de este 

artículo, sólo tendrá lugar una vez que las autoridades respectivas hayan adherido formalmente al 

régimen instaurado por la misma. 

ARTICULO 3º — Estarán sujetos a las disposiciones de la presente ley, de las reglamentaciones 

que de ellas deriven y de las metodologías que se establezcan a través del Sistema Nacional de 

Inversiones Públicas, todos los proyectos de inversión de los organismos integrantes del sector 

público nacional así como los de las organizaciones privadas o públicas que requieran para su 

realización de transferencias, subsidios, aportes, avales, créditos y/o cualquier tipo de beneficios 

que afecten en forma directa o indirecta al patrimonio público nacional, con repercusión 

presupuestaria presente o futura, cierta o contingente. 

ARTICULO 4º — El Poder Ejecutivo nacional dispondrá la creación del órgano responsable del 

Sistema Nacional de Inversiones Públicas en el ámbito de la Secretaría de Programación 

Económica del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. 

ARTICULO 5º — Serán funciones del órgano responsable del Sistema Nacional de Inversiones 

Públicas: 
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a) Establecer y elaborar sobre la base de las políticas nacionales y sectoriales y según criterios 

generales e internacionalmente aceptados, las metodologías, precios de cuenta, indicadores 

pertinentes y criterios de decisión a utilizar en la formulación y evaluación de los programas y 

proyectos de inversión pública; 

b) Coordinar las acciones a seguir para el planeamiento y gestión de la inversión pública nacional 

y controlar la formulación y evaluación de los proyectos de inversión realizadas en las 

jurisdicciones, en cuanto al cumplimiento de las metodologías, pautas y procedimientos 

establecidos; 

c) Elaborar anualmente el Plan Nacional de Inversiones Públicas e intervenir en la determinación 

de los proyectos a incluir en el mencionado plan, el cual, en el primer año de su formulación, 

deberá ser comunicado a ambas Cámaras del Congreso Nacional, previamente a su inclusión en el 

proyecto de Presupuesto General de la Administración Nacional; 

d) Intervenir en la determinación de los sectores prioritarios para el destino de las inversiones 

públicas, y en la búsqueda de fuentes de financiamiento para los proyectos de inversión; 

e) Organizar y mantener actualizado el inventario de proyectos de inversión pública, y desarrollar 

e implementar un sistema que proporcione información adecuada, oportuna y confiable sobre el 

comportamiento financiero y sustantivo de las inversiones públicas, que permita el seguimiento de 

los proyectos de inversión pública individualmente y del plan de inversiones públicas en forma 

agregada, compatible con el control de la ejecución presupuestaria. Para la confección del 

inventario de proyectos de inversión pública deberá solicitarse anualmente a los gobiernos 

provinciales la lista de proyectos que a su consideración estimen prioritarios; 

f) Controlar la evaluación ex post, realizada por los organismos, de los proyectos de inversión que 

sean seleccionados por el órgano responsable una vez finalizada la etapa de ejecución de la 

inversión y, por lo menos una vez, cuando se hayan cumplido cinco (5) años de operación de los 

mismos, incluyendo el año de puesta en marcha; 

g) Realizar, promover y auspiciar todo tipo de acciones para el apoyo informativo, técnico y de 

capacitación, adiestramiento e investigación acerca de los proyectos de inversión pública, 

particularmente sobre el Sistema Nacional de Inversiones Públicas y de metodologías 
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desarrolladas y/o aplicadas al respecto y brindar apoyo técnico en los asuntos de su competencia a 

las jurisdicciones y/o entidades que así lo soliciten; 

h) Difundir las ventajas del sistema, y establecer canales de comunicación y acuerdos entre el 

sector público nacional, las provincias y Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires; 

i) Establecer canales de comunicación entre el sector público nacional y el de la actividad privada 

y facilitar los acuerdos entre ambos para identificar y apoyar la preinversión de proyectos de 

inversión de mutua conveniencia y congruentes con los objetivos de la política nacional; 

j) Informar trimestralmente a ambas Cámaras del Congreso de la Nación, detallando proyectos 

evaluados y en curso de evaluación. 

