
Im
pr

en
ta

  O
fic

ia
l -

  S
an

ta
  F

e  

Avvivrer:a cie C_LAnto. CiOe 

DD 
,/ orzer (9erit(tvo 

DECRETO N° 2 26 0  
SANTA FE, "CUNA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL", 0 2 SEP 2016 

VISTO: 

El expediente N° 01801-0040355-1, relacionado con la 
modificación del Decreto N° 5119/83, que aprueba el Pliego Único de Bases y 
Condiciones, regulador de las obras públicas; y 

CONSIDERANDO: 

Que atento a las innovaciones tecnológicas acaecidas en los últimos 
arios, como asimismo a la necesidad de mejorar los procedimientos licitatorios, resulta 
imprescindible proceder a aggiornar el Pliego Único de Bases y Condiciones, regulador de 
las obras públicas; 

Que en tal sentido resulta conveniente contemplar los cambios 
producidos en las comunicaciones, a través de las nuevas herramientas que ofrecen las 
redes y servicios de internet; 

Que asimismo, las modificaciones propuestas conllevarán una 
mejora en las condiciones de acceso a la información, publicidad, transparencia, 
concurrencia, buena fe, publicidad y difusión; 

Que las aludidas mejoras se condicen con los principios y 
directrices que ordenan la actividad del estado, a fin de lograr estándares de igualdad, 
eficiencia, eficacia y buena administración; 

Que respecto de la adquisición de los Pliegos, se propone que la 
misma sea a título gratuito, y que los interesados puedan acceder a ellos desde el Portal 
web Oficial de la Provincia; de modo que los Legajos de Obra cargados en el Portal Web 
Oficial de la Provincia serán públicos y estarán disponibles en todo momento a los fines de 
garantizar la transparencia, igualdad y concurrencia de y entre los eventuales oferentes; 

Que la modificación pretendida tiene por objeto garantizar 
condiciones de transparencia y concurrencia por medio de herramientas que establezcan 
estándares de igualdad entre los eventuales proponentes. Conforme lo sostiene Fiscalía de 
Estado, la norma a modificar no viene dada en razón de un interés fiscal o recaudatorio, 
sino más bien de ordenamiento del procedimiento; 

Que dicha finalidad ordenatoria del procedimiento, debe ceder su 
al interés superior de la administración, orientado por la necesidad de garantizar la 
arencia de los procedimientos en que es parte, principio sobre el cual se ha afirmado 
elación al punto: "el principio de transparencia en la gestión pública, sólo se ve 
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servido por el pedido de ofertas efectuadas de manera abierta al universo de posibles 
oferentes (AGUSTÍN GORDILLO. TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO. T. 
II. La Defensa del Usuario y del Administrado. Cap. XII La Licitación Pública. Buenos 
Aires, 2014, Fundación de Derecho Administrativo; p.482); 

Que ello, a su vez incide positivamente en la garantía de la libre 
competencia de los eventuales concurrentes. De tal modo, la repartición licitante podrá 
contar con múltiples alternativas para elegir la que proponga las mej ores condiciones en el 
objeto contractual, en vista al interés general al que debe subordinar su comportamiento la 
administración; 

Que en tal sentido, la propuesta efectuada propende al buen 
funcionamiento de la administración, a no sobrecargar sus tareas; implicando asimismo 
una modernización en los procesos, que evita el desgaste de las estructuras administrativas 
internas, y va de la mano con los cambios e innovaciones tecnológicas planificadas para 
los procesos de contratación en los que el estado sea parte. La digitalización de los pliegos, 
y su accesibilidad de modo gratuito conllevan mayor transparencia y agilidad en los 
procesos licitatorios, al descomprimir la actuación del personal otrora afectado al 
cumplimiento de dichas tareas; 

Que en esta senda, el Estado Nacional, y las provincias de Córdoba, 
Mendoza, San Luis, Entre Ríos, entre otras, han avanzado en la digitalización de las 
gestiones de contrataciones, persiguiendo de tal modo garantizar más y mejores 
condiciones de igualdad, libre concurrencia, eficiencia, eficacia y buena administración; 

Que no puede perderse de vista que el texto del Decreto 5119/83 
responde, lógicamente, a otro contexto histórico; mientras que la propuesta efectuada 
busca modernizar la actividad administrativa a los tiempos que corren; 

Que asimismo, se considera conveniente la supresión del requisito 
establecido por el artículo 13 inc. 5 del Anexo del Decreto N° 5119/83; circunstancia que 
no implicará que los antecedentes no serán valorados por la administración, sino que no se 
solicitará su acreditación por parte del postulante. Siendo el Registro de Licitadores de 
Obra Pública quien se expedirá al respecto, al momento del otorgamiento del Certificado 
Habilitante, serialando los datos sobre la calificación y capacidad técnica y económico - 
financiera de cada empresa postulante, como asimismo acerca de los antecedentes en 
materia de sanciones; 

