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Artículo 1°.- Ratifícase en todos sus términos el Decreto provincial 1367/16, del 21

de julio de 2016, que forma parte integrante de la presente.

Artículo 2°- Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
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U5ÍHUAIA,

VISTO e! Expediente N° 9260-30/10 de! registro cíe esüi Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Qur, medíanle el mismo írímní?. la adhesión de la Provincia de Tierra del FncL'o

Antárt¡da e Islas de! A t l án t i co Sur, al Decreto Nacional N° 691/16, por el cual se aprueba e:

Régimen ce Reáctermir.ación de Precios de Contratos de Obra Publica y de Consultaría de Obra

Pública de la Administración Pública Nacional.

Que en su Artículo 3", se invila a las Provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a Jos Municipios, a ias Empresas y Sociedades del Estado, a las Sociedades Anónimas con

participación estatal mayoritaria y a los Fondos Fiduciarios integrados total o parcialmente con

bienes y/o fondos del Estado Nacional, a adherir a lo establecido en el c i tado Decreto o a dictar

normas similares en sus respectivas jurisdicciones.

Que el présenle régimen se aplica a los contratos cié obra pública regidos por la

í.cy Nacional Nu 13.C64 y sus layes modificatorias y complementarias, y a los contratos de

Cor.sultorfa de Coras Publicas regidos por la Lr,y de Servicios de Cónsul loria N° 22.460 que

tengan un objeto directavnenle relacionado con una obra pública.

Que con. el objeto de mantener el equilibrio de la ecuación económico-financiera

original de los contratos de obra pública durante el plazo de su duración, financiados total o

parcial mente con Fondos del Estaco Nacional, resulta necesario adherir a lo establecido en el

Decreto Nacinnal-N3 691/16.

Qi:e ia suscripta se encuentra facultada para emitir el presente acto administrat ivo

en virtud de lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución Provincial.

Por ello:

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

D E C R E T A :

ARTÍCULO 1°.- Adherir al Régimen de Redcterminación de Precios de Contratos de Obra

Pública y de Consultaría ¿a Obra Pública de la Administración Public?, Nacional aprobado por el

Decreto Nacional Nn 691/16. Ello, por lo expuesto r.n los considerandos.

ARTÍCULO 2°.- EstóblcCSTüjie el RégimeVde Indeterminación de Precios de Coiitralos de Obra

PúbUca-y~ ce Consulto^ cíe Obra Púb!ica\üX!a Administración Pública Nacional aprobado por
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Decreto NiiüLunal N° 691/16, referido en el artículo "J" del présenle, será aplicable a locos

aquellos co;i:nitos ce obra pública fiuanciado.s total o parcialmente con fondos del KsLfido

Nacional, regidos por Ley Nacional N° .1.3.064 y sus leyes motüf¡ratonas y complementarias,

como así también sobre los contratos de Consultoría de Obras Publicas regidos por la Ley ce

Servicios es ConsulLoría N° 22.460 que tcr.gan uj: objeto directamente relacionado cor. i:na ob:a

pública, al solo efecto de poder mantener el equi l ibr io de la ecuación económico-financiera

respectivo.

ARTÍCULO 3°.- F,! presente decreto será remitido a la Legislatura Provincia l para su aprobación.

ARTÍCULO 4".- Comunicar, dar ?J Boletín. Oficial de la Provincia y archivar.

G. T. F.
DECRETO N° 1 3 6 7 / 1 6

o Anol GORBACZ
Ministra
cíe Gabinele

Provincia do Tierra dol Fue _
» Islas ttal Atiento! Sur

VALENCIA WORE.
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