ARTICULO 6º — En cada organismo integrante del sector público nacional se asignará en forma 

permanente a la oficina encargada de elaborar proyectos de inversión pública, la función de 

preparar la propuesta del plan de inversiones del área y de remitir la información requerida por el 

órgano responsable del Sistema Nacional de Inversiones Públicas, para elaborar el plan nacional 

de inversión pública. 

ARTICULO 7º — Las oficinas encargadas de elaborar proyectos de inversión pública de cada 

jurisdicción o entidad del sector público nacional tendrán las siguientes funciones: 

a) Identificar, formular y evaluar los proyectos de inversión pública que sean propios de su área, 

según los lineamientos y metodologías dispuestos por el órgano responsable del Sistema Nacional 

de Inversiones Públicas y las disposiciones específicas del organismo de su pertenencia; 

b) Identificar, registrar y mantener actualizado el inventario de proyectos de inversión pública del 

área; 

c) Efectuar el control físico-financiero, del avance de obras y del cumplimiento de los 

compromisos de obra de los proyectos de inversión del área; 

d) Realizar la evaluación ex post de los proyectos de inversión; 

e) Mantener comunicación e información permanente con el órgano responsable del Sistema 

Nacional de Inversiones Públicas. 
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ARTICULO 8º — El plan nacional de inversiones públicas se integrará con los proyectos de 

inversión pública que se hayan formulado y evaluado según los principios, normas y 

metodologías establecidas por el órgano responsable del Sistema Nacional de Inversiones 

Públicas, incluyendo las construcciones por administración, contratación, concesión y peaje. 

Los proyectos de inversión que se incluyan en el proyecto de ley del presupuesto de la 

administración nacional de cada año, y aquellos que soliciten transferencias, aportes, créditos u 

otorgamientos de avales del Tesoro nacional para la realización de obras públicas nacionales, 

provinciales, municipales o privadas, deben ser seleccionados según lo establecido en el párrafo 

anterior. 

ARTICULO 9º — La propuesta de selección de los proyectos a que se refiere el segundo párrafo 

del artículo 8 de esta ley, la realizará el órgano responsable del Sistema Nacional de Inversiones 

Públicas en coordinación con los correspondientes organismos integrantes del sector público 

nacional que presentaron los proyectos incluidos en el plan nacional de inversiones públicas, 

sobre la base de la tasa de retorno individual y social de cada proyecto. 

La Secretaría de Programación Económica elevará la propuesta del presupuesto anual de 

inversiones y de otorgamiento de avales del Tesoro nacional, a la Secretaría de Hacienda, y 

coordinadamente, el órgano responsable del Sistema Nacional de Inversiones Públicas con la 

Dirección Nacional de Presupuesto compatibilizarán los proyectos seleccionados, de acuerdo a lo 

establecido en el párrafo anterior, con los créditos presupuestarios asignados a cada jurisdicción. 

ARTICULO 10. — Las mismas disposiciones también serán aplicables a los proyectos de 

inversión de las organizaciones privadas o públicas que requieran del sector público nacional 

transferencias, subsidios, aportes, avales, créditos y demás beneficios. 

ARTICULO 11. — El Poder Ejecutivo nacional facultará a la Secretaría de Programación 

Económica, para fijar el monto máximo del programa o proyecto de inversión que podrá ser 

aprobado directamente por el organismo o ente iniciador para su inclusión en el plan nacional de 

inversión pública. Dicho monto máximo no podrá superar en ningún caso el uno por mil (1
0
/00) 

del presupuesto anual de inversión pública nacional, correspondiente al ejercicio anual inmediato 

anterior. 
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ARTICULO 12. — El plan nacional de inversiones públicas se formulará anualmente con una 

proyección plurianual. Para su confección se deberá solicitar la opinión de los gobiernos 

provinciales donde se efectúen las inversiones. Al finalizar cada ejercicio se lo reformulará para el 

período plurianual que se establezca, con las correcciones necesarias para adaptarlo al grado de 

avance efectivo logrado en la ejecución de los proyectos de inversión pública nacional y a las 

nuevas condiciones de financiamiento del sector público nacional. 

El primer año del plan nacional de inversiones públicas deberá coincidir con el proyecto de ley de 

presupuesto general de la administración nacional asignando los fondos a los mismos proyectos y 

recurriendo a las mismas fuentes de financiamiento. 

