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Rio Grande, '14 de Enero de 2 021

Visto:

Carta Orgánica Municipal.

Expediente N" 0001-07405/2019 S.P,l,Y,S.P. SfREDETERMINACION

CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL ISLAS MALVINAS',

El Acta No 003/2021.

lnforme T.C.[/. F.A. No 0022021

La Resolución TCM No 21112020.

La resolución TCM No 236/2020.

DE PRECIOS OBRA

Considerando:

Que el Sr. Fiscal Auditor C.P. Tomás GARRA remite a este Cuerpo de Vocales el Expediente

N0 0001.07405/2019 S.P.|.Y.S.P. S/'REDETERMINACION DE PRECIOS OBRA: CONSTRUCCTóN

PUENTE PEATONAL ISLAS MALVINAS', suscnpto con la Empresa JLC Constructora S.A. a ftn de

considerar y analizar el lnforme N" 00212021 TCMRG (FA) de fecha 1 1 de Enero del año 2021

Que dicho expediente ha sido remitido a este Tribunal a fin de que se expida, en el marco del

Art. 170 del Decreto Provincial N0 73/03, respecto de las Redeterminaciones de Precios identificadas

con los números 01, 02, 03, 04, 05, 06 y Tareas mmplementarias respecto de trabajos faltantes a

ejecutar a los meses de Abril 2019, Junio 2019, Agosto 2019, Octubre 2019, Diciembre 2019, Febrero

2020, y tareas complementarias febrero 2020 respect¡vamente.-

Que en el Acta TCM N" 003/2021 en su carácter de Pres¡dente del Tribunal de Cuentas

Municipal de la ciudad de Rio Grande, emite su voto de acuerdo a sus facultades y las

responsabilidades otorgadas: Por medio de la presente a efectos de limitar mi voto al lnforme N'

00212021 TCMRG-FA, de fecha 11 de Enero de 2021, emitido por el Fiscat Auditor C.P. Tomás GARRA

en ejercicio de sus funciones.

Que, resulta vital manifestar que no me encontraria alcanzado por ninguna causal que merezca

apartarme de la votaciÓn, conforme las causales de excusación dispuestas en el Art, 15 del Reglamento

lnterno del Tribunal de cuentas Municipal, y mediante la cual se establece como causales de

recusación a las previstas en el Libro: l, titulo Il, capitulo ll del Codigo Procesal Civil, Comercial, Laboral,

Rural y Minero de la provincia de Tiena del Fuego

Que del expediente elevado a esta vocalia, tomo vista de la siguiente información considerada

relevante por los auditores intervinientes:

r' Fs. 14 Copia Certificada de la Resolución i/unrcipal N0 20/2019 de fecha 04/01/2019, la cual

autonza la ejecución de la Obra y el llamado a Licitación Pública No 30/2018
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/ Fs. 15: Copia certificada de la Resolución Municipal N0 2153/2019 de fecha2710312019, mediante la

cual adjudica la licitación pública No 30/2019 y aprueba en todos sus términos el Contrato de Obra

N0 40/2019.

t Fs. 16118, Copia certificada de Acta de Apertura de ofertas;

r' Fs. 19/39: Copias certificada de Planilla de Cómputo y Presupuesto, Análisis de Precios de la

Empresa JLC CONSTRUCTORA S.A. conespondiente a la oferta alternativa que fuera adjudicada.

r' Fs.40: copia certificada de Contrato de Obra No40/2019.

/ Fs. 43: Copia certificada de Acta de lnicio de Obra de fecha 01 de abril de 2019.

r' Fs. 44147 . copia de Plan de Trabajo y Curva de lnversión ajustados al inicio que fueran aprobados

por Resolución Municipal N0 5884/2019.

r' Fs 48 Copias certificada de Acta de neutralización de plazos de fecha 29/05/2019, con vigencia a

partir del 15/05/2019, con un avance físico del 7,76%.

r' Fs. 49: Resolución Municipal N0 5884/2019 que aprueba el Plan de Traba¡o y Curva de lnversión

ajustadas al inicio y el presentado al momento de la neutralización de plazos. Aprueba el Acta de

neukalización de plazos.

r' Fs, 50/53: Copia cerlificada de documentación conespondiente al Certificado de Obra N" 00 a

saber: Faclura 800003-00000095 por la suma de pesos $ 7.578.981,41 en concepto de Anticipo

Financiero.

