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I

Traídas las presentes actuaciones a efectos de e¡itir dictamen
respecto del proyecto de decreto de fs. 51/52, corresponde formular ciertas

consideraciones al acto proyectado.

1.- En primer lugar

modificaciones al proyecto de decreto atento

legislativa que se expondrán en cada caso:

se estima procedente realizar
I

a las consideracionis de técnica
I

a) el artículo 1° debería desdoblarse de n¡.anera que en

él quede plasmada solamente la sustitución que se pretende hacer del [íCU10 5° del

Decreto N°2146/06.

b) por otra parte no corresponde la s stitución del

artículo 7° del Decreto N°2146/06, dado que tiene una aplicabilidad limitada en el

tiempo. Por ello se sugiere que el texto propuesto como nuevo lrtículo 7° se
incorpore como artículo 2° del acto a dictarse.

Asimismo, con respecto a la segunda parte de dicho artículo

2° se propone la siguiente redacción: "Si los sesenta (60) días que se mJncionan en el

artículo 5~ conforme la redacción dada en el artículo anterior, hubieran

transcurrido, el cómputo de dicho plazo comenzará a regir a partir &e la vigencia

del presente Decreto".

II.- En cuanto a la redacción que se proyecta efectuar al
I

artículo 5° del Decreto N°2146/06, esta Asesoría entiende que deberían tenerse en
I

cuenta ciertas cuestiones que se analizarán a continuación.

Conforme la redacción actual de dicho artículo 5° el

contratista cuenta, para presentar formalmente la redeterminación definitiva de

precios, con un plazo máximo de sesenta días corridos desde la fecha ~e emisión del

certificado final de obra V previo a la recepción provisoria.

Ahora bien, el texto sugerido a fs. 51 indica que el plazo de

e,~.esenta días debe contarse desde la fecha de finalización de obra, lb cual puede
, .~, I

¡/':~'¿;~'I~E~\~[,dificutades interpretativas y de aplicación práctica. No ob~tante ello es
},'/_'\"/,r- '?}7 ~~~ I

¡ip / ce'" ael tex de fs. 51 al suprimir la frase "y previo a la recepción provisoria",
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ya que es suficiente establecer un plazo -en el caso sesenta días corridos- e indicar

con exactitud, específicamente, la fecha a partir de la cual comienza a computarse.

Es oportuno recordar que el certificado final de obra es el

último acto administrativo con el que la Administración acredita el monto de la

obra. Atento al carácter de documento público del certificado de obra (art. 979 inc.

2° del Código Civil) debe indicarse con claridad los elementos que hacen a la plena

fe: firma, fecha y lugar. Así, la Pro curación del Tesoro de la Nación ha dicho que:

"La liquidación final es un acto administrativo con forma de instrumento público,

que prueba la existencia de un crédito a favor de la contratista. Este certificado final

no es un medio u orden de pago, motivo por el cual no importa un pago. Es un

instrumento fehaciente, con el cual se acredita el monto de la obra cuya existencia,

la Administración ha verificado y mensurado y el 'quantum' del crédito pertinente

del contratista" (PTN, Dictámenes 190: 129).

Por ello se sugiere que en lugar de establecer como fecha

de referencia la de finalización de obra se indique la de medición final de la obra 

cuya determinación surgirá claramente de la documentación que se labra a tal efecto-

o bien la de emisión del certificado final de obra, como establece el texto vigente.
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