Que la modificación serialada permitirá que la valoración a realizar 
por la Repartición licitante sea efectuada en base a los datos e informes remitidos por un 
organismo oficial específicamente creado al efecto; aumentando de tal modo la 
credibilidad y fiabilidad de la información a analizar, que provendrá de un tercero no 

teresado en el acto licitatorio; 
\I 

Que en síntesis, de lo expuesto puede colegirse que las reformas 
opuestas implican entre otras cuestiones, la modificación del sistema de acceso a los 
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Legajos de Obra, los requisitos a cumplimentar por los eventuales oferentes, y las 
condiciones de mantenimiento de oferta. Todo en aras de garantizar una actividad estatal 
transparente, y a la vez eficaz y eficiente; 

Que en tal sentido, y al margen de los cambios a introducir en el 
Decreto N° 5119/83, resulta oportuno dejar sin efecto las prescripciones del Decreto N° 
3401/87; 

Que el presente acto se dicta en uso de las atribuciones conferidas a 
este Poder Ejecutivo como Jefe Superior de la Administración Pública Provincial por el 
artículo 72 inc. 4° de la Constitución Provincial; 

POR ELLO: 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1°: 	Déjase sin efecto lo establecido en el Decreto N° 3401/87.- 

ARTÍCULO 2°: 	Modíficase el artículo 4° del Anexo del Decreto N° 5119/83, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO 4°: ADQUISICIÓN DE LAS BASE3 DE LICITACION — 
DOCUMENTACION. Todo interesado en concurrir a una Licitación, podrá 
acceder gratuitamente al Legajo de Obra publicado a tal efecto en el Portal Web 
Oficial de la Provincia de Santa Fe, en la sección a consignarse en cada caso. 

Los Legajos de Obra cargados en el Portal Web Oficial de la Provincia serán 
públicos y estarán disponibles en todo momento a los fines de garantizar la 
transparencia, igualdad y concurrencia de y entre los eventuales oferentes." 

ARTÍCULO 3°: 	Déjase sin efecto lo establecido en el artículo 6°, inciso 5 del Anexo 
del Decreto N° 5119/83. 

ARTÍCULO 4°: 	Modifícase el artículo 8° del Anexo del Decreto N° 5119/83, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO 8°: INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS. Las dudas que 
pudieran originarse en los planos, cómputos métricos, pliegos y demás elementos del 
legajo por parte de los interesados en formular propuestas, deberán plantearse por 
escrito o vía correo electrónico ante la Repartición, solicitando concretamente las 
aclaraciones que estimen necesarias. La Repartición indicará la casilla de correo 
oficial habilitada al efecto en oportunidad de efectuar las publicaciones del artículo 
22° de la Ley de Obras Públicas. 

\ 	Las consultas podrán realizarse hasta siete (07) días hábiles antes de la 
frcha fijada para la apertura de las propuestas; debiendo la Repartición expedirse 

;Vi al respecto con al menos cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la 
) mencionada fecha. Las respuestas a las consultas serán publicadas en el Portal Web 
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de la Provincia, en la sección a consignarse en cada caso, a los fines de posibilitar 
su acceso a la totalidad de eventuales oferentes. Asimismo, la repartición indicará la 
oficina administrativa en la que se encontrarán a disposición de los interesados la 
totalidad de las respuestas o aclaraciones, quedando debidamente notificados, 
aunque no concurrieren. 

Con respecto a los plazos referidos, y cuando las consultas sean solicitadas 
vía correo electrónico, será de aplicación lo establecido en el Dec. N° 4174/15 
respecto de las notificaciones electrónicas." 

ARTÍCULO 5°: 	Modifícase el artículo 13° del Anexo del Decreto N° 5119/83, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO 13°: DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION. Los 
documentos que deben incluirse en el sobre de presentación son los 
siguientes: 
1. Garantía de la propuesta consistente en el uno por ciento (1%) del 

importe del Presupuesto Oficial de la Obra que se licite y que en el caso 
de existir dos (2) o más presupuestos oficiales, por haberse previsto 
alternativas, se tomará sobre aquel de mayor importe, debiendo ser 
constituida por algunas de las siguientes formas: 

a) Dinero en efectivo, en depósito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la 
entidad que en el futuro actúe como agente financiero de la Provincia; 

b) Títulos de la Nación, Provincia o Municipalidad que tengan 
cotización oficial. 

c) Créditos no afectados que el proponente tenga a su favor con la 
Provincia. 

d) Fianza o aval bancario a satisfacción de la Superioridad. 
e) Fianza mediante póliza de seguro. 