/ Fs. 54/58: Copia certificada de documentación conespondiente al Celif¡cado de Obra N' 01 a

saber: Factura 80003-00000098 por la suma de pesos $ 849.055,23, Acta de i/edición N'1,

conespondiente a los trabajos de los dias 01 al 30 de abril 2019.

/ Fs. 59/63: Copia certificada de documentac¡ón conespondiente al Certilicado de Obra No 02 a saber:

Factura 80003-00000'102 por la suma de pesos $ 327.841,52, Acta de Medición N0 02, por los

trabajos efectuados desde el 01 al 15 de mayo 20'19.

/ Fs.70'.lnforme Técnico de fecha 15 de agosto 2019.

r' Fs. 116/118: Copia certificada de Acta de Reinicio de Obra de fecha 2010912019 y de Plan de

Trabajo y Curva de lnversión ajustada al reinicio de la obra, que contempla el periodo de

neutralización, Fecha de recepción por parte del Municipio 2811012019.

r' Fs. l20.Copiacertif]cadadeResoluciónMunicipal N07461/2019defecha2811012019mediantela

cual se aprueban. Acta de Reinicio de Obra de fecha 2010512019, Plan de Trabajo y Curva de

lnversión ajustada al reinicio de obra de fecha 20/09/2019.

r' Fs. 1211126. Copia certificada de documentación conespondiente al Certificado de Obra No 03 a

saber: Factura 80003-00000107 por la suma de pesos $ 3.459.655,23, Acta de Medición No 3 de

oficio, conespondiente a los trabajos de los días 20 al 30 de septiembre 2019, Acta de Medición No

4, conespondiente a los trabajos de los dias 01 al 31 de octubre 2019.

/ Fs. 1301142. documentación inherente a Economías, Demasias y Tareas Complementarias: Plan¡lla

de computo y presupuesto, planilla de variación de precios, lnforme técnico.
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/ Fs. 1431146: Copia certificada de documentación conespondiente al Certificado de Obra N" 04 a

saber: Acta de liledición N0 5, conespondientes a los trabajos de los dias 01 al 30 de noviembre

2019y Certificado de Obra Parcial Provisorio N" 04. Fs. 153 Factura 80003-00000109 por la suma

de pesos $ 1.728.031,19.

r' ts. 147. Copia certiflcada de Adenda No 1 al Contrato de Obra No 40/2019.

¿ Fs. 1481149. Planilla de Economías, Demasias y Tareas Complementarias, Plan de Trabajo y Curva

de lnvers¡ón.

¡ Fs. 150/15'1: Copia cerlificada de Resolución Municipal No 114212020 de fecha 11/05/2020, la cual

aprueba las economias, demasias y tareas complementarias, la ampliación del plazo en 40 dias

corridos, la Adenda No 1 al contrato de obra N0 40/2019.

r' Fs.71,copiadeFormulariodeEgresosN015140defecha2310712019,correspondienteal pagodel

Anticipo Financiero.

r' Fs. 154/160: Copia certificada de documentación correspondiente al Certificado de Obra N'05 a

saber: Factura 80003-00000117 por la suma de pesos $ 1.989.376,34, Acta de tr,tedición N. 6 de

oficio, conespondiente a los trabajos de los días 01 al 31 de diciembre 2019, Acta de Medición No 7

de oficio, correspondiente a los trabajos de los dias 01 al 31 de enero 2020, Acta de Medición No 8,

conespondiente a los trabajos de los dias 01 al 29 de febrero 2020.

¿ Fs. 161/165: Copia certificada de documentación correspondiente al Certificado de Obra N' 06 a

saber: Factura 80003-00000120 por la suma de pesos $ 190.020,06, Acta de lr/edición N" 9,

correspond¡ente a los trabajos de los dias 01 al14 de narzo2020.

t Fs.021238: a excepción de la detallada precedentemente, refiere a documentación presentada por

la empresa contratista para iniciar trámite administrativo de Redeterminación de Precios de la Obra

Conslrucción Puente Peatonal lslas Malvinas, en el marco del Decreto Nacional 691/2016.

