"2016 -ANO DEL BICENTENARIO DE LA DECLARACION DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL"

Municipio de Rio Grande

Rio Grande, 14 de Septiembre de 2016.

Visto:
Expediente N° 3650/13;
Resoluci6n T.C.M. N° 185/13;
Nota N° 010/2016, letra TCMRG- V2°;
Nota N° 09/2016, letra TCMRG- V1°; y
El Acta T.C.M. N° 22/2016.

Considerando:
Que, se elev6 el expediente N° 3650/13, caratulado: "REDETERMINACION DE PRECIOS OBRA:
PLANTA POTABILIZADORA 2.000m3-PROALSA S.R.L.", en virtud de que las respuestas a las Aetas
de Constataci6n W 33 y N° 38 no satisfacen a Ia Fiscal Auditor de este Tribunal de Cuentas.
Que, Ia Vocal 2° Abogada Daniela Carina SALINAS fue Ia preopinante en las presentes
actuaciones, a efectos de emitir voto respecto de las redeterminaciones N° 9, N° 10, N° 11 y N° 12.
Que, en el marco del Decreta Provincial N° 73/2003 y Ia Resoluci6n Plenaria N° 7/2003 del T.C.P.,
el Tribunal de Cuentas Municipal toma intervenci6n en las redeterminaciones de precios con el fin de
verificar Ia correcta aplicaci6n del procedimiento alii establecido como de verificar el cumplimiento de los
extremos requeridos para Ia suscripci6n del Acta de Redeterminaci6n de Precios.
Que, el primer ingreso a este Tribunal de Cuentas data del 13 de diciembre de 2013, para
analisis de las redeterminaciones 1 a 4, que fueron devueltas par feria, reingresadas con fecha 11 de
marzo de 2014 y fecha 24 de Junia de 2014, saliendo con el primer requerimiento N° 62/2014.
Que, con fecha 25 de Junia de 2014, reingresa con respuesta al requerimiento N° 62/2014, e
incorpora las redeterminaciones 5 a 8, saliendo con el segundo requerimiento N° 89/2014.
Que, con fecha 15 de diciembre de 2014, reingresa con respuesta al requerimiento N° 89/2014,
saliendo con Acta de Constataci6n N° 127/2014.
Que, a Ia fecha en Ia que correspondi6 el analisis, no pudiemdose verificar el valor real de
contrato ante un error en el pliego de licitaci6n referente al concepto impuestos, el Tribunal de Cuentas
Municipal se via impedido de verificar los extremos prescriptos en el Decreta Provincial N° 73/2003
respecto de las redeterminaciones 1 a 8.
Que, con fecha 2 de Febrero de 2015, reingresa con respuesta al Acta de Constataci6n N°
127/2014, saliendo con Acta de Constataci6n N° 031/2015.
Que, el Departamento Ejecutivo emiti6 Resoluci6n Municipal N° 4137/2014, aprobando y
refrendando en todos sus terminos el Acta Modificatoria N° 1 de fecha 6 de noviembre de 2014, que
modific6 el manto del contrato N° 65/2012, disminuyendolo en un 3% par el impuesto err6neamente
determinado, debiendose ajustar los mantas de las redeterminaciones de precios 1 a 8 a los efectos de
Ia intervenci6n de este Tribunal de Cuentas Municipal.
Que, el Departamento Ejecutivo cumpli6 parcialmente, adjuntando nuevas aetas de
redeterminaci6n con sus respectivas planillas suscriptas par el apoderado de Ia empresa, no
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acompanando el nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversion aprobados conforme Acta Modificatoria N°
1; impidiendo nuevamente que este Tribunal pueda verificar el cumplimiento de los extremes previstos
en el Decreta Provincial N° 73/2003 y el cumplimiento de los extremes previstos para Ia suscripcion de
las aetas de redeterminacion de precios.
Que, con fecha 19 de Febrero de 2015, reingresa con Ia documentacion requerida, saliendo con
Acta de Constatacion N° 33/2015, donde se concluye que se ha dado cumplimiento a Ia correcta
aplicacion del procedimiento establecido en el Decreta Provincial N° 73/2003 ratificado par Resolucion
Plenaria N° 07/03 del Tribunal de Cuentas de Ia Provincia como asimismo de los extremes previstos
para Ia suscripcion de las Aetas respectivas.
Que, con fecha 19 de Junia de 2015, ingresa para someter a analisis los proyectos de
redeterminaciones 9 y 10, saliendo con el primer requerimiento N° 61/2015.
Que, con fecha 6 de noviembre de 2015, reingresa con respuesta al requerimiento N° 61/2015, e
incorpora Ia redeterminacion 11, saliendo con el segundo requerimiento N° 98/2015.
Que, con fecha 4 de Mayo de 2016, reingresa e incorpora Ia redeterminacion 12, saliendo con
Acta de Constatacion N° 033/2016, respecto de las redeterminaciones 10,11 y 12.
Que con fecha posterior desde Fiscalia de Auditoria se emitio Acta de Constatacion N° 38/2016,
respecto de Ia redeterminacion 9.
Que, analizadas las intervenciones del organismo de control, Ia Vocal 2° Abogada Daniela Carina
SALINAS, emite su voto que luce a continuacion:
Que, habi€mdose suscitado en el analisis que se somete a consideracion una duda respecto del
Plan de Trabajo a tamar para determinar Ia procedencia de una redeterminacion; considero oportuno
previa a emitir formal mente mi voto, efectuar un anal isis respecto de cual es el Plan de Trabajo y Curva
de Inversion que se debe tener presente al momenta de efectuar el analisis de "Redeterminacion de
Precios".
Que, para ella, es oportuno manifestar que el Plan de Trabajo es Ia declaracion del contratista par
media del cual propane una programacion para Ia ejecucion de Ia obra e inversiones a realizar, que
debe ser aceptada par parte de Ia administracion mediante el dictado de un acto administrative.
Que, en los Contratos de Obra Publica el avance en Ia ejecucion de Ia obra, genera par parte del
comitente Ia certificacion y su correspondiente pago, mas alia de los anticipos financieros que se pacten;
pero si se altera Ia ecuacion economica financiera de Ia obra, Ia propia legislacion en Ia materia regula
Ia situacion juridica de las partes determinando al responsable de Ia alteracion y las consecuencias en
su caso.
Que, Ia redeterminacion de precios procedera solo en los casas en que el contratista pueda
demostrar que Ia ecuacion economica financiera del contrato se ha quebrada.
Que, dicho ella, es procedente determinar que Ia redeterminacion se efectuara sabre los precios
de los contratos de obra publica que faltaren ejecutar al momenta en que se produjo el quiebre ya que
Ia finalidad de Ia norma es precisamente restablecer Ia paridad de las condiciones pactadas en un
primer momenta, pero, y aqui Ia duda de criteria, respecto de que plan de trabajo se debe considerar.
Que, el Plan de Trabajo y Ia Curva de inversion, deben ser presentados en forma previa al inicio
de las tareas que intrinsecamente comprenden; pero como en el curso de una obra publica puede
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suceder que exista mas de un plan de trabajo y curva como resultado del surgimiento de diferentes
motivos o factores que hacen que ella sea posible; y Ia reglamentacion sabre redeterminacion de
precios brinda una solucion ecuanime al respecto, estableciendo que el Plan de Trabajo debe ser el
"correspondiente" para las obras que deban ejecutarse con posterioridad al periodo de precios
inamovibles.
Que, los nuevas valores que se establezcan en el Acta de Redeterminacion de Precios, que las
partes suscriban al concluir el procedimiento narmada en el Decreta Provincial N° 73/03, solo se
aplicaran a las obras que de acuerdo al correspondiente plan de inversiones deberan ejecutarse con
posterioridad al periodo par el cuallos precios son ciertos, fijos e inamovibles.
Que, vista que Ia norma no ofrece dificultades para interpretar que el plan de trabajos que se
debe tener presente para redeterminar precios, no es ni el primero ni el ultimo, sino el "correspondiente";
o sea aquel que par el transcurso de Ia vida de Ia obra se haya aprobado.
Que, en el expediente de referenda, si bien Ia redeterminacion W 9 el avance de Ia obra estaba
par debajo del plan de trabajo aprobado originariamente, en el transcurso de Ia ejecucion de Ia obra, se
aprobo posteriormente un nuevo Plan que contemplo el real avance de Ia obra y se adecuo a Ia realidad
de Ia misma.
Que, cabe dejar a salvo, que del analisis del expediente de marras, no surge de forma palmaria a
quien se le debe imputar el apartamiento del Plan de Trabajo, es decir, con ella que si Ia modificacion
de Ia curva no se le puede imputar a Ia empresa, entonces Ia adecuacion seria procedente y hasta
incluso ajustada a derecho; a modo de ejemplo, como una demora en Ia emision del acto, no puede ni
debe acarrear una lesion a Ia contratista.
Que, los aetas administrativos pueden dictarse con Ia finalidad de sanear otro acto emitido
oportunamente, ella con Ia finalidad de ajustar Ia actuacion de Ia administracion al principia de legalidad
ode juridicidad. Todo par ella, de conformidad con el art. 115 de Ia LPA.
Que, par todo lo expuesto, Ia Abogada preopinante concluye que el criteria de convalidar las
caidas del plan de trabajo y Ia curva de inversion se encuentran debidamente acreditadas par Ia
Resolucion Municipal W 4137/2014, y ajustada al marco normativo aplicable.
Que, considero que abona lo expuesto el Decreta Nacional W 691/2016, adherido par Decreta
Municipal W 626/2016. ASI VOTO.Que, el Contador Publico Leonardo GOMEZ dijo;
Que, viene a examen de este Vocal 1o en ejercicio de Ia Presidencia el expediente del registro
del

Departamento

Ejecutivo

Municipal

(en

adelante

D.E.M.)

