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• Se me ot.orna i.ntervenc.tón c•:n 1 as presel7 tes actuaciones

caratu 1 adas . 'MUN 1 Cl PflL 1 DflD	 DE	 RIO	 ORÁ NE, E	 E/Sol i cita	 se

investigue la conducta admin	 jm 5 trami taciones del

Expediente correspondiente a	 L. Obra. 'Muro de Contenc:Lón

Cas tan e ro"	 cc.m,repondiendo que en, i ta u 1 pert:i n en te di. ctarnen

	

En tal seritic.lo, resut	 aproniadc::- - comenzar efectuando

una escueta y sintetizada rel ación de 1 as act.uauic,nes

	

Median te	 no La	 de	 'e cha	 2./ :1.0 /92	 el . 1 ni:endente

Municipal de -Río Grande solicita se' " ..,. 	 ±FIVESLiÇJLIE3 la coídetctc

administrativa cJe 1 C)': auefl tos- y -fu.nc:i.onariot iiivu lucrados.

con trole 1  1 eca 1 i.clacJ de los - actOs real icadosr cciCM',e judicial

o aclmirlistrativacnen'te y denun cte ante la usLi cia competente de

corrporder,	 por	 las

	

r , ¿k 	 r'e'eridas ' al	 Eupte.	 -

Municipal	 90,	 '	 1	 R,aso:Lución Municipal NP•

1.607/90,	 corresl:)OFldiEF'tes	 a	 1	 Obr St	 denominada	 'MURO DE

CONTENCION COSTANERO'' 	 r-ealizads.at 'uyve-a de lo ustablecido por-

el Plan de E:nerne:'nc'::LE:\ del Leolso 	 :5 rl, culo N 	 59 de la Ley

23.696, y el Decreto del Poder Ej ecut:L -o Nacional NP 385/90

Us, 1).
La citada nota, 'fue aronpaElada de :j n iporme sus crí pto

por el	 entonces	 DirectorJde	 Asuntos	 ur:dicos	 de,

Municipalidad f 	 en dc.r;desu jue:'do observar una relación

de los hechos c:omo asirnismc) alouras c:ons:scls'raC.tOflEs sobre el

terna	 bajo	 análisis,	 informcs	 .	 qUE-	 se	 ad.i un ta	 ci ive! rs a

docuined tación 	 la que podríam:.:uz sin te'c.i ca ra'n a) Resolución del

Ministro del Interior NP 1.420 do f 	 a 11/12/50 (f	 6/8H b)

Pliego de condiciones particulares de- .L '; obra en cuestión ( fs.

9118)	 c) la alternativa presentada pc.: r la empresa 000CARO Hnos.

Dr. ED- SO LUIS AUGSBURGER

VIARIACHIESA
-.-necret^ario de Asuntos Jurídicos fl

	d	
.	 provifego.

riscaDa de Estado de la Provincia 	 c,	 tao a la P , ¡h 
A1ártIda eisla8 del A.iántico Sur

1 ES CQP.A 9L	 flidINf.L 1
Dr.
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FIScALIA DE ESTADO

Construcciones	 S.A.	 (consideraciones	 previas,	 memoria

descriptiva, solicitud de admisión planilla de cómputo y

presupuesto y formulario oficial de propues .ta) obrante a fs.

19/25); d) Contrato entre la Municipalidad y la empresa COCCRO

HNOS. CONSTRUCCIONES S.A. en relación a la , tercera etapa de la

obra del Muro costanero (fs. 26128); e) fotaurafías referentes

al muro. costanero (fs. 29/33) f) Acta de receción provisoria

(fs. 34); 9) ' Acta de recepción (Jefint:iva referente a la tercera

etapa (fs. 35); h) una serie de qrficos confeccionados en

octubre de 1.992 por el Dr. Gustavo G BIJJALESKY . (fs. 36139); i)

la nota NP 1.261192 Letra: M.O.S.P.y. V. de fecha 10/06/92

mediante la cual se acompaa un Informe sobre la erosión en la

costanera de Pío Grande (fs.. 40/45) y, i) Informe técnico

suscripto el 24/03/92 por el Capitan de Corbeta Raúl Eduardo

BENMUVAL, Jefe de'i Depart'ento Flidrayráfía de la Armada

- Argentina (fs. 46/59).

Efectuada la presentación ante ' es 1e organismo y'

— teniendo en cuenta la aparición de un art!CU17, en periódico

"Tiempo Fueguino" de fecha 29/10192 se remite a Nota F.E. NP

520/92 (fs. 60/61).