/ Fs. 239: Nota N0 090/2020 Letra S.P.l. y S.P mediante la cual se solicita a la Empresa, de

cumplimiento a lo establecido en el Decreto Provincial N. 73/2003.

t Fs.240 Nota de Pedido N0 26: de lecha 1211112020, medrante la cual hace entrega de la

documentación en el marco del decreto 73/2003.

r' Fs, 241 Nota de adhesión al régimen de redeterminación de precios Decreto No 73/2003, con

membrete de la empresa.

r' Fs 2421243: Variación de Referencia de Serie M.O. IMOL Rubro: ll.2PUENTES.

r' Fs 244t249. indices de Precios por tipo de Trabajo.

r' Fs. 2501251. Planilla de Cálculo de Redeterminación de Precios No 0'1, correspondiente al mes de

Abril 2019

t Fs.2521253: Planilla de Cálculo de Redeterminación de Precios No 02, correspondiente al mes de

Junio 2019.

t Fs.2541255: Planilla de Cálculo de Redeterminac¡ón de Precios No 03, correspondiente al mes de

Agosto 2019.
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r' Fs.2581259: Planilla de Cálculo de Redeterminación de Precios N0 04, correspondiente al mes de

Octubre 2019.

r' Fs.2561257, Planilla de Cálculo de Redeterminación de Precios No 05, conespondiente al mes de

Diciembre 2019.

t Fs.2601261. Planilla de Cálculo de Redeterminación de Precios No 06, conespondiente al mes de

Febrero 2020.

/ Fs.262 Planillade Cálculo 1o Redelerminacion de Precios Tareas idem Contrato Orig¡nal (mayor al

200/o) y Tareas Complementarias, correspondientes al mes de Febrero 2020.

/ Fs. 263: Proyecto Acta de Redeterminación de Precios N' 01 del mes de ABRIL de 2019.

/ Fs. 264 Proyecto Acta de Redeterminación de Precios N' 02 del mes de JUNIO de 2019.

/ Fs. 265: Proyeclo Acta Redeterminación de Precios N0 03 del mes de AGOSTO de 2019.

r' Fs. 266: Proyecto Acta Redeterminación de Precios No 04 del mes de OCTUBRE de 2019.

/ Fs.26T.ProyectoActaRedeterminacióndePreciosN005del mesdeD|C|EMBREde20l9.

/ Fs. 268: Proyecto Acta Redeterminación de Precios No 06 del mes de FEBRERO de 2020.

r' FS. 269: Proyecto Acta Redeterminación de Precios N0 01 Tareas del Contrato Oíginal (mayor al

20%) y Tareas Complementarias del mes de FEBRERO de 2020.

r' Fs. 270 CD con cálculos de Redeterminación de Precios No 'l , N0 2, No 3, No 4, N0 5, N0 6 y No 1

idem Contrato original que superan el 20% y Tareas Complementarias.

/ Fs.2711272. lnforme Técnico N' 009/2020 de la Comisión de Evaluación y Seguimiento de los

Procesos de Redeterminación de Precios. En el mismo se aclara que ".,.las metodologias de

cálculo de Redeterminaciones de precios del Decreto Provincial No 73/2003 y del Decreto Nacional

No 691/2016 son totalmente d¡stintas. Por tal motivo los saltos de variación de referencia no s¡empre

son coincidentes..."