Las clasificaciones de los proyectos, las agregaciones de los mismos y la estructura analítica 

deberán ser compatibles con la estructura presupuestaria. 

ARTICULO 13. — Los ejercicios financieros a tener en cuenta en los proyectos de inversión 

pública nacional específicos de cada jurisdicción y en el planeamiento de las inversiones públicas 

deberán coincidir con los establecidos para la elaboración del proyecto de ley de presupuesto 

general de la administración nacional. 

ARTICULO 14. — El plan anual nacional de inversiones públicas formará parte del proyecto de 

ley de presupuesto general de la administración nacional. El Plan Plurianual de Inversión Pública 

Nacional, será información complementaria de la Ley de Presupuesto. 

ARTICULO 15. — El inventario de proyectos de inversión pública nacional se integrará con los 

proyectos identificados por los organismos responsables, que serán remitidos con su formulación 

y evaluación, desarrollados en todas sus etapas de acuerdo con las pautas metodológicas que se 

establezcan. Serán incluidos en las mismas condiciones los proyectos remitidos por las 

jurisdicciones provinciales. 

ARTICULO 16. — Invítase a las provincias y Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a 

establecer en sus respectivos ámbitos sistemas similares y compatibles con los previstos en la 

presente ley. 
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ARTICULO 17. — Las disposiciones establecidas por esta ley entrarán en vigencia a partir del 

primer ejercicio financiero que se inicie con posterioridad a su promulgación. 

ARTICULO 18. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los 

noventa (90) días a contar desde la fecha de su promulgación. 

ARTICULO 19. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. — ALBERTO R. PIERRI. — 

FAUSTINO MAZZUCCO. — Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo. — Juan J. Canals. 

  

ANEXO I 

Proyectos que deberán cumplimentar estudios de factibilidad o impacto ambiental. 

1. Grandes represas (Embalses superiores a las cincuenta hectáreas de espejo). 

2. Plantas siderúrgicas integradas. 

3. Instalaciones químicas integradas (Papeleras, curtiembres, etcétera). 

4. Instalaciones destinadas a la eliminación de residuos peligrosos o de eliminación de tóxicos 

peligrosos por: 

a) Incineración; 

b) Tratamiento químico de transformación; 

c) Almacenamiento de tierras. 

5. Explotaciones a cielo abierto de carbón, hulla, tignito y otros minerales. 

6. Centrales térmicas de generación eléctrica, otras instalaciones de combustión, cuya potencia 

térmica supere los doscientos (200) megavatios. 

7. Instalaciones destinadas a la extracción, tratamiento y/o transformación del amianto. Para las 

fábricas de los llamados fibrocementos con producción anual superior a las veinte mil (20.000) 
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toneladas métricas de productos terminados. Para las fábricas de guarniciones de fricción (cintas y 

bloque para frenos de automotores u otras máquinas, discos de embrague, etc.) con producción 

anual superior a las cuarenta y cinco (45) toneladas métricas de productos terminados. Para 

instalaciones que utilizan el amianto (blindajes térmicos, vestimentas, producción de hilados, 

empaquetaduras industriales de fibra o planchas conteniendo amianto, juntas para automotores, 

etc.) que impliquen el procesamiento de amianto superior a las ciento veinte (120) toneladas 

métricas anuales. 

8. Construcciones de líneas ferroviarias, terraplenes, autopistas para medios de transporte y 

aeropuertos no comerciales. 

9. Aeropuertos comerciales, con pista de despegue y aterrizaje superiores a dos (2) kilómetros. 

10. Puertos comerciales, vías de navegación y puertos que permitan el acceso de embarcaciones 

de porte superior a las mil doscientas (1200) toneladas, como así también, puertos deportivos. 

11. Refinerías de petróleo bruto, con exclusión de las empresas que produzcan únicamente 

lubricantes a partir del petróleo bruto. 

12. Instalaciones para la gasificación licuefacción de residuos petroleros que procesen cantidades 

superiores a las trescientas (300) toneladas métricas de residuos bituminosos por día. 

13. Instalaciones poblacionales masivas, cuando entrañen riesgos para ellas o para el ambiente 

(riesgos e inundaciones, aluviones, sismos o volcanes). 