W

3650/2013,

caratulado:

"REDETERMINACION DE PRECIOS OBRA: PLANTA POTABILIZADORA 2000M3-PROALSA S.R.L.",
a los fines de fundar mi voto.
Que, me antecede el voto de Ia Vocal 2° Daniela Carina SALINAS, quien oportunamente emitiera
opinion de las actuaciones traidas a analisis de este Cuerpo.
Que, se analiza en esta instancia los antecedentes relacionados con las redeterminaciones de
precios W 9, correspondiente a los trabajos faltantes al mes de Julio de 2014; W 10, correspondiente a
los trabajos faltantes al mes de Marzo de 2015; W 11, correspondiente a los trabajos faltantes al mes
de Abril de 2015; y W 12, correspondiente a los trabajos faltantes al mes de Agosto de 2015.
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Que, en honor a Ia brevedad tengo par reproducida Ia resena de acontecimientos citados par Ia
Vocal 2°, Daniela Carina SALINAS en el apartado Ill de su voto, centrando mi analisis en las Aetas de
Constataci6n T.C.M. W 33/2016 y W 38/2016 emitidas par Ia Fiscal Auditora C.P. Gimena Marisol
BILIC y las respuestas ofrecidas desde el D.E.M., a las observaciones alii formuladas.
Que el Acta de Constataci6n W 38/2016 (fs. 1265) Ia Fiscal Auditor realiza Ia siguiente
observaci6n: "Del examen de las presentes actuaciones surge que Ia redeterminaci6n N° 9

correspondiente at mes de Julio 2014, para el cual se toma e/ certificado de obra N° 19 del mes de junio
2014, el plan de trabajo vigente a/ momenta de verificarse Ia variaci6n de precios establecida en e/ Art.
1° del Decreta Provincial N° 7312003, era e/ aprobado mediante Resoluci6n Municipal N° 257912013, y
de acuerdo a/ mismo en el mes de junio 2014, Ia ejecuci6n de Ia obra se encontraba par debajo del Plan
de Trabajos correspondiente. Ella en atenci6n at articulo 2° del citado Decreta Provincial".
Que, en respuesta a dicha observaci6n, mediante Tramite No 18995/2016, de fs. 1288, Ia
Directora General de Administraci6n de Ia Secretaria de Obras y Servicios Publicos del Municipio, C.P.
Ayel€m BARBOZA, responde lo siguiente: "... esta Comisi6n manifiesta que si bien, en e/ certificado de

obra N° 19 correspondiente a/ mes de Junia 2014, se observa que Ia ejecuci6n de Ia obra se encuentra
par debajo del Plan de Trabajos, dicha circunstancia es resultante del atraso en los pagos de
certificaciones anteriores, que mediante diferentes Notas de Pedido Ia empresa se ha encargado de
hacer saber a esta Administraci6n ... "
Que, habiendo analizado esta respuesta, Ia Fiscal Auditor emite Ia Nota lnterna W 80/2016 Letra:
T.C.M.R.G. F.A., en Ia cual senala que "considerando ellnforme N° 0612016, de fecha 2010512016, de

esta fiscalia, obrante a fs. 7171721, el cual noes coincidente con el criteria del Cuerpo de Vacates, de
acuerdo a nota N° 04712016, se eleva nota interna N° 039/2016, de fecha 3110512016, obrante a fs. 724,
donde se so/icita definir criteria a aplicar, debido a que Ia metodologia aplicada hasta el momenta, fue Ia
de va/idar las caidas de las curvas de inversion con los pertinentes aetas administrativos emitidos par el
OEM, entendiendo que con el/os las demoras o retardos estan debidamente justificadas".
Que vale decir, que Ia cuesti6n a dilucidar en el marco de Ia Redeterminaci6n de Precios W 9 es,
si Ia ejecuci6n de Ia obra se encontraba par debajo del Plan de Trabajos -en caso de considerar vigente
el aprobado par Resoluci6n Municipal W 2579/2013- o si se encontraba cumpliendo el Plan de Trabajos
-en caso de considerar vigente para el mes de junio de 2014 el aprobado par Resoluci6n Municipal W
4137/2014, ella en el marco del Articulo 2° del Decreta Provincial W 73/2003 el cual transcribe para
mayor claridad: "Los nuevas valores que se estabfezcan en el "Acta de Redeterminaci6n de Precios"

que las partes suscribiran at concluir el procedimiento narmada en el presente decreta, solo se ap/icaran

a las obras que de acuerdo at correspondiente plan de inversiones deban ejecutarse con posterioridad
a/ fin del periodo par el que los precios son ciertos, fijos e inamovibles. Las obras pub/icas que no se

