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Rio Grande, 18 de Mazo de 2.021

Visto:

Carta Orgánica Municipal.

Expediente N0 0003-006/2021:Caratulado Redeterminación de Precios Obra: "Tendiendo de Red de

Gas- Banio LA ESPERANZA

El Acta No 007/2021.

Dictamen N" 005/2021 TCMRG-FL.

lnforme T.C,i/. F.A. No 005/2021.

Considerando:

Que viene para el análisis de este Cuerpo de Vocales el Expediente N0 003-0006/2021

Redeterminación de Precios Obra: "Tendiendo de Red de Gas- Banio LA ESPERANZA

a fin de considerar y analizar el lnforme N0005/2021 TC ¡/ (FA)

Que el Sr. Fiscal Auditor C.P Tomás GARRA remite a este Cuerpo de Vocales el Expediente N0

003-0006/2021 Redeterminación de Precios Obra: "Tendrendo de Red de Gas- Banio LA ESPERANZA

a fin de considerar y analizar el Informe No 005/2021 T C.M. (F.A.)

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 ¡dentif¡cadas con los

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

meses de Julio, Agosto, Octubre, Diciembre todos 2019; y Enero 2020 y Junio 2020 respeclivamente.-

Que, conforme surge del Acta N0 007/2021 de fecha 18 de Mazo de 2021, en sesión

extraordinaria los Vocales del Tribunal de Cuentas Municipal, en principio el C.P. Nicolás Armando

GIORDANO A[/lEVA, analizan dicho lnforme: En mi carácter de Presidente del Tribunal de Cuentas

Municipal de la ciudad de Río Grande, de acuerdo a mis facultades y las responsabilidades otorgadas,

vengo por medio de la presente a efectos de limitar mi voto al lnforme N' 00512021 TCMRG-FA, de

fecha 10 de Mazo de 2021, emitido por el Fiscal Auditor C.P. Tomás GARRA en ejerc¡cio de sus

funciones, y dictamen Legal N0 5/2021 de fecha 8 de Mazo del coniente

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

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

rn Tribunal de Cuentas [/unicipal, y mediante la cual se establece como causales de

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

Rural y Minero de la provincia de Tiena del Fuego.

Que del expediente elevado a esta vocalía, tomo vrsta de la siguiente información considerada

relevante por los auditores intervinientes:

¡ Fs. 02117. Documentación correspondiente a solicitud de redeterminación de precios en el marco

del Decreto Nacional 691/2016.

/ Fs. 18: Copia certificada de Planilla de cómputo y presupuesto oficial,
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r' Fs. '19: Copia Certificada de la Resolución Municipal N0 002/2019 de fecha 03/01/2019, la cual

autoriza la ejecución de la Obra y el llamado a Licitación Pública N0 36/2018.

r' Fs.20121. copias certificadas del Pliego Clausulas Especiales y Particulares Art.49o al 5Bo.

r' Fs. 22127 . Copia certificada de Acta de Apertura de ofertas;

r' Fs,28142. Copias certificada de Planilla de Cómputo y Presupuesto, Análisis de Precios de la

Empresa MARINO LUIS VAQUERA conespondiente a la oferta alternativa que fuera adjudicada.

/ Fs.43: copia certificada de Contrato de Obra No 322019,

r' Fs,44 Copia certificada de la Resolución l/unicipal N" 2063/2019 de fecha 26/03/2019, mediante la

cual adjudica la licitación pública No 36/2018 y aprueba en todos sus términos el Contrato de Obra

N0 32/2019.

r' Fs.45: Copia certificada de Acta de lnicio de Obra de fecha 01 de abril de 2019.

r' Fs.46149: Copia certificada de documentación conespondiente al Certificado de Obra No 00 a saber:

Factura 800004-00000124 por la suma de pesos $ 4.428.453,51 en concepto de Anticipo

Financiero.

/ Fs. 50/55: Copia certificada de documentación conespondiente al Certificado de Obra N0 01 a saber:

Factura 80004-00000130 por la suma de pesos $ 1.870.391,70, Acta de Medición No1,

conespondiente a los trabajos de los dias 01 al 30 de abril 20'19 y Acta de Medición No 2,

correspondienle a los trabajos de los dias 01 al 31 de mayo 2019.

/ Fs. 56: Copias certificada de Acta de neutralización de plazos de fecha 03/06/2019, con vigencia a

partir del 0'l/06/2019, con un avance fisico del 10,56%.

r' Fs. 57158, copia de Plan de Trabajo y Curva de lnversión ajustados al inicio que fueran aprobados

por Resolución Municipal N0 7339/2019.

/ Fs. 59: Resolución Municipal N0 7339/2019 que Aprueba el Acta de neukalización de plazos. Nada

dice del Plan de Trabajo y Curva de lnversión ajustada al inicio y presentada al momento de la

neutralización.

r' Fs.60/64: documentación inherente a Economias, Demasías y Tareas Complementarias: Planilla

de cómputo y presupuesto, planilla de variación de precios, presentada por la empresa contratista.

/ Fs. 65: Copia certificada de Acta de Reinicio de Obra de fecha 21110/2019.

r' Fs. 66/69: Copia certificada de Acta Modificatoria No 1 de fecha 1211212019, Planilla de Economías,

Demasías y Tareas Complementarias, Plan de Trabajo y Curva de lnversión ajustado al reinicio de

la obra, aprobados mediante RM N' 23412020.

r' Fs.70:CopiacertificadadeResoluciónMunicipal N00234/2020defecha2910112020mediantela

cual se aprueban: Acta de Reinicio de Obra de fecha 2111012019; Acta Modificatoria N0 'l con Anexo

I de fecha 1211212019, Plan de Trabajo y Curva de lnversión ajustada al reinicio de obra de fecha

21t10t2019.

r' Fs.71175. Copia certificada de documentación correspondiente al Certificado de Obra No 02 a saber:

Factura 80004-00000146 por la suma de pesos $ 1.705.567,64, Acta de Medición No 03, por los

trabajos efectuados desde el 2l al 31 de octubre 2019, Contempla tareas complementarias.
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Fs. 76/80: Copia certificada de documentación correspondiente al Certificado de Obra No 03 a saber:

Factura 80004-00000147 por la suma de pesos $ 4.968.039,71, Acta de Medrción N04,

correspondiente a los trabajos efectuados durante el mes de noviembre 2019.