14. Los proyectos mencionados precedentemente requerirán obligatoriamente la intervención de 

la autoridad ambiental que corresponda. 

  

ANEXO II 

(Anexo observado por el Decreto Nacional Nº 1427/94 B.O. 29/8/1994) 

Normas y procedimientos a ejecutar en los estudios de factibilidad o impacto ambiental 
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1. Los estudios de factibilidad o impacto ambiental contendrán, como mínimo y sin perjuicio de 

otros requisitos que se fijen en la reglamentación de la presente ley, de acuerdo al tipo de proyecto 

de que se trate: 

a) Una descripción general y tecnológica de la misma; 

b) Duración o permanencia del impacto ambiental respecto al uso del suelo; 

c) Exigencias previsibles con relación al uso de otros recursos naturales (combustibles, aguas, 

etc.); 

d) Descripción y cantidad de residuos a verter durante su funcionamiento; 

e) Estimación de las emisiones de materia o energía resultantes de su funcionamiento; 

f) Evaluación de los efectos previsibles, presentes y futuros, directos e indirectos, sobre la 

población humana, la flora y la fauna; 

g) Evaluación de dichos efectos sobre el suelo, el aire, el agua y los factores climáticos; 

h) Evaluación de los mismos efectos sobre los bienes materiales, incluyendo el paisaje del lugar, 

el patrimonio histórico, artístico o arqueológico, que pudieran afectarse; 

i) Las condiciones alternativas que existen respecto a las previstas originalmente en el proyecto 

que tiendan a reducir, eliminar o compensar sus posibles efectos negativos; 

j) La descripción y evaluación de los distintos proyectos alternativos que se hayan considerado y 

sus efectos sobre el medio ambiente y los recursos naturales, incluyendo el análisis de las 

relaciones entre los costos económicos y sociales de cada alternativa y estos efectos ambientales; 

k) La descripción y evaluación detallada de la alternativa seleccionada, con la debida ponderación 

de sus efectos ambientales positivos y negativos, así como las medidas previstas para reducir estos 

últimos al mínimo posible; 

l) Resumen de los estudios y sus conclusiones, con descripción de los modelos matemáticos 

usados para los cálculos; 
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ll) Programación de vigilancia ambiental o monitoreo de las variables a controlar durante su 

funcionamiento o emplazamiento final. 

2. Dentro de los diez (10) días hábiles de elevado el estudio de factibilidad o impacto ambiental a 

la consideración de la autoridad ambiental, el organismo o empresa de origen del proyecto deberá 

publicar por cino (5) días hábiles una declaración mínima sobre las características salientes del 

proyecto, requiriendo a las personas y asociaciones que así lo deseen que hagan llegar sus 

observaciones y comentarios a la autoridad ambiental dentro de un plazo de sesenta (60) días 

corridos, tiempo en que mantendrá el proyecto a disposición de los interesados para su consulta en 

lugar y horarios claramente estipulados, todo ello de acuerdo a lo que fije la reglamentación. 

Esta publicación se hará: 

a) En el Boletín Oficial; 

b) En un diario de circulación en la ciudad donde tiene su sede el organismo o la empresa de que 

se trata; 

c) En el diario de mayor circulación del lugar donde se asentará el proyecto. 

3. Los proyectos no incluidos en la nómina del Anexo I serán analizados por la autoridad 

ambiental competente quien en un plazo no mayor a los sesenta (60) días hábiles de recibido, 

dictaminará si corresponde o no que se realicen los estudios de factibilidad o impacto ambiental. 

4. Vencido el plazo de sesenta (60) días hábiles la autoridad ambiental dictará la resolución 

correspondiente dentro de los noventa (90) días hábiles. En dicha resolución podrá: 

a) Otorgarse la autorización para la ejecución del proyecto de que se trate, en los términos 

solicitados; 

b) Negarle, fundadamente, la autorización; 

c) Otorgarle de manera condicionada a su modificación, a fin de que se eviten o atenúen los 

impactos ambientales negativos susceptibles de producirse, tanto en caso de operación normal 

como de accidente. En tal caso se señalarán los requerimientos que deberán cumplirse para la 

ejecución y operación del proyecto. 
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Cuando la complejidad de los estudios o la envergadura del impacto ambiental podrá extender por 

sesenta (60) días hábiles más el plazo para dictar la resolución. 