havan ejecutado o que no se ejecuten en el momenta pre vista en el plan mencionado anteriormente. se
liquidaran con los precios correspondientes a Ia fecha en se debieron cump/idos. sin perjuicio de las
penalidades que pudieren corresponder" (el subrayado es propio).
Que, teniendo en cuenta que Ia observaci6n planteada par Ia Fiscal Auditor guarda relaci6n con
las "funciones" de un plan de trabajos, realizare una serie de consideraciones al respecto.
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Que, sabido es que un elemento esencial de Ia obra publica es el plaza en que debe ejecutarse.
Establecido dicho plaza en las bases de Ia contrataci6n, suele delegarse en el contratista Ia facultad de
proponer a Ia Administraci6n -para que esta lo analice y determine su aprobaci6n, solicite aclaraciones
o requiera su modificaci6n- Ia manera en que los trabajos seran ejecutados en el tiempo. El documento
en el cual seve plasmada esta programaci6n es usualmente llamado Plan de Trabajos.
Que, entre las principales funciones del Plan de Trabajos, se encuentra Ia de evaluar Ia marcha
de Ia obra y permitir controlar si se esta cumpliendo el ritmo 6ptimo -o al menos deseable para Ia
Administraci6n- de ejecuci6n de los trabajos. AI detectarse retrasos en Ia ejecuci6n de los trabajos, Ia
Administraci6n puede evaluar Ia posibilidad de modificar el Plan a fin de cumplir el plaza de obra,
evaluar si resultara necesario ampliar el plaza, analizar si las demoras son imputables al contratista -y
en ese caso aplicar sanciones-, entre otras decisiones que podria adoptar, pero para lo cual necesita
contar con un parametro objetivo, y es por ello que resulta de gran importancia contar con un Plan de
Trabajos aprobado previamente.
Que, cabe aclarar que en el transcurso de las obras pueden surgir demoras que no siempre son
imputables al contratista, por ser ajenas a el o a su accionar, las cuales justifican ampliaciones de plaza
o pr6rrogas en el vencimiento del mismo. Antes estas situaciones, ademas, resulta improcedente Ia
aplicaci6n de multas al contratista, precisamente porno tener responsabilidad en el incumplimiento de
los plazas.
Que, ahara bien, considerando que en las actuaciones que nos ocupan Ia controversia se plantea
en torno al Plan de Trabajos que debe tenerse en cuenta para el calculo de las redeterminaciones de
precios -el "correspondiente" plan de inversiones-, entiendo oportuno remitirme al analisis realizado en
el Acuerdo Plenario W 2282 del Tribunal de Cuentas de nuestra Provincia, el cual transcribire
parcialmente a fin de intentar aclara Ia cuesti6n: "... como en el curso de una obra publica puede darse
Ia posibilidad de existir mas de un plan de trabajo y curva de inversion como resultado del surgimiento
de algunos motivos o factores que hacen que ella sea posible (ej: caso fortuito, etc.). Ia reglarnentacion
sabre redeterminacion de precios brinda una so/ucion ecuanime a/ respecto, estableciendo que el plan
de inversiones debe ser el correspondiente para las obras que deban ejecutarse con posterioridad a/
periodo de precios inamovibles. Asi, el Decreta Provincial No 73103 estab/ece en su articulo 2° que:
"Los nuevas valores que se establezcan en e/ "Acta de Redeterminaci6n de Precios" que las partes
suscribiran a/ concluir el procedimiento narmada en el presente decreta, solo se aplicaran a las obras
que de acuerdo a/ correspondiente plan de inversiones deberan ejecutarse con posterioridad a/
periodo par el que los precios son ciertos, fijos e inamovib/es. Las obras pub/icas que no se havan
ejecutado o que no se ejecuten en el momenta previsto en el plan mencionado anteriormente, se
liquidaran con los precios correspondientes a Ia fecha en que debieron ser cump/idos, sin perjuicio de
las penalidades que pudieren corresponder". Esta norma no ofrece dificultades para interpretar que el
plan de trabajos que se debe tener presente para redeterminar precios, no es ni e/ primero, ni el ultimo,
sino el "correspondiente", es decir, aquel que se encontraba en curso de ejecucion a/ momenta de
producirse Ia variacion de precios. Par tal motivo, las obras que nose ejecuten en el momenta previsto
en el plan (vgr. con vigencia en ese tiempo) se liquidaran a los precios en que debieron ser cumplidos.
Tal supuesto impide, por tanto, aplicar para ese periodo un "plan" posterior y par ende "ultimo", ya que
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significaria darle a este efectos retroactivos, sabre obras o tramos de obras ya ejecutados. Relacionado
a ella, el termino "previsto" que destacara anteriormente, denota Ia idea de planificar para el futuro. Por
lo tanto, el plan de trabajos debe encontrarse aprobado (o cuanto menos, presentado por el contratista)
con anterioridad a/ inicio de las tareas, para fuego ajustar Ia ejecuci6n de Ia obra a las previsiones en el
estipuladas; y si en el curso de su cumplimiento se producen los factores econ6micos previstos en el
decreta de redeterminaci6n de precios, los nuevas valores se aplicaran a Ia obra faltante de ejecuci6n,
Ia que, indudablemente, debe surgir del plan en via de cumplimiento (. ..) es decir que, ante Ia existencia
de mas de un plan de trabajo aprobando en el curso de una misma obra, el correspondiente sera e/ que
en forma anticipada y debidamente aprobada, comprenda el tramo que se pretende redeterminar" (lo
destacado es del original).
Que, continuando con el analisis del Acta de Constatacion W 38/2016, considero acertada Ia
observacion realizada, ella en virtud de que el Plan de Trabajos que se encontraba vigente al momenta
de producirse Ia variacion de precios establecida en el Art. 1o del Decreta Provincial W 73/2003 era el
aprobado par Resolucion Municipal W 2579/2013 y no el aprobado par Resolucion Municipal W
4137/2014, ella teniendo en cuenta lo indicado precedentemente.
Que, sin embargo, como tambien indicara previamente, pueden existir razones ajenas al accionar
del contratista, que pueden ocasionar demoras en Ia ejecucion de Ia obra, provocando el incumplimiento
del Plan de Trabajos no imputable al contratista.
Que, en Ia Resolucion Municipal W 4137/2014 esta situacion se ha tenido en cuenta, adviertase
que en el Vista de dicha Resolucion figura el Dictamen W 144/14, Tramite W 34858/14, emitido par Ia
Coordinacion Legal y Tecnica dependiente de Ia Secretaria de Obras y Servicios Publicos del Municipio.
En dicho Dictamen se analiza el Acta de suspension de los plazas del contrato, evaluando que Ia
suspension se realizo en virtud de lo solicitado par Ia empresa mediante Nota de Pedido W 69 de fecha
11/06/14, en Ia que invoca principalmente razones climaticas, verificadas el area tecnica, Ia cual
concluyo que, encontrandose Ia realizacion de Ia obra fuera del ejido urbana y sus accesos sufriendo
constantes deterioros producto de esta circunstancia, dificultando las tareas de acarreo de materiales,
hormigonados, entradas y salidas de maquinarias pesadas, lo que dificulta los avances de obra, como
asimismo situaciones de riesgo para todo el personal y maquinarias de Ia contratista afectadas a Ia
ejecucion de Ia obra en cuestion.
Que, de los antecedente citados surge que el D.E.M., a traves de las areas competentes, ha
analizado las causas que provocaron las demoras y Ia consecuente suspension de los plazas de obra,
entendiendo que Ia voluntad del Comitente ha sido justificar el atraso en Ia ejecucion del Plan de
Trabajo, no imputandole al contratista Ia responsabilidad par dicho incumplimiento atento que las
razones han sido principal mente climaticas.
Que, finalizando el analisis, debo decir que no coincido con los argumentos planteados par Ia
Vocal preopinante al sen alar que "En el expediente de referencia, si bien en Ia Redeterminaci6n No 9 el