¿ Fs. 2741276. Dictamen D.G.G.O.A.L. y T. (S.P.l. y S.P ) N0 20512020, con No de Tramite

2571112020, de fecha 1611212020, suscripto por quien estaria a cargo de la Dirección Gral. Gestión

Operativa, Asesoramiento Legal y Técnico, Dra. Magali ESCOBAR QUIROZ, quien manifiesta que:

"... resulta juríd¡camente aplicable el régimen establecido en el decreto provincral No 73/03, de

conformidad con lo establecido con el pliego de bases...". Asimismo, realizo varias consideraciones,

entre las que destaco la que observa que la const¡tución de la garantia es cond¡c¡ón necesaria para

la procedencia del pago de los certificados que deberán expedirse, en virtud de lo cual

conespondería requenr en forma fehaciente a la contratista que presente la conespondiente

ampliación de póiiza por garanta de ejecución de contralo, previo a la tramitac¡ón de los Certificados

de Redeterminación conespondientes. También es observada la no incorporación de comprobanle

de reserva presupuestaria para los gaslos que se pretenden afrontar,

r' Fs.277:TramiteNo2575212020Letra(S.P.l.yS.P)defechal6dediciembrede2020,suscripto

por la Secretarra de Planificación, lnversión y Servicios Públicos, Arq, Silvina MONACO, dirigido al

Tribunal de Cuentas Municipal solicitando se expida sobre la pertinencia y corrección de toda la
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información y documentación presentada de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I de la

Resolución Plenaria No 07/2003.

r' lnforme Técnico N" 25/2020 - A.T.

/ lnforma Contable No 003/2021 - A.C

r' Dictamen de Fiscalia de Auditores N0 2/2021

Que, según surge del informe de la Auditora Contable No 3/2021 LETRA TCMRG-AC

C.P.GIMENA BlLlC, en el expediente 0003-0001/2021 que tramita en las actuaciones

caratuladas No caratulado:" S/REDETERMINACION DE PRECIOS OBRA: CONSTRUCCION

PUENTE PEATONAL ISLAS MALVINA", se desprende que 'que se verificó un rncremento

superior al 5% para los meses de abril 2019 y tareas complementarias e items que superan del

20% del contrato original de febrero 2020, de acuerdo con lo establecido en el articulo 10 del

Decreto Provincial N.0 73/2003, siendo el importe conespondienle para cada una de ellas el que

se detalla a continuación:

. REDETERMINACóN DE PRECIOS No 1 at mes de ABRTL 2019, en un todo de acuerdo

con el Decreto Provincial N.o 73/2003, y en conformidad a los cálculos realizados, se

anibó a la suma de pesos un millón setecientos cuarenta y siete mil ciento treinta y

ocho con 02f 00 ($ 1.747 ,138,02.-]r.

. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS lo 2 (Tareas Contrato original supera al Z0 o/o y

Tareas Complementarias) al mes de FEBRERO 2020, en un todo de acuerdo al

Decreto Provincial N.0 73/2003, y en conformidad a los cálculos realizados, se anibó a

la suma de pesos setenta y nueve mil doscientos noventa y cinco con 49/'100

($ 79 295,49.-)-

En relación a las demás redeterminacrones y por los otros penodos el dictamen de la

auditora refleja que Para la Reterminación de Precios N.o 2 correspondiente al periodo Junio 2019, no

se verifica la vaiación establecida en el Aliculo N.o 1 del Decreto N.o 73/2003, el cual establece que:

"...Los preclos de /os confrafos de obra pública conespondientes a la pale faltante de ejecutar podrán

ser redeterminados a solicitud de la contratista cuando los coslos de los factores principales que los

componen, identificados en el a¡liculo 3o del presente decreto, hayan adquiido un valor tal que reflejen

una variación promedio de esos precios superior en un C/NCO POR CIENTO Fn a bs del contrato, o

al precio surgido de la última re determinación según corresponda...'.En virtud de etto, tas

redeterminaciones posferlores debe rán ser calculadas nuevamente.

Dicha conclusión, se arriba a kavés del análisis realizado por la Auditora Contable al cual

remito brevlfatis causae al citado instrumento. A partir dicha situación obra acta petic¡onando la

conección respeclo a la observación.

Que, del lnforme Técnico N0 2212020ICMRG-AT suscripto por la ARQUITECTA PAULA

B. ALDERETE, y que tuvo por ob¡eto el análisis de pertinencia y corrección de la información y

documentación presentada referente a: Redeterminación de Precios N" 01, N' 02, N' 03, N" 04, N0 0S,

a
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tareas complementarios, surge que de modo particular y respecto a cada redeterminación

Se verifico que la Contratista cumpla con todos /os puntos requeridos en el Anexo I de la

Resolución Plenaria No 7/2003, del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tiera del Fuego.