2. La documentación a que se refiere el Artículo 4°, visada por el 
proponente y Director Técnico. Dicha presentación podrá efectuarse en 
formato digital, acompañando al efecto Declaración Jurada, suscripta 
por los mencionados, de conocer los términos, condiciones y alcances 
exigidos en el Legajo de Obra. 

En aquellos casos en que se haya optado por efectuar la presentación 
en firmato digital, el oferente que resultare preadjudicado deberá 
acompañar el Legajo de Obra visado y firmado por el proponente y Director 
Técnico. 
3. Certificado de habilitación para la Licitación de la obra, objeto del 

llamado, expedido por el Registro de Licitadores de Obras Públicas de 
la Provincia. 

4. Certificado Fiscal para Contratar emitido por AFIP/DGI y Constancia 
de Cumplimiento Fiscal emitida por API o los documentos que en el 
futuro los reemplacen. 

5. La declaración de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se 
acepta la jurisdicción de la justicia ordinaria de la Capital de la 
Provincia. 
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6. Sobre-Propuesta: Debidamente cerrado, dentro del sobre presentación, 
conteniendo únicamente la propuesta con que el interesado se presenta a 
la Licitación y el análisis de precios de los ítems del Presupuesto Oficial 
que la justifique, cuando su presentación sea exigida por el Pliego de 
Bases y Condiciones Complementarias de la obra; y llevará por leyenda: 

PROPUESTA DE 	  ombre de la Empresa) 	  
7. El Plan de Trabajo y los planes de Inversiones y de acopio proyectados 

para llevar a cabo las obras, cuando así lo solicite en el Pliego 
Complementario. 

8. Detalle del equipo que dispone, o el que arrendará para realizar la obra, 
conforme al Plan de Trabajos previsto, cuando así lo exija el Pliego de 
Bases y Condiciones Complementarias. 

9. Declaración de que el proponente conoce el lugar y las condiciones en 
que se ejecutará la obra. 

10. Las aclaraciones, modificaciones o complementaciones de los 
documentos de Licitación, que la Repartición hubiere publicado a través 
del Portal Web de la Provincia de Santa Fe. 

11. Sellado de Ley de la Propuesta. 
12. Otras formalidades que determinen los Pliegos de Bases y Condiciones 

Complementarias. 
El incumplimiento de los requisitos exigidos por los incisos 1 y 6 será 

causa de rechazo de la oferta en el mismo acto de apertura por las 
autoridades que lo presidan. La omisión de los requisitos exigidos por los 
restantes incisos podrá ser suplida dentro del término de cuarenta y ocho 
(48) horas a computarse desde la notificación al oferente, transcurrido el 
cual sin que haya sido subsanada, será rechazada la propuesta." . 

ARTÍCULO 6°: 	Modifícase el artículo 14° del Anexo del Decreto N° 5119/83, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

"ARTICULO 14°: PROPUESTA. La propuesta se presentará redactada en 
idioma castellano, sin raspadura, enmienda, entrelinea o testado que no se 
hubieren salvado formalmente al final, e ineludiblemente en las planillas 
entregadas a tal fin por la Repartición. Será colocada en el "Sobre-
Propuesta" conjuntamente con el análisis del precio, si correspondiere y 
debidamente firmada por el Proponente y Director Técnico de la Empresa 
en todas sus hojas, con el sellado de ley que corresponda. 

En caso de licitarse la obra por el sistema de "Unidad de Medidas y 
Precios Unitarios" el proponente detallará en dichas planillas los precios 
unitarios que cotiza para cada item y total correspondiente a la propuesta. 

El Director Técnico deberá poseer título profesional de la 
especialidad de la Obra que determina el Pliego de Bases y Condiciones 
Complementarias y estar habilitado por el Colegio Profesional 
correspondiente de la Provincia de Santa Fe.". 
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ARTÍCULO 7°: 	Modifícase el artículo 32° del Anexo del Decreto N° 822/61, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

"ARTICULO 32° En las bases de la licitación deberá establecerse que las 
propuestas que resulten mejores, a criterio de la Administración, podrán resultar 
prorrogadas por un término igual al establecido originariamente.". 

ARTÍCULO 8°: 	Modifícase el artículo 15° del Anexo del Decreto N° 5119/83, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

"ARTICULO 15°: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. El proponente debe 
mantener su oferta durante el plazo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones 
Complementarias. 