avance de obra estaba por debajo del Plan de Trabajo aprobado originariamente, en el transcurso de Ia
ejecuci6n de Ia obra, se aprob6 posteriormente un nuevo Plan que contemp/6 el real avance de Ia obra
y se adecu6 a Ia realidad de Ia misma" ni con el criteria planteado desde Ia Fiscalia de Auditoria
mediante Nota Intern a W 80/2016 respecto de "... validar las cafdas de las curvas de inversion con los
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perlinentes aetas administrativos emitidos por el OEM, entendiendo que con ellos las demoras o
retardos estan debidamente justificadas .. .", por cuanto entiendo que no es el reconocimiento de lo que

en realidad ocurri6 o Ia emisi6n de un nuevo acto administrative lo que determina cual es el saldo de
obra a redeterminar sino Ia evaluaci6n de que las causas que provocaron Ia caida del Plan de Trabajos
no le son imputables al contratista. La aprobaci6n de un nuevo Plan de Trabajos que reconozca una
menor ejecuci6n es independiente de las razones que causaron las demoras, pues aun recayendo en el
contratista Ia responsabilidad de Ia caida del Plan, al aprobar uno nuevo no cabria otra posibilidad que
reconocer ese atraso, pues los hechos pasados son conocidos, y mantener los importes oportunamente
planificados no reflejaria Ia realidad, ella independientemente de Ia sanci6n que se aplique al contratista
y de negarsele una ampliaci6n de plaza.
Que, como conclusion, debo decir que, a los efectos de Ia Redeterminaci6n de Precios W 9,
considero Plan de Trabajos Correspondiente, en el marco del Art 2° del Decreta Provincial W 73/2003,
el aprobado mediante Resoluci6n Municipal W 2579/2013, no obstante, teniendo en cuenta que el
D.E.M. ha determinado que no es imputable al contratista el incumplimiento del Plan de Trabajos,
entiendo procedente Ia prosecuci6n del tramite tomando como saldo de obra el resultante del
Certificado de Obra W 19 correspondiente al mes de Junia de 2014.
Que en el Acta de Constataci6n No 33/2016 (fs. 1264) Ia Fiscal Auditora realiza Ia siguiente

Observaci6n: "Del examen de las presentes actuaciones surge que las redeterminaciones N° 10
correspondiente a/ mes de Marzo 2015, N° 11 del mes de Abri/2015 y Ia N° 12 del mes de agosto 2015,
fueron calculadas tomando como avance de obra el Cerlificado de Obra N° 23, correspondiente a to
ejecutado en el mes de Diciembre 2014.
Que siendo que Ia obra fue suspendida el 1410112015, para e/ ca/culo de dichas
redeterminaciones, debiera contemplar e/ faltante de obra hasta dicha fecha, tomando e/ acta de
medici6n N° 24, correspondiente a Enero 2015, segt1n Plan de Trabajo vigente, de acuerdo a to
establecido en el arlicu/o 1° y 2° del Decreta Provincial N° 7312003. Cabe aclarar, que en esta instancia
se verifica el cumplimiento de Ia debida ap/icaci6n del procedimiento establecido en el Decreta Pcial. N°
7312003, asi como los extremos previstos para Ia suscripci6n de las respectivas Aetas de
Redeterminaci6n de Precios. No obstante, debe tenerse presente que los montos de las
redeterminaciones estan sujetos a posibles ajustes, sobrevinientes de las resultas por observaciones en
el expediente de obra, respecto de Ia suspension de Ia misma hasta Ia actua/idad, Ia que debera
encontrarse justificada en los hechos con Ia documentaci6n que los pueda acreditar... "

