
Las Comunas Rurales
Competencias 

L  E  Y  XVI    Nº   93  COMUNAS RURALES (18/12/14) 



L  E  Y  XVI    Nº   93 COMUNAS RURALES

COMPETENCIA

Artículo  9°.- Corresponde a las Comunas Rurales dentro de su 

jurisdicción:

1. Ejecutar y hacer ejecutar los actos administrativos dispuestos por 

el Poder Ejecutivo Provincial;

2. El ordenamiento urbanístico … la realización de obras públicas; … 

todo otro servicio necesario para el normal desarrollo urbano;

5.    Administrar el presupuesto asignado por el Poder Ejecutivo 

Provincial con arreglo a las Leyes, Decretos y Resoluciones vigentes;



L  E  Y  XVI    Nº   93 COMUNAS RURALES

Art. 9 Continuación.

10. Percibir, contabilizar, manejar y rendir cuenta conforme 

a las disposiciones legales que se le refieran, los fondos 

que le acuerde el Poder Ejecutivo.
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Art. 9 Continuación. 

13.   En los casos no previstos en esta Ley, como así también 

de existir dudas sobre la interpretación o aplicación de las 

normas legales, dirigirse en consulta al Poder Ejecutivo, quien 

ejercerá directa superintendencia sobre las mismas a través de 

la Subsecretaría de Asuntos Municipales del Ministerio de 

Gobierno, Derechos Humanos y Transporte. Toda decisión es 

susceptible de revocación de oficio por el Poder Ejecutivo.
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Art. 9 Continuación. 

14.   Las Juntas Vecinales llevarán obligatoriamente los 

libros de: Actas, Caja, Inventario y Registro de Expedientes, 

que deberán ser rubricados y sellados.
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Actos administrativos que dictan

Artículo  10°.- La Junta Vecinal instrumentará sus actos 

mediante Resoluciones correlativas, protocolizadas en 

libros encuadernados y foliados, las que deberán ser 

adoptadas por mayoría de votos… (Libro de Resoluciones)

Antes de la aplicación de cualquier Resolución deben ser 

aprobadas por el Poder Ejecutivo.
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Artículo  13°.- Son funciones del Presidente:

5.  Expedir órdenes de pago en forma conjunta con el 

Tesorero;

6. Recaudar e invertir la renta de acuerdo a las 

disposiciones vigentes;
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Artículo 13 Continuación.
7. Remitir mensualmente al Tribunal de Cuentas los balances de 

ingresos y egresos que contendrán: planillas de ejecución de 
presupuesto del mes, estado general de disponibilidades y 
conciliaciones bancarias; sin perjuicio de lo requerido por el 
Acuerdo 408/00 TC

8. Celebrar contratos de acuerdo con las Resoluciones de la Junta;
9. Deberá elevar al Poder Ejecutivo Provincial el Proyecto de 

Presupuesto para el ejercicio del próximo año en los tiempos que 
éste (el Poder Ejecutivo) le demande.
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Funciones del Tesorero

Artículo  15°.- El Tesorero llevará las cuentas de la 

Administración y refrendará los documentos atinentes al 

manejo de fondos y valores a su cargo; firmará con el 

Presidente, las órdenes de pago, cheques y toda otra 

documentación relativa al manejo de fondos, realizará las 

actividades que le encomiende el Presidente...
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Artículo 15 Funciones del Tesorero, Continuación.
Serán sus obligaciones:

1. Examinar los libros y documentos de la Junta Vecinal por lo menos 

cada tres meses.

2. Fiscalizar la administración comprobando frecuentemente el estado 

de caja y valores de toda especie.

3. Verificar el cumplimiento de las leyes, decretos, resoluciones, 

disposiciones y reglamentos.

4.  Dictaminar sobre el Presupuesto General de Gastos y Recursos 

presentado por la Junta  Vecinal.
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RECURSOS COMUNALES

RECURSOS Y ADMINISTRACIÓN DE FONDOS

Artículo  27°.- Son recursos propios de las Comunas los 

fondos que se recauden por los siguientes conceptos:

…

6. Las subvenciones y subsidios que le acuerden las 

Municipalidades, la Provincia o el Gobierno Nacional y las 

donaciones y legados;

… 
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ADMINISTRACIÓN DE FONDOS

Artículo  28°.- La administración de los fondos deberá 

efectuarse de acuerdo a las Leyes de la Provincia y a las 

Resoluciones dictadas por la Comuna.