Fs. 81/85: Copia certificada de documentación correspondiente al Certificado de Obra N0 04 a saber:

Acta de l\,ledición NoS, conespondientes a los trabajos de los días 01 al 30 de diciembre 2019,

Factura 80004-00000148 por la suma de pesos $ 5.612,352,40.

Fs. 86/90: Copia certificada de documentación correspondiente al Certificado de Obra N' 05 a

saber: Factura 80004-00000149 por la suma de pesos $ 3.205.099,44, Acta de Medición N'06,

conespondiente a los trabajos de los dias 01 al 31 de enero 2020.

Fs.91/92: Copia de Nota de Pedido N0 33 en que se informa que existen errores en los códigos

polinómicos que figuran en anexo I Acta Modificatoria N0 1.

Fs. 93/99: lnforme técnico de fecha 2710212020, respecto a los errores. Se adjunta planilla de

cómputo y presupuesto, análisis de precios con los códigos conegidos.

Fs. 100: Decreto Municipal No 72112020, mediante la cual se suspenden toda actividad y curso de

plazos de obras en ejecución.

Fs. 101/103: copias certificadas de nota de pedido 34, 35, y 36.

Fs. 104: Nota de adhesión al régimen de redeterminación de precios Decreto No 73/2003.

Fs, 105, Proyecto Acta de Redeterminación de Precios N" 01 del mes de ABRIL de 2019.

Fs. 106: Proyecto Acta de Redeterminación de Precios N' 02 del mes de JULIO de 2019.

Fs

o

a

s.'107 Proyecto Acta Redeterminación de Precios No 03 del mes de AGOSTO de 2019.

Proyecto Acta Redeterminación de Precios N0 04 del mes de OCTUBRE de 2019

r' Fs. 109: ProyectoActaRedeterminacióndePreciosN005del mesdeENEROde2020.

/ Fs. 110: Proyecto Acta Redeterminación de Precios No 01 Tareas idem Contrato Original (mayor al

20%) y Tareas Complementarias, del mes de ENERO de 2020.

r' Fs. 111112: Variación de Referencia de Serie M.O. IMOL Rubro: 1.2 ARQUITECTURA: NUEVA DE

ALTA Y BAJA COIVPLEJIDAD.

/ Fs. 1131117: indices de Precios por tipo de Trabajo

/ Fs. 1 18: Planilla de Cálculo de Redeterminación de Precios No 01, correspondiente al mes de Abril

2019

s. 119, Planilla de Cálculo de Redeterminación de Precios N0 02 , correspondiente al mes de Julio

lanilla de Cálculo de Redeterminación de Precios No 03, correspondiente al mes de

Agosto 2019.

/ Fs. 121: Planilla de Cálculo de Redeterminación de Precios No 04, conespondiente al mes de

Octubre 2019.

/ Fs, 122: Planilla de Cálculo de Redeterminación de Precios No 05, conespondiente al mes de Enero

2020

r' Fs. 123: Planilla de Cálculo '10 Redeterminacion de Precios Tareas idem Contrato Original (mayor al

20%) y Tareas Complementarias, correspondientes al mes de Enero 2020.
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r' Fs. 124. Copia certif¡cada de Acta Modificatoria No 2 de fecha 2710712020, aprobada por Resolución

Municipal No 2584/2020.

{ Fs. 1251127: Plan de Trabajo y Curva de lnversión ajustada al Acta modificatoria No 2, Planilla de

Economías, Demasías y Tareas complementarias.

r' Fs, l2Sll29.CopiacertificadadeResolución[/unicipal N"2584/2020defecha0211012020,lacual

rectifica el Anexo I planilla de las economias, demasias y tareas complementarias, que fuera

aprobada por RM N0 23412020, Aprueba el Acta i/odificatoria No 2 de fecha 2710712020 y el Plan de

Trabajo y Curva de lnversión a.iustada al acta modificatoria No 2.

/ Fs, 1301137 Copia certificada de documentación correspondiente al Certificado de Obra No 06 a

saber: Factura 80004-00000156 por la suma de pesos $ 1.234.824,28, Acta de Medición No 7,

correspondiente a los trabajos de los dias 01 al 28 de febrero 2020.

r' Fs. 138/146: Copia certificada de documentación correspondiente al Certificado de Obra N0 07 a

saber: Factura 80004-00000157 por la suma de pesos $ 265.687,32, Acta de Med¡c¡ón N0 8,

correspondiente a los trabajos de los dias 01 al 15 de mazo 2020.

r' Fs. 146/153: Copia certificada de documentación conespondiente al Certificado de Obra No 08 a

saber: Factura 80004-00000158 por la suma de pesos S 1.804.609,77, Acta de Medición N0 9,

correspondiente a los trabajos de los dias 15 al 31 de octubre 2020.

r' Fs, 154: Nota de pedido No 45 mediante la cual solicita la redeterminación de precios No 1 a No 6 y

tareas complementarias No1 y No2.