Que, en respuesta a dicha Observaci6n, mediante Tramite W 18996/2016 (fs. 1.287) Ia Directora
General de Administraci6n de Ia Secretaria de Obras y Servicios Publicos del Municipio, C.P. Ayel€m
BARBOZA, responde lo siguiente: "... esta Comisi6n sostiene que, a los efectos de los calculos que
arrojan el imporle redeterminatorio de las 3 pretensiones en cuesti6n, Ia utilizaci6n del Acta de Medici6n
N° 23 correspondiente a/ mes de Diciembre 2014 o N° 24 correspondiente a/ mes de Enero 2015, no
arrojarlan diferencia alguna, en raz6n de que el porcentaje de cerlificaci6n acumulado no sufri6
modificaci6n en cuanto a avance de obra se trata, de un mes a otro. Resultando esta una modificaci6n,
que no redundaria en una variaci6n de Ia informacion expuesta en Ia documentaci6n presentada ...".
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Que, respecto de Ia observacion formulada par Ia Fiscal Auditora entiendo que hay dos
cuestiones a resolver, las cuales podrian incidir en el calculo de las redeterminaciones de precios, Ia
primera de elias es determinar si el saldo de obra a considerar es el que surge del Certificado de Obra

W 23, correspondiente al mes de Diciembre de 2014, o el que surge del Acta de Medicion W 24,
correspondiente a una porcion del mes de Enero de 2015; Ia segunda, es determinar si se encuentra
debidamente acreditada Ia causa de Ia suspension de Ia obra.
Que, respecto de Ia primera cuestion, habiendo tornado vista del Acta de Medicion W 24, se
verifica que esta no refleja avance alguno durante el periodo comprendido entre el 1o y el 14 de Enero
de 2015, par lo que, teniendo en cuenta que las redeterminaciones de precios W 10, 11 y 12
corresponden a los meses de Marzo, Abril y Agosto de 2015, el saldo de obra a redeterminar es
exactamente el mismo.
Respecto de Ia segunda cuestion a resolver, debemos analizar previamente las causas y las
consecuencias de una suspension de obra, sabre todo cuando esta se realiza par un periodo de tiempo
indeterminado.
Que, en Ia Ley 13.064 de Obras Publicas, Ia suspension de Ia obra se encuentra narmada en el
Articulo 34, el cual reza: "Si para 1/evar a cabo las modificaciones a que se refiere el articulo 30, o por

cualquier otra causa, se juzgase necesario el todo o parte de las obras contratadas, sera requisito
indispensable para Ia validez de Ia resolucion, comunicar a/ contratista Ia arden correspondiente por
escrito, procedi{mdose a Ia medicion de Ia obra ejecutada, en Ia parte que alcance Ia suspension y a
extender el acta del resultado. En dicha acta se fijara el detalle y e/ valor del plantel, del material
acopiado y del contratado, en viaje o construccion, y se hara una nomina del personal que deba quedar

a cargo de Ia obra. El contratista tendra derecho, en ese caso, a que se /e indemnice por todos los
gastos y perjuicios que Ia suspension le ocasione, los que deberan serle certificados y abonados".
Que del analisis de las actuaciones en tramite se desprende claramente que Ia Suspension de Ia
obra no fue determinada par Ia Administracion sino par Ia propia contratista, materializada el dia 14 de
Enero de 2015, y posteriormente reconocida par el D.E.M. mediante Acta de Suspension del dia 29 de
Mayo de 2015 que fuera Ratificada y Aprobada par Resolucion Municipal N° 4402/2015.
Que, Ia Clausula Primera de Ia citada Acta reza: "En consecuente acto y concurrente directriz con

el informe tecnico e/aborado oportunamente por Ia inspeccion de obra y las ordenes de servicio y notas
de pedido obrantes en el Expediente de referencia, las partes rubrican Ia presente acta, ACUERDAN
EN SUSPENDER LOS PLAZOS DE OBRA, a partir del dia 14 de Enero de 2015".
Que, ahara bien, teniendo en cuenta las razones esgrimidas par Ia contratista y Ia lnspeccion, en
caso de verificarse efectivamente las demoras en los pagos y se acredite el perjuicio que esta demora
le ocasionaria a Ia contratista, considero que, en principia, Ia solucion a esta situacion se encuentra en
el Decreta Nacional N° 1186/84, cuyo articulado reproduzco integramente para una mejor comprension:

"Articulo 1°- Se consideraran causas justificadas del incumplimiento del plaza de ejecucion y del plan
de trabajo y de inversion estipulados en los contratos de obra publica, encuadradas en el Articulo 35 de
Ia Ley N° 13.064, /as dificultades que generen demoras, originadas en Ia situacion financiera de Ia plaza
sobrevinientes a Ia celebracion del contrato y /as derivadas del atraso en que incurra el comitente, en Ia
medida que el contratista pruebe su incidencia en e/ plaza contractual. Se entendera que ha existido
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atraso cuando el comitente ha demorado los pagos o retrasado por su culpa Ia emision de los
certificados en forma tal que el monto impago de estos o, en su caso, el de los no emitidos en termino,
supere e/ quince por ciento (15 %) del valor contractual actualizado o, en caso de mora, el retardo
exceda de tres (3) meses a/ plazo contractualmente estipu/ado para e/ pago. (.. .) Art. 2° - La
justificacion de Ia demora, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 1° del presente decreta,
determinara el otorgamiento de una correlativa prorroga del plazo contractual

v Ia

consecuente

modificacion del plan de trabajo v de Ia curva de inversion estipulados" (EI subrayado es propio).
Que, como puede verse, de acuerdo a Ia exigido par Ia norma, no solo debe existir Ia demora en
Ia emision de los certificados o en el pago de los mismos sino que ademas el contratista debe probar su
incidencia en el plaza contractual. Si bien en las actuaciones el atraso fue manifestado par Ia contratista
mediante Notas de Pedido N° 66, N° 69 y N° 71 y par Ia lnspeccion en el lnforme Tecnico de fs.
972/974, Ia empresa no ha podido probar de que manera este atraso le impidio continuar con Ia
ejecucion de Ia obra.
Que, teniendo en cuenta que Ia suspension de Ia obra es una medida de caracter extrema, con
mas razon Ia contratista debio probar no solo los perjuicios producidos par las demoras senaladas, sino
tambien acreditar de que manera el mismo le impedia proseguir con el cumplimiento del contrato. A los
efectos de probar este perjuicio, Ia contratista debio presentar, y Ia Administracion evaluar, Ia
documentacion que acredite tales circunstancias, Ia cual no se ve reflejado en las actuaciones.
Que, debe tenerse en cuenta que, oportunamente, Ia empresa acredito capacidad de obra tecnica y financiera- para llevar a cabo este tipo de emprendimientos, par Ia que mal puede, ante Ia sola
invocacion de un atraso en los pagos, alegar Ia imposibilidad de continuar con el contrato, mas aun
considerando que se le ha otorgado un anticipo financiero del 20% del manto contractual.
Que, par Ia manifestado precedentemente es que considero que, conforme Ia documentacion
obrante en el expediente, no se encuentran debidamente acreditadas las razones que provocaron Ia
suspension de Ia obra, situacion que corresponderia tener en cuenta en caso de pretender suscribir las
Aetas de Redeterminacion de Precios en los terminos y par los importes planteados en el presente. ASi
VOTO.
Que, mediante Acta N° 22/2016, los Vocales Daniela Carina SALINAS y Leonardo Ariel GOMEZ
analizan los votos emitidos en el marco de las redeterminaciones en tramite, entendiendo que, en el
marco del Decreta Provincial N° 73/2003, resulta procedente Ia redeterminacion de precios N° 9. Sin
embargo, respecto de las redeterminaciones de precios N° 10, 11 y 12, Ia Vocal 2° Daniela Carina
SALINAS, considera que el Vocal 1° Leonardo GOMEZ se ha excedido en Ia segunda parte de su voto
entendiendo que Ia Fiscal Auditor, mediante Nota N° 80/2016, realiza una consulta al Cuerpo de
Vocales que se circunscribia pura y exclusivamente a determinar el Plan de Trabajo a tamar para el
analisis de las redeterminaciones, toda vez que se encontraba pendiente de responder Ia Nota lnterna
N° 039/2016 TCM-FA, de fecha 31 de Mayo de 2016 donde Ia Fiscal Auditor realizaba una consulta en
el mismo sentido al Cuerpo de Vocales. Continua diciendo Ia Vocal 2° Daniela Carina SALINAS que
".. .si el Voca/1° ale de Ia presidencia desconocia esto, a/ menos a/ momenta de verificar que el voto de
Ia suscripta (1° Voto) se expedia solo respecto del Plan de Trabajo podria haber evacuado su duda
consultando a Ia Fiscal Auditory no ir mas alia de lo solicitado par un error de interpretacion", y continua
9
'LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SONY SERAN ARGENTINAS··

"2016 -ANO DEL BICENTENARIO DE LA DECLARACION DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL"

Trib Ltnal de Cnentas

..... ·~1 . ~·,··~~. .i. .~··1··· p··i··~. .·d··~··· i{. "f...~...·c···~:·~. ~~. d. ~.

Municipio de Rio Grande

diciendo que: ".. .respecto de Ia segunda parle de su voto, considero que e/ mismo no procede en
atenci6n a que Ia referida consulta se encuentra a las resu/tas de un Dictamen Juridico solicitado a/
Fiscal Legal, mediante Nota lnterna TCM -FL N° 82/16 tambi{m de fecha 17 de Agosto de 2016 ... ".