Decreto 1550/10   de fecha 20/10/10

◻ Otorgar a los Presidentes de las Comunas Rurales 
mayor potestad para la realización de contrataciones 
de obras pública equiparando sus facultades a las de 
Directores de Programa.  De acuerdo a la dificultad, 
para llegar a la concreción de compra de materiales 
contratación de mano de obra que debían obtener el 
consentimiento de su superior



      
          BOCADE Ley VII N° 72

 



BOCADE Ley VII N° 72

 En el marco de la Ley de Emergencia Económica la 
Provincia toma endeudamiento por U$S 650 millones,  
disponiéndose que una parte de dichos fondos se 
distribuirán a Municipios y Comunas Rurales, para la 
ejecución de Obra Pública, por sistema de obra 
delegada y en carácter de subsidio.



Convenio  marco para la ejecución de la Obra Pública con 
Fondos de la Ley VII N° 72

La Comuna Rural firmó el Convenio en dólares, 
recibiendo el equivalente en pesos (Cláusula 
Primera).

Por ello, si no se invierte o se lo hace parcialmente, 
la devolución a la TGP se debería hacerse en el 
equivalente en pesos, de los Dólares 
originalmente recibidos, al Tipo de Cambio 
Comprador (BNA) de la fecha que corresponda.



Convenio  marco para la ejecución de la Obra Pública con 
Fondos de la Ley VII N° 72

◻ El monto destinado para las obras se hace efectivo bajo la 
modalidad de subsidios  en los términos del Decreto 1304/78 
y sus modificatorios Decretos 1232/00 y 2424/04  a favor de 
la Comuna. 

◻ Estos fondos que entrega La Provincia a las Comunas para la 
realización de obras según convenio marco y convenios 
particulares,  no podrán ser destinados a atender gastos 
corriente y deben incorporarse al presupuesto en cuentas 
presupuestarias específicamente identificadas por su 
destino tanto de ingreso como egresos.



Cuestiones a Considerar

❖ Ingreso como Subsidio.
❖ Administración de los Fondos.
❖ Presupuesto, incorporación.
❖ Obligaciones emergentes de los 

Convenios.



DECRETO N° 1304/78 Régimen de Asignación, Utilización y Rendición de 
Subsidios (Modificaciones Decretos N° 1232/00 y 18/03) (la Ley mencionada es 
Ley V Nº 71 –antes 4139-)

RÉGIMEN DE SUBSIDIOS

◻ El Decreto 1304/78 establécese el régimen para 
asignación, utilización y rendición de los fondos 
que, con carácter de subsidio y subvención 
acuerde el Gobierno de la Provincia a las 
Comunas.



DECRETO N° 1304/78 Régimen de Asignación, Utilización y Rendición de 
Subsidios (Modificaciones Decretos N° 1232/00 y 18/03) (la Ley mencionada es 
Ley V Nº 71 –antes 4139-)

Conforme este Decreto:
◻ La rendición de fondos (del subsidio transferido para la 

ejecución de las obras) deberá incorporarse dentro de 
las rendiciones de cuentas mensuales que deben 
presentarse al Tribunal de Cuentas ajustándose a las 
normas del Acuerdo N° 408/2000 del Tribunal de 
Cuentas de la Provincia, y serán tramitadas en el marco 
del Juicio de Cuentas



DECRETO N° 1304/78 Régimen de Asignación, Utilización y Rendición de 
Subsidios (Modificaciones Decretos N° 1232/00 y 18/03) (la Ley mencionada es 
Ley V Nº 71 –antes 4139-)

◻ El plazo de utilización de los fondos es el que establece 
el Convenio Particular. 18 meses (desembolsos) + 30 
días según cláusula cuarta.

◻ En el supuesto que los fondos permanezcan sin 
aplicación, que hubieran desaparecido las razones 
determinantes de su asignación o si quedara un 
remanente, los mismos deberán ser devueltos a la 
Tesorería General de la Provincia.



