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理proyecto presentado conte叩la e「- m6todo a utHizar para聖

「「uC†onar 「os problema鼻que sl∬g袖CO爪O CO接SeCuenC王a de la∴CO強trataci6n y eJeCt」

c王らn de iu地a Obra pなbl王ca.-

La implernen七aci6n de la instancia administr‘ativa legal prop‘rei_

ta∴a tr‘aVeS de la c.reaci6n de〕 TR駆UNÅL ARBI敵AL′　que Serまformado por‘ las par-

tes inter`Vinientes ell e] contγ、atO, Pemitirまqueユas∴CueSt|OneS que Se p2`Oduzノ

ea強sea強resue王亡as en∴un marCO de v曲dadera e与uidad.

Por工o an亡es mani青es亡ado y las∴COnS王deraci。neS que Se∴exponブイ/

drあen detal]e・ :Olicitamos al Sr‘. Presidente‘ Ja aprobaci6n del Proyect。 de/

1ey que∴Se aCO了やana.-

Sa]udo a亡亡e._

AL S郎二〇R P賢嘱SェD恥雪で監

D日　工A HOⅣO敦ABL場l鴫GエSLA.質職A

Dす. JO又G置　A!彊弧

。　　　　　　/　　　　　D

〇、置__ ,__ _。_ _、　_ノ」- _,.○○.:_音-.動〇一○○。 」職.._.



/
圏園売娩勤閉園売閉園閉園憂四囲図回困00困団扇

eク霧z毅hd乞e e彩t勿勿/eグ後鉱。あき彩ク

I,A I,EG工SLATURA SANS工ONA

CON∴FUERZA, DE I,EY

ARTmULO土0- Crきase el Tribunal Arb王亡ral con ]urisdicci6n en e| ordeni Terri亡O-

r土a| Y CO皿PetenCエa para 、reSOIver en defini仁王va dentro de |as condic工ones previs-

tas en la presen亡e Ley tOdas |asi CueStiones de caracter pa亡r王皿Onial derivadas /

de |a contrataci6n y eJeCuCi6n de las o丘ras・PGb|土cas.-

ART工CUIJO 2O- EI TriEunal sera integrado por cinco (5) mie血ros, unO en rePreS聖_

亡aci6n de cada mmlCIPlO, unO POr la Canarra Argentina de la Co皿strucci6n Filia|

T土erra de| Fuego y dos designados por el Poder Ejecutivo y que lo representar看n.

I.os mie皿bros‾ e|igi孟n de entre el|os a un Presiden亡e, e| que en caso de empa亡e /

tendr看do丘le vo亡O. Los restantes in亡egrantes act.uar看n en calidad de vocales.

As正止smo cada organismo represen亡ado designara un vocal sup|ente que podrきn par-

ticエpar de las∴seSiones s王n voz ni voto, Salvo que reemp|acen en foma efectiva

al vocal　仁王亡ulま工.-

ART工CULO 3O-La Presidencia ser看ejercida pOr un Plazo de un争宣o y surgira de /

1a elecci6n p聖車s p±垂ros de| Triもun吐, Pudiendo ser∴reelec亡O.

ART工CULO 4O- R土gen para工os miembros del Tribuna| Arbitral |as causales de ex望.

saci6n y recusaci6n esta15|ec工das en el lC6digo de Procedimientos Ad皿inis亡rat王vos

de la Nac工6n, y SuS Decre亡OS Reglamentarios, Ley 19459.-

IJa reCuSaCi6n deber宣deducirse ante el皿ismo Tribunal Arbi亡ra|, //

Siendo aI)1工cable resI)eC亡O al tra皿ite lo establecido por el Art王cu|o 60de| C6digo

de Procedimientos Adminis亡ra亡ivos en |o que fuere pertinente. Para atender a la

recusacエ6n el Tribmal se integrara con e| o |os皿iembros suplentes que fueren /

necesari6s. En caso de aceptarse la recusaci6n se reemp|azar看al titular con el

m工e皿もro suplen亡e∴reSpee亡虫ナ0.