5. La autoridad ambiental, competente, podrá convocar audiencia pública, con la participación de: 

— Representante del organismo o empresa que dio origen al proyecto. 

— Organizaciones Intermedias representantes de la comunidad afectada por el proyecto. 

— Representantes del órgano responsable del Sistema Nacional de Inversiones Públicas. 

— Representantes de la autoridad ambiental correspondiente. 

6. Los estudios de factibilidad o impacto ambiental, su control y planificación de monitoreo, 

formarán parte de los costos totales del proyecto. 

 

Decreto 720/95 

Establécese la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 24.354. Créase el Banco de Proyectos de Inversión 

Pública (BAPIN). 

Bs. As., 22/5/95 

VISTO la Ley Nº 24.354 y el Decreto Nº 1427 del 22 de agosto de 1994, y 

CONSIDERANDO: 

Que dada la amplitud temática que abarca el Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) se 

requiere el establecimiento de una Autoridad de Aplicación para su debida interpretación, 

aplicación e implementación. 

Que se deben establecer los tiempos, formas, requisitos y procedimientos a los efectos de 

implementar el Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP). 

Que se deben precisar conceptos y alcances del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP). 
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Que se deben preservar las condiciones originales que le dieron validez a los programas y 

proyectos durante todo su ciclo de vida. 

Que corresponde facultar a la SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA DEL 

MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS para fijar el monto 

máximo del programa o proyecto de inversión que podrá ser aprobado directamente por el 

organismo o ente iniciador para ser incluido en el Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP). 

Que para el dictado de la presente norma, se cuenta con las facultades establecidas por el artículo 

99 inciso 2 de la Constitución Nacional y el artículo 18 de la Ley Nº 24.354. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Artículo 1º — La SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA del MINISTERIO DE 

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS será la Autoridad de Aplicación de la Ley 

Nº 24.354 y en tal carácter dictará las normas de instrumentación, complementarias y/o 

aclaratorias y celebrará todos los actos que se requieran para la debida implementación del 

Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP). 

Art. 2º — El Organo Responsable del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) será la 

DIRECCION NACIONAL DE INVERSION PUBLICA Y FINANCIAMIENTO DE 

PROYECTOS de la SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA del MINISTERIO 

DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 

Art. 3º — A los fines de lo estipulado en el artículo 1º de la Ley Nº 24.354, créase en el ámbito 

del Organo Responsable, el BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA (BAPIN), 

cuya función será el mantenimiento y actualización permanente del Inventario de Proyectos de 

Inversión Pública, en los términos establecidos en el artículo 5º inciso e) de la misma. 

Art. 4º — Dentro del término de SESENTA (60) días corridos a partir de la fecha de la 

publicación del presente Decreto, los organismos responsables del Sector Público Nacional 
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definidos en el artículo 2º de la Ley Nº 24.354, deberán comunicar al Organo Responsable del 

Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) la oficina que se encargará en forma 

permanente de elaborar los programas o proyectos de inversión de su jurisdicción y preparar la 

propuesta del plan de inversiones del área, asignando a dicha oficina las funciones establecidas en 

el artículo 7º de la referida ley. 

Art. 5º — Se establecen iguales plazos y obligaciones que en el artículo anterior para las 

jurisdicciones enunciadas en los incisos a) y b) del artículo 2º de la Ley Nº 24.354, a partir del 

momento que éstas hayan adherido formalmente al régimen de la misma. Para los organismos 

privados y públicos que se hallen en la situación descripta en el artículo 3º de la Ley Nº 24.354 y 

no estén comprendidos en el artículo 2º de la misma, la SECRETARIA DE PROGRAMACION 

ECONOMICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

determinará los recaudos que éstos deberán cumplimentar. 

Art. 6º — Los organismos, organizaciones o entes comprendidos en los artículos 2º y 3º de la Ley 

Nº 24.354, que soliciten la inclusión de los programas o proyectos de su área de responsabilidad 

en el Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP), deberán consignar la dependencia a cuyo 

cargo se encuentre la responsabilidad de la ejecución de cada uno de los proyectos o programas 

remitidos. 