DECRETO N° 1304/78 Régimen de Asignación, Utilización y Rendición de 
Subsidios (Modificaciones Decretos N° 1232/00 y 18/03) (la Ley mencionada es 
Ley V Nº 71 –antes 4139-)

◻ 8. La utilización de los fondos en un destino diferente al 
cual fueron asignados implicará, a los efectos 
administrativos, responsabilidad solidaria para las 
personas intervinientes (Presidente y Tesorero en 
principio), sin perjuicio de la responsabilidad penal que 
pudiere corresponderles, de acuerdo a las disposiciones 
del Código Penal y del Capítulo V de la Ley N° 4139. Igual 
responsabilidad corresponderá para el caso de 
incumplimiento de las normas del presente régimen. 



Administración de los Fondos: 

La cláusula tercera de los Convenios particulares 
establece que los fondos se efectivizarán en cuentas 
(corrientes) específicas para tal fin.
❏ Si se transfiere a la cuenta corriente presupuestaria, se 

debe transferir a la cuenta especial que se haya 
abierto en Banco del Chubut. 



Presupuesto

Incorporación Presupuestaria (por Decreto)*:
❏ Partida de Recursos  (Como Transferencias de Capital)
❏ Partida de Gastos (de Capital, Construcciones)

❏ Una partida general (Ej.: Obras Ley VII Nª72)
❏ Una subpartida para cada Obra según Anexo 

Convenio Particular.
Está prohibido el cambio de destino, o aplicarlo a gastos 
corrientes.
*Por la proporción que se estima ejecutar durante el 
Ejercicio Presupuestario.



Obligaciones emergentes de los Convenios

◻ Corresponde a la Comuna Rural
⬜ Proceso de Contratación;
⬜ Adjudicación y suscripción de contratos;
⬜ Designación del Inspector de Obra;
⬜ Certificación, y realización de las actas de inicio, recepción 

Provisoria y definitiva;
⬜ Comunicar las contrataciones al MIPySP.
⬜ Dejar completamente FINALIZADAS las obras.

◻ El MIPySP se reserva:
⬜ La facultad de verificar el avance de obra.



Ley de Obra Pública
Ley I - 11

Decreto Reglamentario 
42/80



1°) NECESIDADES



2°) Proyecto (Art. 4 Ley)



3°) Invitaciones / convocatoria

- Art. 11 Ley + Art. 11 DR: Contenido del Aviso



3°) Invitaciones: Escala



3° bis) Para Licitaciones



4°) Ofertas: a1) Presupuesto



4°) Ofertas: a2) Analisis Precios



4°) Ofertas: b) Const. Garantía 

Para Licitaciones 
Públicas o Privadas:

Deberán afianzarse en 
suma equivalente al 1% 
del Presupuesto Oficial 

(Art. 14 Ley)



4°) Ofertas: c) Cert. Capacidad 



4°) Ofertas: d) Pliego Firmado 

El Art. 12 de la Ley lo establece 
como obligatoriedad para los que 
deseen concurrir a la licitación 
(Pública o Privada)

Los Pliegos deben estar firmados 
por el Proponente y el 
representante Técnico.

Pliego de Bases y Condiciones



4°) Ofertas: e) Domicilio

El Art. 15 establece como Obligatoriedad que se acepte la 
jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Provincia.



5°) Acta de Apertura:

Acta de Apertura: Art. 16 Ley y Art. 16 DR:

● Detalle pormenorizado de las ofertas presentadas.
● Se deben formular las observaciones
● Se pueden presentar las ofertas Básicas y las 

Alternativas
● Firmadas por los presentes y autoridades



6°) Dictamen de pre-adjudicación:

Art. 22 Ley y Art. 22 DR: 
“En ningún caso la oferta más baja 
define por sí misma la adjudicación”

● No establece en qué casos es 
obligatoria.

● Pero puede constituirse 
cuando las necesidades de la 
obra o la especificidad lo 
requiera.

● Su dictamen no es vinculante 
para la adjudicación, pero 
orienta a la misma.