ART工CULO 5O- Los二gaStOS del Tribunal se financiar宣n con una∴COntribuci〔宣mエnima

de工皿edio por mi工, aP|工cado sobre∴e| mon亡O de cada uno de los con亡ratos de obras

P範L1エcas qlle Celebren |os Ministerios, Repart.iciones cen亡ralizadas y descentrali

zadas, Municエpalidades, Empresas del Estado y dem左s organis皿OS que COn亡raten O-

Erasi COn Sujeci6n a la Ley.NO|3064. EI po|-Cent:aje podrきser elevado hasta un ma-

Ⅹ士皿O de∴unO POr皿i| por el Poder Ejecut士vo, a SOliciヒud de| Tribunal, quien de-

Eer看acreditar debヱdaⅢen亡e que las necesidades del mis皿o as壬1o requieran.

Su pago se acreditar看mediante el trip|icad。 de |a boleta del res-

陸産星
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PeC亡ivo dep6si亡○, que Se hara en cuenta espeCia| que t〉abrir看e| Banco del Te-

rri七〇rio 6 en su defec亡O en el de |a Naci6n.Los dep6sit:OS deben ser efect.uados

a la orden de ’’TRエBUNAL ARBFTRAL DE OBRAS PUBL工CAS珊RR工TORTO NAC工ONAL DE LA /

T工ERRA DEL FUEGOI ANTART工DA EエSLAS DEL ATLANTエCO SUR". Dicho triplicado debe-

ra ser agregado a| instru皿ento de cont:ra亡O CO皿O requisito previo a |a f王皿a del

ART工CUIJO 6二・〇 Los gas七〇S de funcionanient:O de| Tribunal Arbi亡ral seran previs-

tos por e| Poder Ejecu亡ivoレLLa Direcci6n de Ren亡as del Territorio fiscalizar云/

el pago de la contril)uCi6n creada por el Art壬culo 5∴ La inversi6n de |os recu三

SOS Obtenidos por la misma se hara con arreglo a |a IJey de contabilidad de| Te-

rri亡Orio (Ley NO　6).-

ART|CUIJO 7O.- De |as Resoluciones dictadas por |as autoridades co皿petentes de /

|as diversas ra皿aS de la Adminis亡raci6n Territoria| y Municipa|, en CueStiones

que direc七a- O indirec亡amen亡e or|glnen Ob|igaeiones de car云ct:er PeCunario emer-

gen亡e臆de |os cont:ra亡OS de Pbras P6blicas, POdra recurrirse an亡e el Tribuna| Ar

lJitral creado por la presente IJey. IJa OPCi6n por es亡e recurso |1eva impl壬ci亡a |a

renuncia autom託ica al recursoコerarquico y a las acciones judiciales que pueden

COrreSPOnder sobre |a cuesti6n concre亡a de que se亡rate y viceversa.-

Todas las Reparticiones centralizadas o no de　|a Ad皿inis亡raci6n Te

rritorial, Munieipal y dem看s organis皿OS que C。ntraten O tengan COntra亡OS∴COn Su-

jeei6n al rfaimen de la Ley de Obras Pi三b|王cas, deber看n acogerse, den亡ro de los /