/ Fs. 155: Nota de fecha 0811212020 presentando toda la documentación de solicitud de

redeterminación que incluye de la N0 1 a la N0 6 y Complementarias No 1 y No 2, en virtud que no se

han aprobado las presentadas en agosto 2019 y las posteriormente presentadas en febrero y julio.

r' Fs. 156: CD con cálculos de Redeterminación de Precios N0 '1, N0 2, No 3, No 4, No 5, No 6 y No '1 y

No 2 item Contrato original que superan el 20% y Tareas Complementarias.

r' Fs. 157/158: Variación de Referencia de Serie M.O, IMOL Rubro: 1.2 ARQUITECTURA: NUEVA DE

ALTA Y BAJA COMPLEJIDAD.

/ Fs. 159/164: índices de Precios por tipo de Trabajo.

/ Fs. 165: Planilla de Cálculo de Redeterminación de Precios No 0'1, conespondiente al mes de Abril

2019.

r' Fs, 166: Planilla de Cálculo de Redeterminación de Precios N0 02, correspondiente al mes de Julio

2019.

/ Fs. 167 Planilla de Cálculo de Redeterminación de Precios No 03, correspondiente al mes de

Agosto 2019.

r' Fs. 168: Planilla de Cálculo de Redeterminación de Precros N0 04, conespondiente al mes de

Octubre 2019.

r' Fs. 169: Planilla de Cálculo de Redeterminación de Precios No 05, correspondiente al mes de Enero

?020,

r' Fs. 170 Planilla de Cálculo de Redeterminación de Precios N0 06, conespondiente al mes deJunio

2020,
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r' Fs. 171: Planilla de Cálculo 10 Redeterminacion de Precios Tareas idem Contrato Original (mayor al

20%) y Tareas Complementarias, correspondientes al mes de Enero 2020.

/ Fs. 172. Planilla de Cálculo 1o Redeterminacion de Precios Tareas ídem Contrato Original (mayor al

200/ol y f areas Complementarias, conespondientes al mes de Junio 2020.

r' Fs. 173: Proyecto Acta de Redeterminación de Precios N'01 del mes de ABRIL de 2019.

/ Fs. 174'. Proyecto Acta de Redeterminación de Precios N" 02 del mes de JULIO de 2019.

r' Fs. 175.ProyectoActaRedeterminacióndePreciosNo03del mesdeAGOSTOde2019.

/ Fs. 176.ProyectoActaRedeterminacióndePreciosNo04del mesdeOCTUBREde2019

t Fs. 177 . Proyecto Acta Redeterminación de Precios No 05 del mes de ENERO de 2020.

/ Fs.178:ProyectoActaRedeterminacióndePreciosNo06del mesdeJUNIOde2020.

r' Fs. 179, Proyecto Acta Redeterminación de Precios No 0l Tareas ldem Contrato Original (mayor al

20%) y Tareas Complementarias, del mes de ENERO de 2020.

/ Fs. 180: Proyecto Acta Redeterminac¡ón de Precios N0 02 Tareas ldem Confato Original (mayor al

20%) y Tareas Complementarias, del mes de JUNIO de2020.

/ Fs, 181/183: Copia certificada de Planilla de Economias, Demasías y Tareas complementarias,

Plan de Trabajo y Curva de lnversión ajustadas al Acta Modificatoria N0 3.

s. 185: Copia certificada de Acta l/odificatoria No 3, aprobada por Resolución l,4unicipal N0

03212021

{ Fs. 1861187, Resolución Municipal N'0032/202J de fecha 1110112021, mediante ta cual se

exceptúa a la presente obra de la suspensión establecido en el Decreto Municipal No 72112020,

aprueba el Acta modificatoria N0 3 y Anexo I de fecha 0411112020, rectifica la planilla de Economías,

Demasias y Tareas Complementarias aprobadas por RM No 23412020, aprueba el Plan de Trabajo

y Curva de lnversión ajustadas al Acta Modificatoria N0 3.

¿ Fs. 188/189: lnforme Técnico N'001/2021 de la Comisión de Evaluación y Seguimiento de los

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

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

N0 691/2016 son totalmente distintas. Por tal motivo los saltos de variación de referencia no siempre

cidentes..."

192: Dictamen D.G.G.O.A.L y T, (S.P.l. y S.P.) N" 4012021 , con No de Tramite 359512021,

10212021, suscripto por quien estaría a cargo de la Dirección Gral. Gestión Operativa,

LAS ISLAS MILI'IA]AS, CEORGI.4S 
'' 

SANDIIIC¡I DEL SL/R SON I'SER4N ARGT.NTI¡IAS

Asesoramiento Legal y Técnico, Dra. Magali ESCOBAR QUIROZ.

r' Fs. 193: Tramite No 366712021 Letra (S.P.l. y S.P,) de fecha 02 de febrero de 2021, suscripto por la

Secretaria de Planificación, lnversión y Servicios Públ¡cos, Arq. Silvina MONACO, dirigido al

Tribunal de Cuentas Municipal solicitando se expida sobre la pertinencia y conección de toda la

información y documentación presentada de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I de la

Resolución Plenaria No 07/2003

r' lnforme Técnico No 01/2021 A.T. suscripto por el Arquitecto Daniel Sanchez Cruz.

/ lnforme Contable No 0712021A.C. suscripto por C.P, Gimena Bilic.
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/ Dictamen Legal No 05/2021 suscripto por el Fiscal Legal del Tribunal de Cuentas Municipal Dr

Gustavo Zanone.

r' Dictamen de Fiscalia de Auditores No 5/2021 .