Se verifico que corresponde conforme la Comisión de Redeterminación, LP,V,, a la

CATEGOR| A DE OBRA: PUENIES

Se verlfico gue e/ MES BASE utilizado para la Redeterminación corresponde al mes base de

apeñura: FEBRERO 2019; Se verifico que e/ MES EASE utilizado para la Redeterminación

tareas Complementaias s/Adenda No1 conesponde a/ mes base de suscripción del Adenda

No1 ENERO 2020.

Se realizó la verificación de /os CÓDIGOS POLTNÓMICOS de acuerdo a Comisión de

Redeterminación de Precios del lPV, hab¡endo cofiespondencia con los aplicados.

Redeterminación de Precios N'1 - Abril 2019: corresponde el control de los trabalos realizados

en el mes de mazo 2019, es deci la totalidad de los trabajos. La obra inicia el 1/42019 (fs. 43).

Redeterminac¡ón de Precíos N"2 - Junio 2019: corresponde el control de los trabajos realizados

en el mes de Mayo 2019. Conesponde el análisis del Cetificado de Obra Parcial Provisorio N"2

con su correspondiente Acta de Medición N"2 (fs. 59/63). Se analiza el Plan de Trabajo y Curua

de lnversión ajustado al Acta de Reinicio de Obra (fs. 117/118), aprobado por Resolución

Municipal N"7461n9 fs. 120). La obra se encontraba igual a éste.

Redelerminación de Precios N"3 - ,Agoslo 2019: corresponde el control de los trabajos

realizados en el mes de Julio 2019. La obra en este periodo se encontraba neutraliza según

Acta de Neutralización de Plazos (fs.48) aprobada por R. M. N" 5884/19 (fs. 49) por lo que

corresponde e/ análisis del úftimo Ceftificado de Obra tramitado, es decir el Ceftificado de Obra

Parcial Provisoio N"2 con su conespondiente Acta de Medición N'2 (s 59/63) Se analiza el

Plan de Trabajo y Curua de lnversión ajustado al Acta de Reinicio de Obra (fs. 117n1q,

aprobado por Resolución Municipal N"7461/19 (Ís. 120) La obra se encontraba igual a éste.

Redelerminación de Precios N"4 - Octubre 2019: conesponde el control de los trabajos

realizados en el mes de Septiembre 2019. Corresponde e/ análrsis del Ceñificado Parcial

Provisoio N"3 con su correspondiente Acta de Medición N'3 de ofrcio (fs. 121n2Q. Se analiza

el Plan de Trabajo y Curva de lnversión ajustado al Acta de Reinicio de Obra (fs. 117/118).

aprobado por Resolución Municipal N"74üng fs. 120) La obra se encontraba por arriba a éste.

Redeterminacíón de Precios N"5 - Diciembre 2019: corresponde el control de los trabalos

realizados en e/ rnes de Noviembre 2019. hnesponde e/ anállsis del Ceñificado de Obra

Parcial Provisoio N"4 con su conespondiente Acta de Medición N"5 (fs 1$n4Q Se analiza el

Plan de Trabajo y Curua de lnversión ajustado al Acta de Reinicio de Obra (fs. 117h18),

aprobado por Resolución Municipal N'7461/19 (fs, 120) La obn se encontraba por arriba a éste.

Redetermínación de Precios N"6 - Febrero 2020: corresponde el control de los trabajos

realizados en el mes de Enero 2020, Conesponde el análisis del Ceñificado de Obra Parcial

o

o

6
/ f.\¿§/..tr,1fi¿17\..t.§ (;l,t)lt(;ltsl.\.1\t)ltk ll lt:l.sl l?stl\ ) S/:/t.f.\.t/t(i/r\7/\..1§



"2021 - AÑO DEL CENTENARIO DE LA CIUDAD OE RIO GRANDE

--l'-
TCIU

Ilu¡iripio dL Rro r;r¿ ndr
Il

o

Provisorio N'5 con su conesp ondiente Acta de Medición N"7 de oticio (fs. 154/160) Se analiza

el Plan de Trabajo y Cu¡ya de lnversión ajustado al Acta al Adenda No1 (fs. 149), aprobado por

Reso/uclón Municipal N"1142/20 (s. 150) La obra se encontraba por arriba éste.