Al no obtenerse respttsta a la nota antes indicada, se

reitera la misma por medio (Jr las Notas ' 17 .E. NP 565/92 (fs.

62/63) y NP 021193 (fs., 64/65). Asimismo relacionado con lo aquí

manifestado, este organismo remite al Seor. Secretario de

Gobierno de la Municipalidad de Río Grende la Nota F.E. NP

022193 (fs. 66).

El 03/02193 se recepciona fax eneste oruanismo.

-	

remitido por el Secretario de (3obierno Cfs 	 el - quena

Dr. EDELS LVIS AUGSBURGER
FISCAL DE ESTADO

Dr
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satisface el E?L&E r i.U1iefl to ci:ortunaif:EcntE. efeLtLtdo por este

organismo y que da origen a la 'Jota F.E . NO 47/93 remitida

oriqinariamente norte>: ( f 

Habiendo asumido la invc•ti.c.iación esta Fiscalía,

remite una serie de notas za) N E .. E., NP •48/93 enviada al

Intendente tiuni.c..ipal sol icjt.anrJo dictamen J ur-ídic:o expedido por

su servicio ....trícii.co :)ermarier*c 	 fa, 21/72.)	 b)í N..F,E,. NO 19/93

enviada al Secretario de Obras vGa:...... :1.CÍOE. Fúbl JLoca .vinflhi.tld::. a

la recepción definitiva de lsohrc, (fa, 73/74	 o) N,,F,E. NO

50/93	 env 1. ada	 a	 n tender ta	 Non ic; :> pa 1 	 a dcLnpa anclo 	 co p ja

certif i cada de 1 a Nota E. E.. NO 40/O'	 a.. 75): ci) N .. F E	 NP

51/9:3 enviac:a al M:Lnistcrio d1 k- 1 ... taricn ( te.. 76.'77) y • e)

N.F.E. NP 52/911 eriv:i.ada al Ni o :ater:iç.1 de Ecohomía y Obfas y

Servicios PúhI ic:os- ( f'....78/7°

El	 15/0.?/9::!:	 se	 .ec:er.cior:a	 fa"	 :niitido	 por	 el

Secretario de Gobierno (de la Munic:Lpaiidacl de 1 Río Grande ( fe.

SO) cuyos tfLarmi. o os se apro»: (nri 	 al	 c:urrimiento que se

había efectuado a través de :i . Nota. E,. E.. NO 520/92 ( fa.. 60)

Ccii	 t e i::: ha	 17 / O2,7	 e	 y:..c: c: k.,ú ar 	 t res	 nuevos

requerimientos	 a)	 N..F.E	 NO	 a d <3.	 al	 Intendente

Mun .i c  pa 	 re ter i. cia	 a	 la	 p rosen t,a ci. á: 	 ci E?	 C000AR(.3	 FINOS

CoNSTRUCCIONES 9.4.. de Ltna alternativa (fa.. 91/92'; h) N,.F.E. NO

56/93	 enviada	 a]	 In ten derita	 ...unicinal	 solic:i.;hando	 di',v'sa

información y documentación 	 7 a.. 87/Lf1 )>	 o) 11.1 F. .

enviada al	 1 vi ten den t.c: Mun i cias 1 ...... 1 .i. o : la:: cj :::: se :n forme a que

etapa	 de	 coi-:strLlcci. ña	 de:L	 mLoo	 dr:	 contenc:i.ón	 costanero

corresponde la obra ci e la enriresa c:.occnoo HNOS. COI\/FRUCC IONES

EDELOLUIS AUGSBURG;R
FISCAL DE ESTADODr.	 IACHIESA

Fiscalía de Estado do la Fro.4nc13 	 .tQ,hiud.lAtláflUc5dUr

Fiscal la
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S. A. que diera 1 uqar a la p rese iotac:iór ante esta Fiscal ja

efectuada por la Municipalidad (fa..  87190)

El 25/02/93 este ornanismo remite i Nota F - E NP

79193 en la que entre otras cosas sea aci ara la función de esta

Fiscalia (f s. 92/93).