Que, según surge del informe de la Auditora Contable No 0071/2021 LETRA TCMRG-AC

C.P.GIMENA BlLlC, en el expediente 0003.0006/2021 que tramita en las actuaciones caratuladas N0

caratulado:" S/REDETERMINACION DE PRECIOS OBRA: TENDIDO DE RED DE GAS-BARRIO LA

ESPERANZA', se desprende que "se verlficó un incremento supeior en un 5% a los valores del

contrato para /os meses de enero y junío 2020 y tareas complementar¡as e items que superan del 20%

del contrato origínal de enero y junio 2020, de acuerdo con lo establecido en el a¡lículo 1o del Decreto

Provincial N." 73/2003, siendo el importe correspondiente para cada una de ellas el que se detalla a

continuacíón:

oREDETERMINACIÓN DE PRECIOS N.o 5 al mes de ENERO 2020, en un todo de

acuerdo con el Decreto Provincial N.' 73/2003, y en conformidad a los cálculos

realizados, se arribó a la suma de pesos setec¡entos sesenta y ocho mil ciento

veintitrás con 31/100 ($ 768.123,31.-).

¡REDETERMINACIÓN DE PRECIOS N.o 6 al mes de JUNIO 2020, en un todo de acuerdo

con el Decreto Provincial N.0 73/2003, y en conformrdad a los cálculos realizados, se

arribó a la suma de pesos quin¡entos setenta y ocho mil ciento trernta y nueve con

1711oo ($ 578.139,17,-)

oREDETERMINACIÓN DE PRECIOS N.o I (Tareas Contrato original supera al 20 olo y

Tareas Complementarias) al mes de ENERO 2020, en un todo de acuerdo con el

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

la suma de pesos noventa y cuatro mil novecrentos cincuenta y dos con 98/100

($ 94 952.98-) -

.REDETERMINACIÓN DE PRECIOS N.o 2 (Tareas Contrato original supera al20 o/o y

Tareas Complementarias) al mes de JUNIO 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 ciento diecinueve mil ciento noventa y tres con 73/'1 00 ($ 1 19.193 73 -) -

Asim¡smo, y sin perjuicio de la verificación para los meses restantes que a continuación

transcribo, el informe da cuenta de observaciones, con relación a /os srguienfes ífems.

. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS N.o 'l al mes de ABRIL 2019, en un todo de

acuerdo con el Decreto Provincial N.0 73/2003, y en conformidad a los cálculos

realizados, se arribó a la suma de pesos dos millones seiscientos treinta y siete mil

cuatrocientos cincuenta con 53/100 ($ 2.637.450,53.-).

oREDETERMINACIÓN DE PRECIOS N.o 2 al mes de JULIO 2019, en un todo de acuerdo

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

o
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arribó a la suma de pesos un millón seiscientos c¡nco m¡l doscientos setenta y seis con

58/100 ($ 1 605 276 58.-)

.REDETERMINACIÓN DE PRECIOS N.o 3 al mes de AGOSTO 2019, en un todo de

acuerdo mn el Decreto Provincial N.' 73/2003, y en conformidad a los cálculos

realizados, se arribó a la suma de pesos un millón quinientos setenta y dos mil

cuarenta y tres con 00/100 ($ 1.572.043,00.-).

.REDETERMINACIÓN DE PRECIOS N.o 4 al mes de OCTUBRE 2019, en un todo de

acuerdo con el Decreto Provincial N.0 73/2003, y en conformidad a los cálculos

realizados, se anibó a la suma de pesos dos millones ochocientos setenta y cinco mil

kescientos veintisiete con 33/100 ($ 2 875 327 33 -)

La observación de la auditora consiste en determinar en las redeterminaciones de precios

N.0 1, N.o 2, N.o 3 y N.0 4, conespondientes a los meses de abril, julio, agosto y octubre 2019, si

corresponde se agregar los trabajos incluidos en Acta Modificatoria N.o 'l y Anexo I de fecha 121212019,

aprobados mediante Resolución Municipal N.' 0234/2020 de fecha 2910112020. Si bien solo son

incluidos aquellos items que no superan el 200/o y su precio es el acordado en el contrato original, se

solicita intervención del área legal a fin de dictaminar si corresponde su inclusión en dichas

redeterminaciones dado que las condiciones que dan origen a dichas tareas son comunicadas en el

mes de octubre, acordadas en diciembre y aprobadas medrante Resolución Municipal en enero 2020.

Asimismo menciona, que el certificado de obra N.o 1, incluye los trabajos realizados durante los

de abril y mayo con un avance de obra de 10,56%, siendo la obra neutralizada desde el día 01

de junio hasta el día 20 de octubre. Entiendo que se descuente la economia a fin de evitar un ajuste

posterior en el valor de la sumas redeterminadas, siendo que esas tareas no se van a realizar. Pero

para el caso de las demasias inferiores al200/0, el hecho de abonar desde el ¡nicro ajustes de precios de

tareas acordadas a través de actos administralivos posleriores, (en este caso acordadas en diciembre

2019 y aprobadas en enero 2020), requiere un análisis legal que establezca un criterio a seguir.

Que, del lnforme Técnico N0 01/2021 TCMRG-AT suscripto por el Arquitecto Daniel Sanchez

Cruz, y que tuvo por objeto el análisis de pertinencia y conección de la información y documentac¡ón

presentada referente a Redeterminación 0'1, 02, 03, 04, 05, 06 y Tareas complementanas respecto de

s faltantes a ejecutar a los meses de Julio, Agosto, Octubre, Diciembre todos 2019; y Enero 2020

y Junio 2020 respectivamente; surge que de modo particular y respecto a cada redeterminación expuso

que la Contratista cumpla con fodos /os puntos requeridos en el Anexo I de la Resoluc¡ón

Plenaria lf 72003, del Tribunalde Cuentas de la Provincia de Tiena del Fuego.

2. Se verifico que conesponde conforme la Comisión de Redeterm¡nación, l.P.V,, a la

CATEGORIA DE OBRA: t.2 Arquitectura nueva de afta y baja conplejidad.

