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Ref.lSECRET ARiA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Instituto Provincial Autárquico de Vivienda
S/Licitación Pública N° 01/98 - I.P.A.v.- Zona 3 - 36 Viviendas - 2° Etapa en la
localidad de Catrilo.-

DICTAMEN N°

Señor Ministro de Hacienda y Finanzas:

i 220 102 .-

En atención a lo solicitado a fs. 703 vta., con relación al trámite de las
actuaciones, este organismo asesor manifiesta lo siguiente:

1.-) Las renegociación del contrato de obra pública involucrado en estas
actuaciones, se ha cumplido con ajuste a las previsiones de la Ley nro. 1980 y el
Decreto nro. 1.024/02, circunstancias por las cuales no tiene observaciones de índole
legal que formular al proyecto de decreto obrante a fs. 660/661.-

2.-) Es de hacer notar que tanto en el Artículo 4° del Convenio de
redeterminación de precios (fs. 659) como en el artículo 3° del Proyecto de Decreto, se
hace mención a la "Compensación Financiera que corresponde por aplicación de la
Ley nro. 1784".-

La citada norma, corresponde a la Ley de Presupuesto General de la
Administración para el año 1998, sin que su articulado se pueda inferir de ella la
existencia de una disposición en ese sentido.-

Lo que sí surge de la Ley nro. 1.784, es la modificación del artículo 96 de
la Ley nro. 38 de Obras Públicas, en cuanto le asigna el siguiente texto: "En los casos
en que la Administración Pública entre en mora en el pago de los certificados,
conforme los plazos máximos establecidos en esta ley, o los plazos especiales que fije
la autoridad de aplicación en los respectivos pliegos, se reconocerá una compensación
financiera de acuerdo a la fórmula que se detalla en Anexo "C" a la presente".-

Como se puede apreciar, la compensación aludida surge como
consecuencia del texto del citado artículo 96 de la Ley nO38, en redacción dada por el
arto 30 de la Ley nO1784. Además, debe tenerse presente que el citado Anexo C, fue
objeto de rectificación por parte de la Legislatura Provincial, situación que derivó en el
dictado del Decreto 496/98 que dispuso la promulgación con la documentación
aportada por la Cámara de Diputados, efectuándose la publicación en la Separata del
Boletín Oficial nO2268, de fecha 29 de mayo de 1.998.-

2.-) Por otra parte el convenio que se pretendería aprobar y facultar a su
firma por el artículo 2do. del proyecto, ya se halla suscripto por las partes (cfme. surge
de fs. 659).-

3.-) En razón de la competencia específica de este organismo asesor la
aprobación de lo proyectado no importa emitir opinión sobre la cuantificación de la
redeterminación propiciada, en cuya elaboración -se entiende- han intervenido las
'reas y organismos de la dependencia de origen y el Consejo de Obras públicas.-

A todo evento se deja señalado que la tasa de interés - denominada para
desCuentos de Certificados de Obra- prevista en la fórmula que se detalla en el Anexo

e la ley 1.784 para la compensación financiera por mora de la Administración no--
ser la informada a fs. 664 por el Banco de La Pampa.-
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Aún así, es de destacar que se solicita por el artículo 1° la aprobación de
la recepción de la obra, faltando la realización de la zinguería por la imposibilidad de
conseguir precios o la provisión de los materiales necesarios, según se manifiesta en
la nota de pedido nro. 7 de fecha 12 de mayo de 2002 (ver fs. 640).-

El artículo 76 de la Ley de Obras Públicas faculta a la recepción
provisional parcial de la obra terminada, que pueda librarse al uso y que llene la
finalidad para la cual fue contratada, en estos casos: 1) cuando así lo establezca el
contrato, 2) se hayan involucrado ampliaciones de obra y 3) haya sido autorizada una
paralización de obra por más de cuatro meses, por causas no imputables al
contratista.-

Dicha recepción provisoria fue autorizada mediante la Resolución nro.
304/02 I.P.A.V., cuya aprobación se requiere ahora.-

El arto Sto. del Convenio de redeterminación de precios ( fs. 659)
reconoce a los trabajos de zinguerías e instalación sanitaria pendiente de ejecución un
nuevo precio, con ampliación de plazo de ejecución de 120 días a partir del 01 de junio
de 2002.-

En el proyecto de decreto se establece la no ampliación del plazo
contractual, mientras que el Consejo de Obras Públicas a fs. 668, aprueba una
ampliación de 120.-

Respecto de ello, corresponde efectuar las aclaraciones al respecto,
dejando constancia en el acto administrativo a dictarse.-

4.-) Como corolario de lo expuesto y con relación al Proyecto de Decreto
de fs. 660/661, corresponde:
a) Aclarar en cuanto a la tasa de interés aplicada;
b) Establecer la ampliación del plazo de ejecución de la obra faltante de zinguerías e

instalaciones sanitarias, y
c) Readecuar la redacción del artículo tercero, en el sentido de aprobar lo convenido

entre el Instituto Provincial Autárquico de Vivienda y la empresa adjudicataria.-
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5.-) Subsanadas las salvedades indicadas, y cumplimentada la
intervención previa del Tribunal de Cuentas, podrá elevarse a la firma del Sr.

Gobernador, observándose en el~~:~udOS y formalidades de práctica.-~~E0
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