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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

CIRCULAR NO 9/95

Por la presente Circular se comunica la resolución

adoptada por el Consejo Directivo Central en sesión de

fecha 26 de abril de 1995r Acta NQ 20y que se transcribe

a continuación:

El Instructivo 10/94 de la Contaduría General de la

Nación se refiere a los requisitos exigidos por esa

Contaduría para dar trámite a los arrendamientos de obra

en los Incisos 2 al 14 de la Administración Central y el

Consejo Directivo Central ha estimado adoptarlo, con los

ajustes correspodientes.

En este sentido se establece que el Ente puede cele

brar contratos de arrendamiento de obra con personas

físicas o Jurídicas aplicando la normativa vigente.

El contrato deberé contener las siguientes cláusulas:

1.- Constancia de que cumple estrictamente con la

descripción del art. 37 de la Ley 16.127 (definición

legal de arrendamiento de obra).

2.— Individualización de los contratantes

3. - Ob.ieto. que deberá ser una obligación de resul

tado

'4.- Plazo, deberá ser determinado

5.-Pago* se establecerá el precio con determinación

del monto total IVA incluido indicándose asimismo la

forma de pago.

S. ~ Capacidad cara contratar con el estado, encon-
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trándose en ejercicio de la capacidad civil.

Deberá incluirse una cláusula en la que se establezca que 

el postulante no se encuentra comprendido en las situa

ciones previstas en los numerales 1 a 4 del art. 487 de

la Ley 15.903 ni en cualquier otra norma que lo inha

bilite a contratar con el Estado.

7.- Se estipulará que la celebración del contrato no

otorga al arrendador los derechos y obligaciones que 

dispongan las normas generales respecto del funcionario

público. por lo que este contrato no supone Ingreso a la

función pública.

8.- Asimismo se incluirá la facultad de la Admi

nistración de rescindir unilateralmente el contrato en

cualquier momento, sin que por ello tenga que abonar

indemnización de clase alguna si a juicio del arrendata

rio el arrendador no actúa a su satisfacción y con la

diligencia debida en la atención de los asuntos encomen

dados.

9.- Las obligaciones de cualquier naturaleza y los

daños y perjuicios causados a terceros que deriven de la

ejecución del contrato serán de cargo de la parte arren

dadora .

10.- Se fijará el domicilio y demás disposiciones

generales que rigen los contratos.

Los contratos de arrendamiento de obra cualquiera sea su

monto deben ser autorizados p>or Resolución del Organo

jerarca del Ente.

En la Resolución autorizante el Consejo deberá fundamen-
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tar la necesidad de realizar el contrato de obra por no

poderse ejecutar el mismo con los funcionarios del Orga

ñí smo.

No se puede efectuar contrato de arrendamiento de obra

con funcionarios públicos salvo las excepciones menciona

das en el art. 15 de la Ley 16.462.

El postulante deberá presentar una Declaración Jurada en

la que acreditará:

a) Que no es funcionario público.

b) Que siendo funcionario público está

comprendido en las excepciones dispuestas por el art. 15

de la Ley 16.462.

c) Para el caso de haber sido funcionario

público, que está comprendido en una de las siguientes

situaciones:

1) Que su desvínculación o cese no tuvo lugar al

amparo de regímenes legales que establecen incentivos.

2) En caso de haber renunciado al amparo de dicho

beneficio que han transcurrido como mínimo cuatro años

del referido cese.

Para esta última situación deberá indicarse expresamente 

la fecha en que se efectívízó la renuncia.

Cuando el monto anual de la contratación supere el doble

del límite de la contratación directa se efectuará por

concurso de méritos y antecedentes.

Podrán efectuarse en forma directa y con autorización del 

ordenador primario los contratos con profesionales o 

técnicos nacionales o extranjeros por cualquier monto
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cuando se compruebe fehacientemente su notoria competen

cia o experiencia debiéndose acreditar la misma mediante

documentación que se agregará.

Les contratos de arrendamientos de obra sólo podrán ser

renovados en los casos en que se Justifique fehaciente

mente su necesidad haciéndose constar la misma en la

resolución de autorización.

Se deberá en ese caso agregar todos los antecedentes

correspondientes a ios contratos anteriores.

Previo al otorgamiento del contrato la División Hacienda

deberá certificar la existencia del crédito legal especi

fico, realizando la correspondiente imputación.

SI cumplimiento de los requisitos indicados se deberá

controlar por las Oficinas competentes, como asimismo

verificar que la obra fue ejecutada de conformidad.

La Resolución autorizante y el contrato deben ser remiti

dos al Tribunal de Cuentas de ía República para su inter

vención.

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 37 de la Ley

16.127 las contrataciones de arrendamiento de obra reali

zadas sin plazo o que se hubieren desnaturalizado por

implicar la prestación de un servicio en relación de

subordinación, carecen de validez.

Los contratos de obra que se otorguen en aplicación de

contratos de préstamos con Organismos Internacionales de

de los que la República forma parte, o de dona-créditos

dones modales quedarán sujetos a las normas de contrata

ción establecidas en cada contrato, (art. 486 de la ley
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15.903 y art. 356 de la Ley 16.226).

jfagaafclga JUMOULs. -- Can&tJ tuolún de la R&vúbUcét. art.

ZllyCÓdiBGL Civil.

art. 359 en la redacción dada por el art. 3

art. 482 literal Kdel decreto 144/92 de 2/4/92 (fuente:

15.903 del 10/11/87, en la redaccióny 497 de la Ley

dada por el art. 357 de la Ley 16.226 del 29/10/91).

T.O.C.Á.F. art. 42, en la redacción dada por el art. 4

del Decreto 144/92 (Fuente: art. 486 de la Ley 15.903)

T.O.C.A.F art. 43 (Fuente art. 487 de la Ley 15.903)

T.O.C.A.F. art. 44 (Fuente art. 488 de la ley 15.903).

T.O.C.A.F art. 49 (Fuente art. 493 de la Ley 15.903).

Ley 16.127 de 7/8/90 art. 37.

Ley 16.462 de 11/1/94 art. 15

Corresponde tener presente además el Decreto Ley 14.837

de 3/XI/1978 cuyo único artículo modifica el art. 29 del

Decreto ley 14.550 del 10/8/76 que se transcribe.

"Artículo 29. ~ En toda contratación de arrendamiento de

obra, será requisito índispeiisable para su validez, la

condición de empresario del contratante, sea cual sea el

fondo con que se pague. Excláyese de la exigencia esta

blecida precedentemente, la contratación realizada con

profesionales universitarios o quienes sin serlo, acredi

ten debidamente determinada versación en alguna ciencia.

técnica o arte, siempre y cuando la continuidad de sus

servicios no implique una situación de permanencia que

haga suponer la estabilidad en ia función".
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POR EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

1

Dr. FELIPE ROTONDO TORNARIA

Secretario General

Dac. MR