3. Se venlico que el MES BASE utilizado para la redeteminacion N"1. 2, 3, 4,5 y 6 conesponde al mes

base de apeftura: FEBRERO 2019. Se veñfico que el MES BASE utilizado para la Redetem¡nac¡ón

tareas Complementaias Ml y M2 conesponde a/ mes báse de OCTUBRE 2019.

m

7
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4. Se reatizó ta verificación de /os CÓD,GOS POLINÓMICOS de acuerdo a Comisión de Re

determinación de precios del lPV. habiendo conespondencia con los aplicados.

5. Redeterminación de Precios N"1 - ABRIL 2019: conesponde el control los trabahs real¡zados en el mes

de MARZO 2019, conesponde el control de los trabajos realizados en el mes de MARZO 2019, es deci

la total¡dad de los trabajos. La obn ¡nicia el 1/4f2ü9 (ts. 45).

6. Redeterminación de Prectos N'2 - JULIO 2019: conesponde el control los trabajos realizados en el mx

de JUNIO 2019, la obra se encontraba neutralizada fs.56 de fecha BnMü9 con vtgenc¡a a pafth del

01/06112019. Aprobado por RM M7fi9nh9, por lo que conesponde el anál¡sis del último Ceftiticado de

Obra tram¡tado, es deci el Ceiificado de Obra Parcial Provisoio N'1, con su conespond¡ente acta de

medición M2. Se analiza último Plan de Trabajo y Curua de lnversión ajustado al acta de mod¡ficatona

No3 Y anexo Ml de Obra (fs 182/183h84), aprobado por Resolución Munhipal N"00322021 (fs. 187)

La obra se encontraba igual a éste.

7. Redete¡minación de Precios N"3 - AGOSIo 2019: corresponde el control los trabajos realizados en el

mes de JULIO 2019, la obra se encontraba neutral¡zada fs.56 de fecha 03/062019 con vigencia a partir

del 01/06/2019. Aprobado por RM lf7$9ny9, por lo que conesponde el análisis del último Ceftifrcado

de Obra tramitado, es decir el Certtficado de Obra Parcial Provísono N'1. Con su correspondiente acta

de medición lf2. Se analiza úftimo Plan de Trabajo y CuNa de lnversión ajustado al acla de

modificatoria M3 Y anexo Nol de Obra (ts. 182nfi/184), aqobado pot Resolución Mun¡cipal

N'0032/2021 (fs. 187) La obra se encontraba coinc¡dencia con éste.

8. Redeterminación de Precios N"4 - OCTUBRE 2019; corresponde el control los trabajos realizados en el

mes de SEPTIEMBRE 2019, la obra se encontraba neutralizada fs.56 de fecha 03/06nhg con v¡gencia

a paftir del 01/06nü9. Aprobado por RM M7339t2019, por lo que c,onesponde el análísis del último

Cedificado de Obra tramtlado, es decir el Ceiificado de Obra Parc¡al Prov¡sorio N"l.Con su

conespondiente acta de medhión M2. Se analiza úftimo Plan de Trabajo y Curua de lnversión ajustado

al acta de modtf¡catoria No3 Y anexo Nol de Obra (fs. 182/183/184), aprcbado pot Resolución Municipal

N"0ü2n021 (fs. 187) La obra se enconlraba coincidencia con éste.

9. Redeteminacan de Precios N'5 - ENERO 2020; conesponde el control los trabahs real¡zados en el

mes de DICIEMBRE 2019, Conesponde el análisis del Ceñiftcado de obra Parc¡al Provisono N"4 con su

correspondiente Acta de Medición N"5 (fs. 831. Se analiza últ¡mo Plan de Trabato y Cwva de lnversión

ajustado al acta de modificatoria No3 Y anexo l./o1 de Obrc (fs. 182/1ün8q, aprobado por Resoluc¡Ón

Municipal N'0032D021 (fs. 187) La obra se encontraba N¡ncidencia con ésle.

10. Redeterminación de Precios N'6 - JUNIO 2020: conesponde el control los trabajos real¡zados en el mes

de MAYO 2020, La obra se encontraba suspendida fs.100 con v¡gencia a pafti de f*ha 1Ü03/2020 por

Decrelo Municipal 1f07nn020, pot lo que conesponde el ultimo cenif¡cado tramitado, $ deci el

Cen¡ficado de Obra Parcial Provisono N"7. Con su corespondienle ultima acta med¡ción ¡./,8. Se analiza

úftimo Plan de Trabajo y Curua de lnvers¡ón ajustado al acta de modificatoria M3 Y anexo ff1 de Obra

(Ís. 182h 83/184), aprobado por Resolución Municipal N"0ü2n021 (fs. 187) La obn se encontrcba

co¡nc¡dencia con éste.

11. Redeterminación de Prec¡os N'l (Tareas ldem al contrato Otig¡nal Mayor al 20% y Tareas

Complementarias) - ENERO 2020; conesponde el control de /os trabalos realizados en el mes de

DICIEMBRE 2019. Conesponde e/ análls,b dal Ceftifrcado de Obra Parc¡al Provisorio N"4 con su

conespondiente Acta de Med¡ción N"5 (fs. 83). Se analiza úftimo Plan de Trabajo y Curua de lnvors¡ón

o

o
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ajustado al acta de modificatona l./o3 Y anexo No1 de Obra (s. 182hBn8$, aprobado por Resoluc¡ón

Municipal N"00322021 (fs. 187) La obra se encontaba @¡nc¡denc¡a con éste.

12. Redeterminación de Prer;os N"2 (Tareas idem at contrato Originat Mayor al 200/o y Tareas

Complementanas) - JUNIO 2020: conesponde el control de los lrabajos realizados en el mes de MAYO

2020.. La obra se encontraba suspendida fs.100 con vigencia a pañi de techa 16/032020 por Decreto

Municipal 1f072112020, por lo que conesponde el ultimo ceftif¡cado tramttado, es decir el Ceftilicado de

Obra Parcial Provisorio N"7. Con su conespondiente ultina acta de medictón NoB Se analiza último Plan

de Trabajo y Curua de lnversión ajustado al acta de modificatoria M3 Y anexo Nol de Obra (fs.