Posteriormente sefiala que: ".. .Prima en el ambito del Derecho Administrativo el respeto par el principia
de congruencia, donde cua/quier pronunciamiento remite a Ia necesidad de verificar una
correspondencia petfecta entre lo que se solicita y lo que se pronuncia. Esta correspondencia se
desarrolla en una doble direcci6n: el juez debe pronunciarse solo sabre /o que se pide, sin incurrir en
omisiones o demasias decisorias. Dicho en otros terminos, no puede pecar por exceso, ni par defecto,
con relaci6n a los hechos sometidos a su juzgamiento; yes lo que considero en el presente ha incurrido
el Voca/1° ale de Ia Presidencia".
"Par ella, el Acto Administrativo debe circunscribirse solo a/ Plan de Trabajos a tomarpara el
ana/isis de las redeterminaciones, extrayendo solo Ia primer parle del Voto del Voca/1° y proceder a
notificar a Ia Fiscal Auditor de lo decidido".
"En otro arden de ideas, resta di/ucidar y asi lo manifeste mediante Nota N° 01012016 Vocal 2° el
alcance del arl. 6° del Reglamento Inferno y considero este momenta propicio para hacerlo, puesto que
si del mismo se interpreta que el Vocal ale de Ia Presidencia tiene doble voto, primara en el Acto
Administrativo que se dicte su postura, siendo el Voto de Ia Vocal 2° Ia disidencia"

Por su parte, el Vocal1° Leonardo Ariel GOMEZ ale de Ia Presidencia interpreta que: "mediante
Nota N° 080/2016 T.C.M.-F.A. Ia Fiscal Auditor realiza un ana/isis de las redeterminaciones de precio y
Ia eleva a/ Cuerpo de Vocales a fin de que estos se expidan en el marco del Decreta 07312003. En ese
arden de ideas, es que emite su voto analizando las cuatro redeterminaciones en tramite, no siendo par
tanto coincidente con Ia postura adoptada par Ia Voca/2° Daniela Carina SALINAS y considerando que
par tanto no se estaria excediendo de los Ifmites de su competencia, no viendose vulnerado el principia
de congruencia que ha mencionado Ia Vocal 2°".
"Respecto de los alcances del arl. 6° del Reglamento Inferno, interpreto que efectivamente Ia
situaci6n planteada no merece un ana/isis distinto a/ enunciado par Ia Vocal 2°, comparliendo el criteria,
par tanto, en virlud de ella respecto de las Redeterminaciones de Precios Nros. 10, 11 y 12 se
considera que las mismas no resultarian procedentes en los valores indicados con Ia documental y
prueba agregada a/ expediente a Ia fecha; no significando Ia presente una denegatoria a/ reclamo
impuesto par Ia Contratista, ya que faltaria resolver cuestiones de indole factico para que queden
acreditados los extremos expresados par Ia reclamante, ella conforme el Voto emitido por el Voca/1°".

Que, en virtud de lo indicado precedentemente, se resuelve por mayoria, conforme el doble voto
del Presidente en caso de disidencia, se resuelve, hasta tanto se vean acreditados los extremes facticos
citados, se considera que las redeterminaciones N° 10, 11 y 12 no se ajustan a lo establecido en el
Decreta Provincial N° 073/2003 por los montos solicitados en las actuaciones.
Que, corresponde notificar Ia decision adoptada al D.E.M., a Ia Fiscal Auditory al Fiscal Legal.
Que, el Presidente Carlos A. IOMMI, no suscribe Ia presente por las razones expuestas en Ia
Resoluci6n T.C.M. W 185/2016.
Que, los suscriptos se encuentran facultados para el dictado del presente acto administrativo de
acuerdo a Ia Carta Organica Municipal, el Decreta Provincial N° 073/2003, el Reglamento lnterno del
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Tribunal de Cuentas aprobado por Resoluci6n T.C.M. N° 107/2011 y las Resoluciones C.D. W
008/2014 y w 099/2015.

Por ello:
EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL
RESUELVE

ARTICULO 1°.· HACER SABER al Departamento Ejecutivo Municipal que resulta procedente Ia
Redeterminaci6n de Precios N° 9 correspondiente a los trabajos faltantes al mes de Julio de 2014.
ARTICULO 2°.· HACER SABER al Departamento Ejecutivo Municipal que no resultan procedentes, en
los terminos y por los importes reclamados, las Redeterminaciones de Precios N° 10, correspondiente a
los trabajos faltantes al mes de Marzo de 2015; N° 11, correspondiente a los trabajos faltantes al mes
de Abril de 2015; y W 12, correspondiente a los trabajos faltantes al mes de Agosto de 2015, ello por
los motivos expresados en los Considerandos.
ARTICULO 3°.· NOTIFICAR al Departamento Ejecutivo Municipal, a Ia Fiscal Auditor y al Fiscal Legal
con copia autenticada de Ia presente.
ARTICULO 4°.· REGISTRAR. Publicar y, cumplido, archivar.

RESOLUCION T.C.M. N° 196/2016

/~
Abogada Daniela Carina SalinJs
2°Vocal
-·
Tribunal de Cuentas

~al

Tribunal de Cuentas Municipal
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