Redeterminación de Precios N'1 - Tareas Complementarias s/Adenda No1 - Febrero 2020:

conesponde el control de los trabajos realizados en el mes de Enero 2020. Corresponde el

análisis del Cetificado de Obra Parcial Provisorio N"5 con su conespondiente Acta de Medición

N"7 de oficio (fs. 154n 60) Se analiza el Plan de Trabalo y Curua de lnversión ajustado al Acta

al Adenda No1 (s. 149), aprobado por Resolución Municipal N"114A20 (fs. 150) La obra se

encontraba por aniba éste.

Que asimismo, el dictamen posterior concluyente del FISCAL AUDIToR No 01/2021 referido al

tema afirma en su conclusión que como corolario de lo expuesto, §obre solicitud de Redeterminación

de Precios N0 '1 y Redeterminación de Precios No 01 Tareas Complementarias s/Adenda N01, debo

decir que en virtud del análisis de la documentación detalla en apartado lll, a la cual se han aplicado los

proced¡m¡entos de verificación de presupuestos establecidos en Decreto Provincial N0 73/2003 y

Resolución T.C.P. N0 007/2003, detallados en apartado lV del presente informe, y considerando las

aclaraciones detalladas en el aparlado ll, es opinión de quien suscribe, que dicha solicitud de

Redeterminación de Precios conespondiente al mes de abril 2019, cumple con los extremos previslos

por la normativa aplicable para Ia suscnpción del Acta de Redeterminación de Precios.

Con respecto a las solicitudes de redeterminación de precios N0 2, No 3, N0 4, N0 5 y No 6 de

acuerdo a lo descripto en el apartado ll, debo decir que en esla ¡nstancia no puedo emitir opinión atento

a la existencia de observaciones plasmadas en el Acta de Constatación No 0'18/2021, las cuales aun

están en plazo de respuesta por parte del DEM.

Que, por ¡o expuesto, el presente voto, se somete a las comprobaciones que se han pod¡do

realizar teniendo como sustento el Expediente lntemo 0003.0001/2021 que tramita en las actuaciones

caratuladas S/REDETERMINACION DE PRECIOS OBRA: CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL

ISLAS MALVINAS'que tramita mediante Expte. Municipal N'7405/2019.-

Que, se tuvieron presentes las conclusiones arribadas por la C.P. GIMENA BILIC en su informe

contable N0 312021 en atención a la documental examinada y análisis realizado, y por la ARQUITECTA

PAULA B. ALDERETE en su informe técnico No 2512020.

Todo ello se sostuvo en lnforme Contable de Auditoria No 212021 que determinó en idéntica

situación a lo sostenido que sobre la solicitud de Redeterminación de Precios N.0 01, y tareas

complementanas las mismas resultas procedentes, en virtud del análisis de la documentación detalla en

apartado lll conespondiente, a la cual se han aplicado los procedimientos de verificación de

presupueslos establecidos en Decreto Provincial N." 73/2003 y Resolución Plenaria T.C.P. N,0 007/2003,

detallados en apartado lV del presente informe, y considerando las aclaraciones previas detalladas en

el apartado ll, y asres oor nión de uien suscrrbe ue la solicitudes de Redeterminación de Precios N.o1

a

0 ,0

v Tareas comolementarias corresDondientes a los meses de Abril 2019 , y tareas complementarias.

7

q
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cumplen razonablemente con los extremos orevistos por la normativa aDlicable para la suscriDción de

las corresoondientes Actas de Redeterminación de Precios.