1B2nN/184), aprobado pot Resolucón Municipal N"003U2021 (fs. 187) La obra se encontraba

coínctdencia con éste.

Concluye el arquitecto que efectuado el análisis, sin observaciones que realizat, se procede a Ia

devolución del expediente de referencia a los efectos que eslime conesponder.

Que asimismo, el dictamen posterior concluyente del FISCAL AUDITOR No 05/2021 referido al

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

de Precios N0 01 , 02, 03, 04, 05, 06 y No 1 y 2 de tareas complementarias debo decir que en virtud del

análisis de la documentación detalla en apartado lll, a la cual se han aplicado los procedimientos de

venficación de presupuestos establecidos en Decreto Provincial No 73/2003 y Resolución Plenaria T.C.P

No 007/2003, detallados en apartado lV del presente informe, y considerando las aclaraciones previas

detalladas en el apartado ll, es opinión de quien suscribe, que dicha solicitud de Redeterminación de

No 01, 02, 03, 04, 05, 06 y No 1 y No 2 de tareas complementarias correspondientes a los meses

s Actas de Redeterminación de Precios, la presentación por parte de la contratista de la ampliación

de garantía de ejecucrón de obra, en cumplimiento de la Clausula C.G. 3.5 Afianzamiento

, del Pliego de Clausulas Generales. Recomienda la incorporación de la afectación

preventiva del gasto previa a la remisión de las actuaciones a esta dependencia, en cumplim¡ento de la

Ley de Contabilidad N0 6 y el Código de Administración Financiera.

Por último obra dictamen legal No 5/2021 que levanta la inquietud y observación realizada

oportunamente por la auditora contable Bilic. El mismo esgnme:

A fin de evacuar la consufta y - tal como adelantara - afirmo sin duda alguna que corresponde la

inclusión de aquellos items que no superan el 20 % y su p

con trato

9
recio era el acordado en el contrato oriqinal,

(

de Abril 2019, Julio 20'19, Agosto 2019, Octubre 2019, Enero 2020 y Junio 2020, cumplen

razonablemente con los extremos previstos por la normativa aplicable para la suscripción de las

conespondientes Aclas de Redeterminación de Precios.

En relación a lo expuesto en el dictamen además se observa que no existen observaciones

realizadas, debido al dictamen legal N0 512021 que levanta las observaciones apuntadas

precedentemente por Ia Auditora.

El dictamen de fiscalía de auditores además realiza recomendaciones que a continuación

detallo. 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 No 237186

apartado 9), sobre Diligenciamiento Adminishativo de expedientes. Recomienda prevra a la suscnpción
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siendo además en concepto de demasias. lo cual es un dato muy impoftante.

No obsfa a ello el que se hayan aprobado mediante Resolución Municipal 234D0 del 21 de

enero de 2020. Debemos tener presenfe yañas cuesliones.

Nos encontramos con un primer período de neutralización de plazo que abarca desde el 01 de

Junio de 2019 al21 de Octubre de 2019, elcual no resufta imputable al contratista.

El 12 de Diciembre de 2019 se formaliza el Acta Modificaloria No 1 del Conlrato de Obra lf
13419 ( SOYSP-DOP ), donde se mantienen /os preclos unitarios que fueron acordados y aprobados

por la Resolución Municipal 2063/201 9.

Tampoco podemos dejar de señalar la suspensón de activídad y curso de /os plazos de obras

en ejecución, con motivo de la pandemia de COVlDl9 ordenada en el Decreto Municipal No 721/2020, a

pafli de abril de 2020.

Frente a todas estas cuesliones, se hace necesario detenemos en alguno de los caracteres del

contrato de obra pública, cono el conmutativo, donde los derechos y obligaciones de ambas partes son

ciedos y determinados desde la celebración del contrato, no estando suletos a/ acaec¡miento de

acontecimientos futuros e incieños, y en la relación juridica sustancial prima el principio del equivalente

económ¡co de las presfaciones.

La ejecucíón del contrato a riesgo y ventura no es un principio que consagre la ley de Obras

Públicas. Esfas revlsrones de preclos se encuentran previstas y normadas, por lo cual atendiendo a las

cuesliones fáct¡cas que se desprenden del expediente balo análisis y la normativa aplicable, podemos

sosfener que el contratista no está expuesto en esfe caso a contingencias de daños o pérdidas que no

ptovengan de su propio actuar.

De hecho es una situación que calificaría como que ha sido ventalosa para el erano público,

atendiendo a ios posó/es escen aios de desenlace que podr¡an eventualmente haberse presentado ( Ej.

resclslón ). Por el conlraio, ha mantenido /os preclos unttaios del contrato oiginal y de esfo hace casl

ya dos años.

Por todo lo expuesfo, a criterio de esta Fiscalia, atendiendo también a que se ha cumplido con

lo establecido en el a¡t. 10 del Decreto Provincial No 73n0ü, corresponde levantar la obsevac¡ón

realizada y mandar a pagar las redeterminaciones por las que se consu/fa, pidiendo se tenga presente

las aclaraciones del caso formuladas en el Dictamen D.G.G,O,A.L y f. (S.Pt y S.P ) N" 40/2021.

( constítución de garantía, incorporación de comprobanle de resenta presupuestaria, prcyecto de acta ).

Que, por lo expuesto, el presente volo, se somete a las comprobaciones que se han podido

realizar teniendo como sustento el Expediente Interno 0003.000621202'l que tramita en las actuaciones

caratuladas S/REDETERMINACION DE PRECIOS OBRA: TENDIDO DE RED DE GAS BARRIO LA

ESPERANZA" que tramrta mediante Expte Municipal N" 0001-00457i 2021 .-

o

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

contable No 712021 en atención a la documental examinada y análisis realizado, y por el ARQUITECTO

DANIEL SANCHEZ CRUZ en su informe técnico No '1120201.