Art. 7º — Para que un programa o proyecto sea incorporado al Plan Nacional de Inversiones 

Públicas (PNIP), deberá ser presentado al Organo Responsable dentro de los plazos que el mismo 

fije y, en ningún caso, con posterioridad al 15 de junio del año inmediato anterior a aquel en cuyo 

ejercicio presupuestario se pretende incorporarlo, cumpliendo los siguientes requisitos: 

a) Enviar la información básica al Organo Responsable, para su incorporación al Banco de 

Proyectos de Inversión Pública (BAPIN), en los términos que establezca la Autoridad de 

Aplicación; 

b) Enviar los estudios completos de los proyectos o programas, de acuerdo a los principios, 

normas y metodologías que establezca el Organo Responsable, incluido su impacto ambiental; y 

c) Cuando se trate de proyectos o programas comprendidos por el Anexo I de la Ley Nº 24.354, 

enviar copia de los antecedentes y estudios relacionados con el medio ambiente presentados ante 
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la Autoridad Ambiental que corresponda, con constancia de autenticidad y efectiva recepción, 

sellada y firmada por dicho organismo. 

Art. 8º — A los efectos de la Ley Nº 24.354, toda iniciativa por la que se solicite una imputación 

con cargo al Presupuesto General de la Nación para realizar estudios de preinversión está 

alcanzada por todas las normas y procedimientos establecidos en la referida Ley, el presente 

Decreto y las normas de instrumentación, complementarias y/o aclaratorias que se dicten en 

consecuencia. 

Art. 9º — De conformidad con el apartado 14 del Anexo I de la Ley Nº 24.354, la Autoridad 

Ambiental que fuese consultada en cumplimiento del artículo 7º inciso c) de este decreto, deberá 

comunicar al Organo Responsable dentro del plazo de CUARENTA Y CINCO (45) días corridos 

de la recepción de la documentación correspondiente a cada programa o proyecto, su opinión y 

recomendaciones fundadas respecto de si están atendidos debidamente los aspectos ambientales 

de tales programas o proyectos, vencido dicho plazo, se interpretará que no existen objeciones que 

realizar a los mismos. 

Art. 10. — A los efectos indicados en el artículo 12 de la Ley Nº 24.354, el Organo Responsable 

solicitará opinión a los gobiernos provinciales sobre los programas y proyectos ubicados en sus 

territorios provinciales, incluidos en el anteproyecto de Plan Nacional de Inversiones Públicas 

(PNIP). Los gobiernos provinciales deberán comunicar dentro del plazo de CUARENTA Y 

CINCO (45) días corridos su opinión al respecto, vencido dicho plazo se interpretará que no 

existen observaciones que realizar al anteproyecto que corresponde a su jurisdicción. Al momento 

de elaborarse el Proyecto de Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP), se ponderarán las 

observaciones recibidas de los gobiernos provinciales, teniendo las mismas carácter de consulta 

no vinculante. 

Art. 11. — Los organismos responsables de la inversión, comprendidos en el artículo 3º de la Ley 

Nº 24.354, no podrán introducir modificaciones a los programas o proyectos de su area incluidos 

en el Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP) de acuerdo al artículo 8º de la referida ley, sin 

previa autorización de la Autoridad de Aplicación. Igual requisito deberá cumplirse para 

incorporar nuevos programas o proyectos. 
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Art. 12. — A los efectos del artículo 11 de la Ley Nº 24.354, facúltase a la SECRETARIA DE 

PROGRAMACION ECONOMICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y 

SERVICIOS PUBLICOS a fijar el monto máximo del programa o proyecto de inversión que 

podrá aprobar directamente el organismo o ente iniciador para su inclusión en el Plan Nacional de 

Inversiones Públicas (PNIP). La referida aprobación no eximirá que, para tales proyectos, se 

deban cumplir todas las obligaciones establecidas por la Ley Nº 24.354, por este decreto y por las 

resoluciones que disponga la Autoridad de Aplicación de acuerdo a lo establecido en el artículo 1º 

del presente. 

Art. 13. — El Plan Nacional de Inversiones Públicas (PNIP) se formulará anualmente, con una 

proyección de TRES (3) años, a partir del ejercicio 1996 inclusive. 

Art. 14. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 

archívese. — MENEM. — Domingo F. Cavallo. 