Que, habiendo realizado las veriflcaciones y examen de los informes precedentemente

mencionados y teniendo en consideración las cuestiones fácticas y de antecedentes producidas en el

expediente girado a esta Vocalia, mi voto estará circunscnpto a la razonabilidad de la información

contable, técnico y legal, y a su congruencia con la obtenida en el ejercicio del control de legaltdad que

han realizado los profesionales crtados supra, de conformidad con la establecido en el Decreto

Provincial N0 73/03 ratificado por Resolución Plenaria No 07/03 del Tribunal de Cuentas de la Provincia,

que establece el procedimiento de Redeterminación de Precios de Obra Pública, detallando para ello la

labor de auditoria desplegada por el equipo técnico de esta institución, conforme los

PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN EMPLEADOS que se encuentran detallados en el punto lV del

INFORME N" 0022021 al que remito "breyltatis causae".-

Que, por todo lo expuesto, procederé infra a desanollar mi voto: comparto lo determinado

por el Fiscal Auditor de este Organismo de Control, y la labor desarrollada por los auditores contables y

técnicos quienes sostuvieron que /a so/lcifud de Redeterminación de Precbs N.01, y Tareas

complementarias, cumplen razonablemente con /os exfremos previsfos por la normativa aplicable para

la suscripción de las correspondientes Ácfas de Redeterminación de Precbs."

Por ello, es que considero que conesponderá la aprobación de la solicitud de Redelerminación

de Precios No 1, y tareas complementarias mn relación a la Obra: CONSTRUCCION PUENTE

PEATONAL SILAS MALVINAS" suscr¡pto por la auditora contable de este Organismo de Control C.P.

Gimena BILIC y el Informe N0 0022021 TCMRG-FA suscripto por el Sr. Fiscal Auditor C.P, Tomás

GARRA, según los siguientes montos para cada una de ellas:

. MONTO DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS NO 1 aI mes de ABRIL 2019,

corresponde la liquidación de la misma por la suma de pesos un millón setecientos

cuarenta y siete mil crento tre¡nta y ocho con 02/100($ 1 .7 47 .138,02.-),

o MONTO DE REDEÍERMINACÓN DE PRECIOS No 1 (Tareas Contrato original supera

al 20 o/o y Tareas Complementarias) al mes de FEBRERO 2020, conesponde la

liquidación de la misma por la suma de pesos selenta y nueve mil doscientos noventa y

cinco con 49/100 ($ 75,255,45.-\.-

Con respecto a los periodos establecidos en las redeterminaciones N0 2,3,4, 5, Ias

mismas no resultan procedentes a tenor de lo expresado por el informe de auditoria. Alli se observo con

claridad que desde la redeterminación N0 2 en adelante, no se verifica la variación establecida en el

Articulo N.o'l del Decreto N.o 73/2003, el cual establece que. "..,Los precios de los contratos de obra

pública conespondientes a la parte faltante de ejecutar podrán ser redeterminados a solicitud de la

contratista cuando los costos de los factores principales que los componen, identificados en el aliculo

3o del presente decreto, hayan adquirido un valor tal que reflejen una variación promedio de esos

precios superior en un CINCO POR CIENTO (5%) a los del contrato, o al precio surgido de la última re

determinación según corresponda...".
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En virtud de ello, las redeterminaciones posteriores deberán ser calculadas nuevamente,

Asimismo se comparten las recomendaciones realizadas en el punto Vl del Informe No

02/2020 TCIVIRG-FA que a continuación detallo:

Se recomienda que toda documentación que se adjunte se encuentre debidamente

foliada y en orden cronológico de los sucesos, ello de acuerdo a lo normado por el Decreto Municipal N0

237186 apartado 9), sobre Diligenciamiento Adm¡nistrativo de expedientes.

Se recomienda previa a la suscripción de las Actas de Redeterminación de Precios, la

presentación por parte de la contratista de Ia ampliación de la póliza de garantia de ejecución de obra,

en cumplimiento de la Clausula C.G. 3.5 Afianzamiento del contrato, del Pliego de Clausulas Generales

Que recomienda la incorporación de la afectación preventiva del gasto previa a la remisión de

las actuaciones a esta dependencia, en cumplimiento de la Ley de Contabilidad No 6 y el Código de

Administración Financiera.