Todo ello se sostuvo en lnforme Contable de Auditoría No 5/2021 que determinó en idéntica

situación a lo sostenido que sobre la solicitud de Redeterminación de Precios N.0 01, 02, 03, 04 y 05 y

06 y tareas complementarias N0 1 y N0 2, en virtud del análisis de la documentación detalla en apartado

lll correspondiente, a la cual se han aplicado los procedimientos de verificación de presupuestos

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 prev¡as detalladas en el apartado

ll, es opinión del mismo, que dichas solicitudes de Redeterminación de Precios correspondientes a los

meses abril 2019, julio 2019, agosto 2019, octubre 2019, enero 2020 y junio 2020, cumplen con los

extremos previstos por la normativa aplicable para la suscripción del Acta de Redeterminación de

Precios.

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

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

expedienle girado a esta Vocalia, mi voto estará circunscripto a la razonabilidad de la información

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

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

Provincial No 73103 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 técn¡co de esta institución, conforme los

PROCEDII¡IENTOS DE VERIFICACION EMPLEADOS que se encuentran detallados en el punto lV del

INFORME N0 005/2021 al que remito "brevlfafis causae".-

Que, 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 solicitud de

Redeterminación de Precios N.01, No 2, No3, N04, N0 5 y No 6 y Tareas complementarias No 1 y N0 2,

cumplen razonablemente con /os exfremos prevrslos por la normativa aplicable para la suscripción de

las correspondienfes Acfas de Redeterminación de Precios."

Asimismo se comparte el criterio establecido por el Dictamen Legal N0 5/2021 .

r ello, es que considero que corresponderá la aprobación de la solicitud de Redeterminación

de Nol,2,2,4,5,6ytareascomplementariasNolyN02conrelaciónalaObra: TENDIDODE

DE GAS BARRIO LA ESPERANZ' suscripto por la auditora contable de este Organismo de

Control C.P. Gimena BILIC y el Arquitecto Daniel Sanchez Cruz y el lnforme N0 00512021 TCIvIRG-FA

suscripto por el Sr. Fiscal Auditor C.P. Tomás GARRA, según los siguientes montos para cada una de

ellas:

oREDETERMINACIÓ N DE PRECIOS N" I al mes de ABRIL 2019, en un todo de acuerdo

con el Decreto Provincial N0 73/2003, y en conformidad a los cálculos realizados, se

anibó a la suma de pesos dos millones seiscientos treinta y siete m¡l cuakocientos

cincuenta con 53/100 ($ 2.637 450,53.-).

o
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.REDETERMINACIÓN DE PRECIOS No 2 al mes de JULIO 2019, en un todo de acuerdo

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

arribó a la suma de pesos un millón seiscientos cinco mil doscientos selenta y se¡s con

58f 00 ($ 1.605,276,58.-).

.REDETERMINACIÓN DE PRECIOS NO 3 AI MCS dE AGOSTO 2019 , en un todo de

acuerdo mn el Decreto Provincial N" 73/2003, y en conformidad a los cálculos

realizados, se anibó a la suma de pesos un millón quinientos setenta y dos mil

cuarenta y tres con 00/100 ($ 1 572.043 00.-).

.REDETERMINACIÓN DE PRECIOS NO 4 AI MES dE OCTUBRE 2019 , en un todo de

acuerdo con el Decreto Provincial N" 73/2003, y en conformidad a los cálculos

realizados, se anibó a la suma de pesos dos millones ochocientos setenta y cinco mil

trescientos veintisiete con 33/100 ($ 2.875.327,33 -).

oREDETERMINACIÓN DE PRECIOS NO 5 aI mes de ENERO 2O2O, en un todo de

acuerdo con el Decreto Provincial N0 73/2003, y en conformidad a los cálculos

realizados, se arribó a la suma de pesos setecientos sesenta y ocho mil ciento

veintitrés con 31/'100 ($ 768 123 31 -)

.REDETERMINACIÓN DE PRECIOS No 6 al mes de JUNIO 2020, en un todo de acuerdo

con el Decrelo Provincial N0 73/2003, y en conformidad a los cálculos realizados, se

arribó a la suma de pesos quinientos setenta y ocho m¡l clento keinta y nueve con

17l100 ($ 578 139,17 -)

.REDETERMINACIÓN DE PRECIOS No I (Tareas Conkato original supera al 20 olo y

Tareas Complementarias) al mes de ENERO 2020, en un todo de acuerdo con el

Decreto Provincial N" 73/2003, y en conformidad a los cálculos realizados, se arribó a

la suma de pesos noventa y cuatro mil novecientos cincuenta y dos con 98/100

($ e4.952 eB -). -

OREDETERMINACIÓN DE PRECIOS N" 2 areas Contrato original supera al 20 o/o y

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

Provincial N" 73/2003, y en conformidad a los cálculos realizados, se anibó a la suma

de pesos ciento diecinueve mil ciento noventa y tres con 73/'100 ($ 1 19 193 73 -) -

Asimismo se comparten las recomendaciones realizadas en el punto Vl del lnforme N0 05/2020

TCMRG-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 237l8o

apartado 9), sobre Diligenciamrento Administrativo de exped¡entes.

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 Afianzam¡ento del contrato, del Pliego de Clausulas Generales.

12
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Se recomienda la incorporación de la afectac¡ón preventiva del gasto previa a la remisión de las

actuaciones a esta dependencia, en cumplimiento de la Ley de Contabilidad N0 6 y el Código de

Administración Financiera.