Las propuestas que resultaren más convenientes a criterio de la 
Administración quedarán automáticamente prorrogadas. A tal fin, la Repartición lo 
comunicará oportunamente a los oferentes seleccionados. 

La obligación de mantener y garantizar la oferta se renovará automáticamente 
por períodos de treinta (30) días corridos, hasta un máximo de plazo igual al plazo 
original de mantenimiento establecido en el PByC, salvo que el oferente notificara 
fehacientemente al organismo licitante su decisión de desistir de la misma con -por 
lo menos- cinco (5) días corridos de antelación al día del vencimiento de un período 
determinado, inclusive. La comunicación de renuncia al mantenimiento de la oferta 
por un nuevo período dentro del plazo sePialado anteriormente, no importará la 
pérdida de la garantía de la oferta.". 

ARTÍCULO 9°: 	Modifícase el artículo 16° del Anexo del Decreto N° 5119/83, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

"ARTICULO 16°: ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION. El acto de 
Apertura de la Licitación tendrá lugar en la sede del organismo licitante, o en 
cualquier otro sitio que se designe al efecto, en el día y hora establecido, con 
asistencia del funcionario que lo presida, demás autoridades y de todas las personas 
que deseen concurrir al mismo. A tal efecto, y sin perjuicio de del cumplimiento de 
las demás vías de notificación prescriptas en el artículo 22 de la Ley de Obras 
Públicas N° 5188, la Repartición publicará en el Portal Web de la Provincia, Lugar, 
Fecha y Hora del Acto de Apertura de la Licitación. 

Quienes invoquen representación deberán acreditar su personería mediante 
poderes otorgados en la forma que establece el Artículo 11° del Decreto N° 4174/15, 
o el que lo sustituya.". 

ARTÍCULO 10°: Modifícase el artículo 20° del Anexo del Decreto N° 5119/83, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

"ARTICULO 20°: ACTA. De todo lo ocurrido durante el acto de la licitación se 
labrará un acta, la que, previa lectura, será firmada por los funcionarios actuantes y 
los asistentes que quisieran hacerlo. 

6 



Im
pr

en
ta

  O
fic

ia
l -

  S
an

ta
  F

e  

PPr0z,(1,cía c/e CD.V;via C7i4e 

P./..)dep`(-rjemtlfin 

Los proponentes podrán solicitar que queden asentadas en acta aquellas 
observaciones que a su criterio sean procedentes; pudiendo asentarse también las 
decisiones o definiciones que pudiera tomar el Presidente. Podrán impugnar el acto 
o cualquiera de las propuestas, dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas 
de su clausura; en todos los casos, las impugnaciones deberán ser fundadas. Serán 
resueltas, sin más trámite, al momento de la Aprobación de la Licitación establecido 
en el artículo 21. ". 

ARTÍCULO 11°: Modifícase el artículo 21° del Anexo del Decreto N° 5119/83, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

"ARTICULO 21°: APROBACION DE LA LICITACION Y ADJUDICACION DE 
LOS TRABAJOS. Cumplidos los trámites administrativos que correspondan, la 
Superioridad juzgará en definitiva la aprobación de la licitación y adjudicará los 
trabajos al proponente que, a criterio de la administración, hubiera formulado la 
oferta más conveniente. 

La Superioridad podrá, en caso de no estimar convenientes las ofertas 
presentadas, rechazar todas las propuestas, sin que ello otorgue a los proponentes 
derecho a reclamo de naturaleza alguna. 

En aquellos casos que el Acto de Apertura de la Licitación hubiera tenido 
vicios, o si se hubieran violado, por parte de los funcionarios actuantes, las 
disposiciones establecidas en este Pliego, la Superioridad estará facultada para 
dejar sin efecto la Licitación.". 

ARTÍCULO 12°: Modifícase el artículo 30° del Anexo del Decreto N° 5119/83, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

"ARTICULO 30°: INSPECCION DE LOS TRABAJOS. La Repartición ejercerá la 
inspección, vigilancia y contralor de los trabajos por intermedio del personal que 
designe al efecto y que dentro de la jerarquía que se establezca, constituirá la 
Inspección de Obras. 

Asimismo, en caso de existir Convenios con Entes Públicos para obras 
determinadas, las inspecciones podrán realizarse con la colaboración del personal 
de inspección designado al efecto por parte de dichos entes." 

ARTÍCULO 13°: Refréndese por los Seriores Ministros de Infraestructura y 
Transporte, de Gobierno y Reforma del Estado, de Economía y de 

Obras Públicas. 

ARTICULO 1 °. Re ' 	e comuníquese, publíquese y archívese. 
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