Que es a tenor de Io expuesto que asi vota, solicitando a los pares el acompañamiento con sus

respectivos votos, de considerarlo así oportuno.-

Que el Dr. Pedro A. FERNANDEZ em¡te su voto en el Acta TCM mencionada: "Resulta

importante manifestar que no me encontraria alcanzado por ninguna causal que merezca apartarme de

la votación, conforme las causales de excusación dispuestas en el Art. 15 del Reglamento lnterno del

Tribunal de Cuentas Municipal, y mediante la cual se establece como causales de recusación a las

previstas en el Libro: l, titulo ll, capitulo ll del Código Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero

de la provincra de Tiena del Fuego.

Que comparto el criterio desarrollado en el voto precedente, al cual adhiero en un todo, al igual

que la labor efectuada en el Dictamen Contable N" 00212021 con sus observaciones realizadas, el

informe técnico N0 25 y el informe de auditoria."

Que, se fijó desde el día 17 de Diciembre 2.020 hasta el dia 31 de Enero de 2.02'1, ambos

inclusive, el periodo de feria durante el cual se suspenderá el funcionamiento del Tribunal de Cuentas

Municipal y el transcurso de los plazos procesales, por las razones expuestas en la Resolución T.C.M.

No 211t2.020

Que mediante Resolución TCM No 236/2020 se habilito Feria a dar respuesta del expediente

mencrodado.

Que, los suscnptos se encuentran facultados para el dictado del presente acto administrativo de

acuerdo a la Carta Orgán¡ca Municipal, el Reglamento lnterno del Tribunal de Cuentas aprobado por

Resolución T.C.[/. N0 10712011y el Decreto C.D. N" 0059/2018,

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL

RESUELVE

ARTICULO 1".' HACER SABER al Deparlamento Ejecutivo Municipal que resulta procedente la

Redeterminación de Precios N0 01 conespondienle al mes ABRIL 20i9, por Ia suma de por la suma de

L4S ISL4S MALNNAS- GEORGI.4S I' SAIiDWICH DEL SL]R SOI I' SERAN ARGENf/,¡,45
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pesos un millón setecientos cuarenta y s¡ete mil ciento treinta y ocho con 02100($ 1.747.138,02.-) y la

redeterminación tareas complementanas correspondiente al mes de FEBRERO 2020 por la suma de

pesos setenta y nueve mil doscientos novenla y cinco mn 49/100 ($ 79.295,49.-).-

ARTICULO ?.- HACER SABER al Departamento Ejecutivo Municipal que no resulta procedente la

Redeterminación de Precios N0 2, 3, 4 , 5 y 6 a tenor de no haberse dado cumplimiento con la variación

establecida en el Articulo N.o 1 del Decreto N.o 73/2003. Efectuada que sea la misma nuevamente a

tenor de dichos parámetros, remitase nuevamente al Tibunal de Cuentas para su tralamiento.

ARTICULO 3".. REMITIR al Departamento Ejecutivo Municipal con copia autenticada del Informe T,C,M

(F,A,), No 002/2021.

ARTICULO 40.- EFECTUAR la recomendación que a continuación se detallan § Se recomienda que

toda documentación que se adjunte se encuentre debidamente foliada y en orden cronologico de los

sucesos, ello de acuerdo a lo normado por el Decrelo Municipal N" 237186 apartado 9), sobre

Diligenciamiento Administrativo de expedientes. B) Se recomienda previa a la suscripción de las Actas

de Redeterminación de Precios, la presentación por parte de la contratista de la ampliación de la póliza

de garantia de ejecución de obra, en cumplimiento de la Clausula C.G, 3,5 Afianzamiento del contrato,

del Pliego de Clausulas Generales. C) Se recomienda la rncorporación de la afectación preventiva del

gasto previa a la remisión de las actuaciones a esla dependencia, en cumpl¡miento de la Ley de

Contabilidad N0 6 y el Código de Administración Financrera.

ARTICULO 5".. NOTIFICAR al Departamento Ejecutivo Municipal y al Fiscal Auditor, de las presentes

actuaciones.

ARTICULO 60.- REGISTRAR. Comunicar, publicar y cumplido, archivar.

o

RESOLUCION T.C.M. N" 011/2021.

o

A ández C.P. Nicolás Arma Giordano Am¡eva

Pres

Tri eC as Municipal Tribunal de Cu Municipal
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