Que en el Acta TCM N0 007/2021, emite su voto el Dr. Pedro Ángel FERNANDEZ de la

siguiente manerai que le resulta importante manifestar que no me encontraría alcanzado por ntnguna

causal que merezca apartarme de la votación, conforme las causales de excusación dispuestas en el

Art. 15 del Reglamento lnterno del Tribunal de Cuentas l/unicipal, 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,

Comercral, Laboral, Rural y Minero de la provincia de Tiena del Fuego.

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

que la labor efectuada en el Dictamen Contable N" 005/2021 y Dictamen Legal N0 005/2021.

Que en mencionada Acta TCM No 00712021e| CP. Carlos Alejandro IOMMI emile su voto: "Previo

al dictado del presente voto, resulta cardinal manifestar que considero no encontrarme alcanzado por

ninguna causal que merezca aparlarme 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, capítulo ll del Código Procesal Civ¡|,

\omercial, Laboral, Rural y Minero de la provincia de Tierra del Fuego.

Por todo lo expuesto, considero que no existiria óbice de ninguna naturaleza para tomar

intervención respecto del lnforme Contable N0 005/2021 T.C.M (F A ), salvo mejor opinión fundada en

contrario.

Que, para el presente desanollo, limito el alcance de mi voto a la documenlal y los actos

adminiskativos que a mntinuación detallo:

'1. Resoluciones T.C.M. 005/2021; 02012021 Y 04312021 mediante las cuales se procede a adherir

a los Decretos lulunicipales mediante los cuales se suspendieron los procedimientos y

plazos administrativos en curso en todo el ámbito Municipal desde las 00:00 hs del día 17

de Diciembre de 2020 hasta el dia 12 de Mazo de 2021 inclusive, conespondiente a la

aplicación de la Ley provincial No 141-Ley de Procedimientos Administrativos de la

Provincia de Tierra del Fuego, A,e,l,A.S.

2. Informe Técnico N0 01/2021 AT de fojas 194/195

lnforme Contable N0 007/2021 TCII/RG-AC de fojas 196/200

n No 05/2021 TCMRG-FL detqas2021203

No 005/2021 T C ¡/. (F.A ) de fojas 204/209

Que, en principio, advirtiendo la suspensión de plazos decretada desde el Departamento

Ejecutivo Municipal y que este Tribunal ha adhendo conforme las resoluciones precitadas, considero

que no existirían apremios respecto de los plazos establecidos en la normat¡va vigente.

Que, en relación al lnforme N" 005/2021 T C [I (F A.) el que fuera analizado por este vocal en

conjunto con los lnforme Contable N0 007/2021 considero que presenta c¡ertas inconsistencias que

debieran ser subsanadas y por ende, "prima facie" no me permiten acompañar su aprobac¡ón.
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Asimismo, advirtiendo que el expediente N0 0001-0007519/2018 correspondiente a la obra

sobre la que se pretenden las redeterminaciones presentadas no ha sido auditado (según manifestación

verbal del Sr. Fiscal Aud¡tor), por tanto no he tenido ni podido acceder a las actas de constatación ni sus

respuestas, entiendo que los planteos realizados en el Informe Contable No 007/2021 TC[/RG-AC no

han podido ser confirmados y lo manifestado en el Dictamen N0 05/2021 TCi/RG-FL no daria respuesta

conforme al marco normativo imperante ni a los extremos previstos por la normativa a que hace

mención el Sr. Fiscal Auditor en el punto V.- DICTAMEN.

Por todo lo expuesto, es que considero que por una cuestión de prudencia, NO corresponderia

la aprobación de la solicitud de Redeterminación de Precios conespondientes a los meses solicitados

hasta tanto se avance con el proceso de auditoria sobre el expediente de obra y asi poder tomar

intervención sobre dichas actuaciones y despe¡ar aquellas inquietudes plasmadas en los informes

referidos.-"

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

acuerdo a la Carta Orgánica Municipal, el Reglamento lnterno del Tribunal de Cuenlas aprobado por

Resolución T.C.M. No 10712011 y el Decreto C,D. N" 0059/2018.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL

RESUELVE

ARTICULO 1o.- HACER SABER al Departamento Ejecutivo lr/unicipal que resulta procedente la

Redeterminación de Precios No 01 correspondiente al mes ABRIL 2019 por la suma de pesos dos

millones seiscientos treinta y siete mil cuatrocientos cincuenta con 53/100 ($ 2.637.450,53.-); La

redeterminación de orecios N0 2 al mes JULIO 2019 por la suma de Pesos un millón seiscientos cinco

mil doscientos setenta y seis con 58/100 ($ 1 605 276,58 -), La redeterminación de Drecios No3 al mes

de AGOSTO 2019 por la suma de pesos un millón quinientos selenta y dos mil cuarenta y tres con

00/100 ($ 1.572.043,00.-); la redeterminación de precios N0 4 conespondiente al mes de OCTUBRE

2019 por la suma de pesos dos millones ochocientos setenta y c¡nco m¡l trescientos veintisiete con

33/100 ($ 2.875.327,33.-l: la redelerminación de precios N0 5 correspondiente al mes de ENERO 2020

por la suma de pesos setecientos sesenta y ocho mil ciento veintitrés con 31/100 ($ 768.123,31.-); l¿

redeterminación de orecios No 6 conespondiente al mes de JUNIO 2020 por la suma de pesos

quinientos setenta y ocho mil ciento treinta y nueve con 17l100 ($ 578 139,17 -) la redeterminaciÓn

tareas comglementarias conespondiente al mes de ENERO 2020 por la suma de pesos noventa y

cuatro mil novecientos cincuenla y dos con 98/100 ($ 94.952,98.-); v la redetermina ción de orecios

tareas complementarias correspondiente al mes de JUNIO 2020, por la suma de pesos ciento

diecinueve mil ciento noventa y tres con 73f 00 ($ 119.193,73.-).-
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