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REFORMA DEL ESTADO

OBRAS PÚBLICAS

Estado de emergencia. Declaración. Prórroga. Plazo.
VISTO la declaración efectuada por el artículo 1 de la ley 23.696 y,
CONSIDERANDO:
Que no obstante las medidas adoptadas por el gobierno nacional desde la vigencia de la
ley 23.696, aún no se han podido superar las circunstancias excepcionales que dieran lugar
a su sanción.
Que en tales condiciones se estima indispensable disponer la prórroga del estado de
emergencia por un nuevo período anual, a fin de posibilitar la culminación del proceso de
recuperación económica del sector público actualmente en macha.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de la facultad acordada por el artículo 1°
in fine de la ley 23.696.
Por ello,
El Presidente de la Nación Argentina
Decreta:
Artículo 1º — Prorrógase el estado de emergencia declarado por el artículo 1° de la ley
23.696 por el término de un (1) año contado a partir del 23 de agosto de 1990.
Art. 2º — A todos los efectos de la emergencia prorrogada por el artículo anterior, se
entenderá que ella comprende los plazos previstos en los artículos 2, 6, 46 y 49 de la ley
23.696.
Art. 3º — Dése cuenta al Honorable Congreso de la Nación.
Comuníquese.

* Sanc. y prom.: 22/8/90; B.O., 23/8/90.

Otórgase a determinados adjudicatarios la Concesión de Obra Pública para las mejoras,
ampliación, remodelación, conservación, mantenimiento, explotación y administración
de tramos de la Red Vial Nacional.
VISTO el Expediente del registro del Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Nº 41.212/89; y,
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 9º de la Ley 23.696, y por su inclusión en el Anexo I de la misma, la
Dirección Nacional de Vialidad fue declarada “sujeta a privatización” mediante la concesión
parcial o total de reparación y mantenimiento de la Red Troncal Vial Nacional y Obras de
Infraestructura especiales.
Que por Decreto Nº 823 del 21 de septiembre de 1989 se determinó el Plan de Reconversión
de la Red Vial Nacional.
Que por decreto Nº 1315/89 se delegaron en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos
la competencia para aprobar el Programa de Mejoras, Reparación, Construcción, Conservación,
Ampliación, Remodelación y Mantenimiento de la Red Vial Nacional previsto en el artículo
4º del Decreto Nº 823/89, así como también el Pliego de Condiciones Generales a que alude
el artículo 11 del mismo decreto.
Que por Resolución MOSP Nº 221/89 se aprobó el Programa de Mejoras, Reparación,
Construcción, Conservación Ampliación, Remodelación y Mantenimiento de la Red Vial
Nacional, el Pliego de Condiciones Generales para la Licitación de Concesión Obra Pública,
el Pliego de Condiciones Particulares para la Concesión de Obras Viales y el cronograma del
llamado a licitación.
Que por Resolución SOP Nº 16/90 se resolvió la precalificación de empresas para
participar en la licitación convocada.
Que por Resolución SOP Nº 98/90 se aprobaron los Pliegos Técnicos Particulares para
cada Corredor.
Que por Resolución MOSP Nº 357/90 se resolvió la preadjudicación de los corredores
objeto de la licitación convocada.
Que por Resoluciones MOSP Nos. 462/90 y 511/90 se resolvieron las adjudicaciones
de los corredores viales.
Que, conforme al artículo 49 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la
licitación de Concesión de Obra Pública, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos ha

* Del 26/9/1990.