7°) Adjudicación: (Art 22 ley + Art 22 DR)

❏ Cuando el monto de las ofertas 
presentadas supere hasta un 30 % el 
presupuesto oficial, aprobará la 
contratación (Adjudicará) el funcionario 
que autorizó el llamado. (Art. 20 DR)

❏ Se realizará por resolución o disposición 
según corresponda a la escala de obras 
(Art. 25 DR).

❏ Se procede a la devolución de la garantía 
del Art. 14 Ley para las ofertas 
desechadas (licitaciones públicas y 
privadas).



7°) Adjudicacion: Escala



8°) Suscripción del contrato:

Se puede delegar en un funcionario de menor jerarquía la suscripción del contrato (Art. 20 DR)



8°) Suscrip. del contrato: cont.

Anticipo de Obra: Art. 46 Ley
◻ Podrá autorizarse el anticipo de fondos al contratista, 

lo que constará en forma expresa en los pliegos de 
bases y condiciones de la licitación. El otorgamiento del 
anticipo será concedido previa garantía.

◻ Este anticipo no podrá superar el veinticinco por ciento 
(25 %) del monto del contrato y se amortizará con los 
certificados de obra por emitirse.



8°) Suscrip. del contrato: cont.

Obligaciones del contratista:
1. Constitucion de garantia de cumpl. contrato (art. 26 ley)
2. Presentación del plan de trabajos 
3. Apertura de cuenta en el Banco del Chubut, si lo exige 

el Pliego (art. 27 ley)
4. Garantía de Anticipo financiero (Art. 46 ley)



9°) Inicio de obra



10°) Ejecución de la obra

◻ El Pliego determinará como será medida y certificada 
la obra (Art. 39 Ley).

◻ Retrasos en la ejecución (Art. 36 Ley)

◻ Se realiza a través de certificaciones



10°) Ejecución de la obra: 

La emisión de los certificados de pago, la 
responsabilidad del Inspector de obras, 
corresponde hasta la entrega de la Foja 
de medición firmada por él y el 
Representante Técnico, al responsable 
de la repartición (Art. 42 DR)

Los certificados de obra se 
confeccionarán sobre la base de la foja 
de medición que realiza el inspector de 
obras.



10°) Ejecución de la obra: 



10°) Ejecución de la obra: 

Certificado de Obra:
1. Se confecciona sobre la base de la foja de medición
2. Será responsabilidad de su emisión el jefe de la repartición y la 

persona designada por el (Art. 42 DR)
3. REQUISITO PARA SU EMISIÓN: Certificado de cumplimiento de 

obligaciones laborales (Art. 43 DR)
4. Retenciones: 

a. Fondo de reparo (5%) (Art. 41 Ley)
b. Antic. Financiero si correspondiera (Art. 46 Ley)



11°) Recepción de obra



11°) Recepción de obra
Recepción provisional (Art. 48 Ley)

● Se debe labrar acta y procederá a la 
devolucion de garantia de cumplimiento de 
Contrato (Art. 51 Ley)

● Tendrá carácter provisional hasta tanto se 
haya cumplimentado el plazo de garantía 
o conservación que fije el contrato.

● Quedan latentes las obligaciones del 
contratista.

Definitiva (Art.Recepcion  50 Ley)

● Se debe labrar acta, y se procederá a 
las devoluciones de garantías de fondo 
de reparo. (Art. 51 Ley)

● Se extinguen las obligaciones del 
Contratista.

Plazo de garantía o de conservación (que fije el contrato)

Las obras que no estuvieran ejecutadas con arreglo a las condiciones del contrato deberá 
realizarlas, o podrá la repartición ejecutarlas por sí o con la intervención de terceros 
cargando los gastos el contratista.