sesen亡a d壬as a |a Jurisdicci6n del Tribunal Arbitral en |as cues亡iones a|udidas

PreCeden亡emente y aca亡ar sus reso|uciones. Sera nula cualquier disposici6n en //

COntrario que se inc|uya en los Pliegos o Contratos que se celebre.-

AR冒工CUI.0 8O.- El recurso previsto en e| primer p云rrafo de| art己culo anterior de

bera interponerse ante |a repartici6n con亡ratante den亡ro de los quince d壬as ha-

biles adminis亡rativosl desde la no亡ificaci6n de |o′臆reSue|t:O POr la皿isma, efec一

七ua且a de acuerdo con las prescnPCiones de| C6digo de Procedi皿iento Civi| de la

Naci6n. Las∴rePar亡iciones ext:enderan recibo de| escrito de in亡erposici6n e| que

Ser看e|evado con |as ac亡uaciones∴COrreSPOnd王entes a| Tribunal Arbi亡ral en un p|a

zo no mayor de cinco d壬as.-

De los retardos podra recurrirse ante el Tribuna| Arbi亡ral, aCO皿-

Pafiando copia de |a Reso|uci6n reeurrida y del escrito de interposici6n del re-

CurSO.虹Tribunal Arbi亡ral debera, den亡ro de| tさmino de cinco d壬as requerir a

乙⊇_「-_
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1a remisi6n de los anteceden亡es a la repar亡ici6n interviniente que debera gi-

rarlos en el plazo de cinco d壬as.輸

AR冒工CULO 9♀.- Los procedimientos∴Seran P6blicos y escritos o verbales cuando /

as壬lo detemine el曹ribunal de oficio 6 a pedido de par亡e. EI Tribunal debera

Ordenar la instrucci6n de proceso en foma que se respete el derecho de las //

Par亡es a oir y ser oidas en la opor亡unidad correspondien亡el el acceso a la infor

maci6n de expedien亡es y docu皿en亡OS, 1ibros de co皿ercio y correspondencia y el de

recho a producir pruebas dentro de los亡aminos p開entOrios o no que el冒ribunal

Sefiale. Se aplicara en subsidio en lo per亡inente, 1as disposiciones es亡ablecidas

Para el prOCeSO arbi亡ral por el C6digo Procesal, Civil y Comercial de la Naci6n,

as壬como Ios Decre亡OS Reglamentarios nacionales y aquellos Territoriales que los

COmple皿e調亡en. -

ART工CULO lO♀・- Los laudos se dic亡aran en m plazo de sesenta d壬asI POr mayOr壬a de

VO亡OS debiendo ser fundados. Se ajustar看皿a lo probado por las parヒes y a las //

Pruebas reunidas de oficio por el冒ribunall a CuyO efecto aque|1as deben s皿inis-

亡rar toda infomaci6n que as亡e les∴requiera por auto formal.-

ART工CUI'O ll♀・- Las∴SentenCias del冒ribunal Arbi亡ral contendr看n §uma l壬quida a los

elementos precisos para deteminarla y plazo de cu皿Plimiento y se eJeCutarきn ante

el Juzgado Federal de|冒erritorio.-

ART工CULO 12♀.置EI Poder Ejecu亡ivo dic亡ara el Reglamen亡O de funcionamiento de| Tri

bunal Arbitral' COmO aS壬mismo las reglamen亡aciones que fueren necesarias) COn SE

jeci6n a las disposiciones deあta Ley; debiendo publicarse |os mismos en el Bole

亡王n Oficial.置

ART|CULO 13♀.- Los plazos y no鵬s de procedimien亡OS fijados en la presen亡e Ley

COmenZarあa regir a |os冒rein亡a d壬as pos亡eriores al juranen亡O de los miembros /

del冒ribunal. Los亡i亡ulareg de contratos en curso de eJeeuCi6n que a la fecha de

Pub|icaci6n del presente tengan cuestiones pendien亡es ante las respec亡ivas en亡ida

des con亡ra亡an亡es' POdr看n interponer e| recurso ante el Tribunal Arbi亡ral cont:ra /

|a Reso|uci6n que en aquellas∴reCalga, S主empre. que abonen previamente el impuesto

Creado por el Art壬cu|o 60 y se acojan a la Jurisdicci6n del Tribunal, dentro de /

1os Se日en亡a dias de promulgada la Ley,-

AR冒工CULO |4皇.- Comun壬quese, Publ壬quese, dさse al Bolet_壬n oficial de|冒erri亡Orio.-

Cunpl壬dol arCh壬vese.-

No　　　　　　　　　　　　　　　　富