 

Otras Disposiciones relacionadas con el Sistema de Inversión Pública 

 

> Resolución SPE Nro 28/2012 

 Fija en 50 millones de pesos el monto máximo del programa o proyecto de inversión pública que podrá 

ser aprobado directamente en el organismo o ente iniciador para su inclusión en el Plan Nacional de 

Inversiones Públicas. 

  

> Resolución SPE 125/2012 

 Fija los requisitos a cumplir por los proyectos que se quieran incorporar al Plan Nacional de Inversiones 

Públicas (PNIP). 

 Determina que la DNIP evalúe la información presentada emitiendo un informe técnico y un proyecto de 

dictamen en los casos encuadrados dentro del art. 11 de la Ley 24354. 

  

> Resolución 40-2013 

http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/plan_inversion_publica/resol_SPE_28-2012.pdf
http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/plan_inversion_publica/resolucion_125-2012A.pdf
http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/plan_inversion_publica/resolucion_40-2013.pdf
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 Establece la Metodología para el análisis de impacto de los proyectos, en base a la construcción de las 

estructuras de costos típicas por obra, conforme lo requerido por el punto 17 del Anexo "Guía para la 

presentación de proyectos de Inversión", de la Resolución SPEyPD 125/2012. 

 

> Disposición DNIP Nro 1/2012 

 Requerimientos mínimos para la presentación de proyectos a financiar a través de organismos 

internacionales de crédito y/o préstamos multilaterales o bilaterales, para opinión de la Dirección 

Nacional de Inversión Pública – Subsecretaría de Coordinación Económica y Mejora de la 

Competitividad – Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo. 

 

> Disposición Nro.1/2009 

 

 Establece los criterios y procedimientos a aplicar en los proyectos de Inversión Real Directa con 

referencia a la adquisición de bienes de uso correspondientes a la categoría presupuestaria actividad para 

su registración en el BAPIN y su tratamiento. 

  

> Disposición Nro.1/2013 

 Establece el procedimiento para la designación de la Oficina encargada de los proyectos de inversión 

pública. 

 

>Decisión Administrativa 1/2012 

 Establece en su art. 16 que: “Las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional no podrán 

contratar obras u ordenar compras de bienes de uso sin previa intervención de la SECRETARIA DE 

POLITICA ECONOMICA Y PLANIFICACION DEL DESARROLLO del MINISTERIO DE ECONOMIA 

Y FINANZAS PUBLICAS, en caso de corresponder, por aplicación de lo establecido en los Artículos 8º 

y 11 de la Ley Nº 24.354 para nuevos proyectos de inversión o adquisiciones de bienes de uso.” 

  

> Circular DNIP Nro 01/2008  

 Realizar aclaraciones conceptuales y de procedimiento, respecto a: (a) el tratamiento que corresponde a 

las obras de reposición; y (b) el procedimiento a aplicar en caso de que un proyecto formulado por un 

organismo sea ejecutado por otro, dentro del Sector Público Nacional, en caso de requerirse Dictamen de 

Calificación. 

http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/plan_inversion_publica/disposicion_DNIP_1-2012.pdf
http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/disposicion_1_2009.pdf
http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/disposicion_DNIP_1_2013.pdf
http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/plan_inversion_publica/decision_administrativa_1-2012.pdf
http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/plan_inversion_publica/circular_dnip_n1_2008.pdf
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LEY N° 25.917  

Régimen Federal De Responsabilidad Fiscal 

ARTICULO 6 — Antes del 30 de noviembre de cada año, los gobiernos provinciales y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, presentarán ante sus legislaturas las proyecciones de los Presupuestos 

Plurianuales para el trienio siguiente, las cuales contendrán como mínimo la siguiente información;  

c) Programa de inversiones del período. 

ARTICULO 15. — El Poder Ejecutivo nacional, los Poderes Ejecutivos Provinciales y el de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires sólo podrán, durante la ejecución presupuestaria, aprobar mayores gastos de 

otros Poderes del Estado siempre que estuviera asegurado un financiamiento especialmente destinado a su 

atención. Asimismo, no podrán aprobar modificaciones presupuestarias que impliquen incrementos en los 

gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras. 

 

 

 

 

 