12°) Rescisión del contrato: 

Causales:
1. Quiebra, liquidación sin quiebra o concurso civil de acreedores del 

contratista (Art. 56 Ley)
2. Incapacidad o Muerte del Contratista (Art. 57)
3. Por causales imputables al Contratista (Art. 58)
4. Por causales imputables a la Administración (Art. 60)
5. Caso Fortuito o Fuerza Mayor que imposibilite el cumplimiento del 

contrato (Art. 62)



12°) Rescisión del contrato: 

1. Por causales imputables al Contratista (Art. 58)
a. Cuando se hiciera culpable de fraude o grave negligencia, o 

contravenga el contrato.
b. Cuando se excediera sin causa justificada del plazo
c. Cuando no llegará a justificar las demoras en la ejecución de 

las obras,
d. Cuando infringiere las leyes del trabajo.
e. Cuando la sumatoria de las multas supere el 15 % del monto 

del contrato 



12°) Rescisión del contrato: Cont.

1. Por causales imputables a la Administración (Art. 60)
a. Cuando por causas imputables a la Administración pública se suspenda por 

más de 3 meses la ejecución de las obras
b. Cuando el contratista se vea obligado a reducir el ritmo previsto en más de un 

cincuenta por ciento (50 %) durante cuatro meses, como consecuencia de la 
falta de cumplimiento de la Administración pública en la entrega de la 
documentación, elementos o materiales a que se hubiere comprometido, 
según contrato;

c. Cuando la Administración pública impida la iniciación de la obra;
d. Cuando la Administración pública demore la emisión o pago de algún 

certificado por más de tres meses.
En todos los casos, el contratista intimará al Ministerio por intermedio de la 
repartición correspondiente, la que deberá normalizar la situación.



13°) Necesidad satisfecha

“El gasto público es el empleo que hace el estado de una suma de 
dinero autorizada legalmente, para satisfacer necesidades públicas”

Manuel de Juano



OBRAS POR ADMINISTRACION

Es aquella en que la Administración adquiere materiales, 
equipos y herramientas, designa y/o contrata mano de 

obra y alquila aquellos elementos necesarios para la 
ejecución de los trabajos. (Art. 63 Ley).

¿A traves de que procedimientos?
Compra Directa, Pedido de Precios, Licitación Privada o 

Pública Art. 65  de la Ley.
Según escala de obras



OBRAS POR ADMINISTRACION

Escala de obras última vigente (verificar actualizaciones)



OBRAS POR ADMINISTRACION

No se entenderá como desdoblamiento de compras las adquisiciones similares 
en un plazo menor de 30 días, cuando el destino de los mismos sea para distintas 

obras (Art. 64 DR)

Dirección de la obra (Art. 66 y 67 Ley)
◻ A cargo de un profesional de la repartición inscripto en el Registro Profesional de la ley 

respectiva, que será responsable de:
⬜ Que los trabajos se efectúen cumplidamente en tiempo y forma

⬜ La administración de los fondos que se hubieren asignado a los trabajos

⬜ Efectuar las gestiones previstas y la ejecución de todas las contrataciones

⬜ Presentar los informes y las rendiciones de cuentas de gastos. Se le asignará una 

caja chica de hasta el 1% del monto máximo dispuesto para la Licitación Privada



Acuerdo 408/00 TC (Rendición)

Con el primer pago deberá adjuntar:
● Convenio Marco.
● Convenio Particular
● Procedimiento de contratación
● Contrato de Obra
● Acta de Inicio
● Anticipo Financiero (si lo Hubiere)

- Licitación Pública (1)
- Licitación Privada (2)
- Concurso Privado
- Adjudicación Directa

- Resolución de pago
- Garantía de Anticipo.

Garantía de complimiento 
art. 26 Ley I 11

Detalle de Obras
Proyectos, memorias 
descriptivas, plan de 
trabajo.

Garantía de Oferta
(1 y 2)



Acuerdo 408/00 TC

Con cada pago:
● Imputación presupuestaria única para cada obra (Relación de 

Parcial). 
● Certificado de cumplimiento de obligaciones Laborales.
● Certificado de Obra 
● Orden de Pago
● Facturas (por el importe certificado sin descontar fondo de reparo)
● Documentación respaldatoria del cumplimiento de normas 

fiscales.
● Acta de recepción provisoria con el último pago.
● Acta de recepción definitiva con la devolución del Fondo de 

Reparo

- Firmado por Inspector de obra y 
representante técnico.
- Fondo de Reparo (Art. 41 Ley I 11)



MUCHAS GRACIAS