En la misma fecha, sE:•: emit.caq IEKS '-Iotas F E. NÇ2 082/9-..

fs. 94) y. 083/93 ( fs . 95) ca dj untando las Ni. . E:, NP 79/93 y

47/93 respectivamente las Ci' ..1@? ¿3niE?r.iC)rtflE?flte habían siclo

remitidas mediante fax,

El 02/03/9% se rectoci.ons en este orqrLismo una nota

suscripta por el Jefe de la Se:'c:reteria General del Ministerio de

Economía y Obras y Servicios PÚLiI .icos E?Fc la cine se indica que la

nota que fuera a dicho M:Lni.sLcaric . ha s i.do

derivada para consideración de:•?l Suhsec::ratario . de Puertos y Vías

Navegables bajo Exrte . I'1Ç2 020--- . '
(1	 96

TenIendo en cuenta. la . falta de respuesta a

requerimientos efectuados, la Fiscal ja: remite . u.n serie de notas

a fin de reiterar los mismos

-	 Asimismo. este orgar? i.smo remi.. te al Con ej o Deliberante

de Río Grande la Nota F . E. NP :L06/93 2fG?cLO que se arrime

copia certificada de toda la docu meo taci.ón obrar ca en el concejo

Deliberante qi.te está relacionada con la obra dedtiminada Muro (Jo

Contención Coc..tanero (fe'.. 138/119

Por medio de? fax, el cija 1.53/9% se recepciona la

respuesta por par te de? La Mun .1 u 1 pa lid :ad cE e R .í o Grande respecto

la mayoría	 cJE?	 1 os	 reque r irn :1, e....Los ci.e cipo r tttamen te	 s 	 1 e

efectuaran, de acuerdo a lo queaconlinuaciór ejE indica ( todos

tienen fecha 11/03/93)
.4.

t

	

	 Dr. EDEL O LUIS AUGSBURGER
FISCAL DE ESTADO

Provincia de Tierra del ruego,
Dr.0	

Asun s juridicti	
.	 Antártida 0 Islas WAtlántIco Sur

FIMUS de EIado de Provinfli 	 fl .
Fiscalía d	 atad 4e 4 jqrovncla

ES C PI	 FIIdL '14) MIGINP.L 1
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A fs. 140 obra rei puesta a la Notaj F.E. NP 57/93

suscripta por la abogada Patricia SAIBEI\IE de cAo lARDO.

A fs. 141 obra respuesta a la Ncta F.C. NP 79/93

suscripta por la ahogada Patricia S(4IBENE de (3A6LIARDO como

Directora a' cargo de Asuntos Jurídicos. 	 -

A fs. 143 obra respuestaa la Nota t F.:E. NP 55/93

suscripta supuestamente por la abogada Patriia SAIF3ENE de

GASLIARDO.

A fe. 144/147 obra respuesta a la Nota FLE. NO 56/93

suscripta por la ahogada Patricia SAIBENE de GASLIARDO como

Directora a cargo de Asuntos Jurídicos y en 11 a cual se hace

alusión a diversa documentación que? cer aquél momento no se

acompaá.	 -	 -

Por último a fs. 142 obra nota su!scripta por la

abogada Patricia SAIBENE de GAGLIARDO a través de la cual se

solicita Una - prórroga para la confección J-21 dictamen jurídico

oportunamente , requerido, en virtud de las razores que allí se

- expresan.

Como consecuencia de lo solicitado, se emite la Nota

F.E. NP 119/93 por medio de la cual se otbrQa Una prórroga de

cinco días (ts. 311).	 ,	 ¡

El 15/03/93 se recRpciona la Nota NP 9/93 Letra:

M.R.G.S.O.S.P. de fecha 09/03/93 a través -de¡ .Le cual y en

relación al requerimiento que se le efectura. e i 9 ecretario de

Obras y Servicios Públicos informa sobre la ins jtrucción de un

investigación sumaria. Asimismo, sePala que más adelante

remitirá á título de colaboración las ohjervaciones , más

salientes sobre el trámite de la licitación (fs. .49)

1
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Con posterioridad, se recepcion en esta Fiscalía las

notas (ts. 149/156) que oportunamente sc remftieran por fax,

todas ellas firmadas por la abogada Patricia SAIBENE de

GAGLIARDO, acómpandose en esta oporunidad toda aquélla

documentación a que se hace referencia en las mencionadas notas.

En tal sentido, cabe mancionar: a) Diagnóstico

preliminar de problemas erosivcjs en la margen izquierda del Río

Grande confeccionado por el Laboratorit: dc Hidráulica Aplicada

eh noviembre de 1.992 (fs. 157/94) b) Informe técnico

confeccionado por el Dr. G. PARKER en diciembre de 1.992 Cts.

195/205); c). Memoria descriptiva de la obra Muro de Contención

Costanero (fs. 206/207); di studi(-i de suelca ara fundación de

muro costanero elaborado por el Centro de stud'ios de Inqenieía

Fueguino en	 noviembre de	 1.967	 (f s.	 20g)/209);	 e)	
los

antecedentes te oLr-tt realizadas, presentado p ,,- COCCARO HNOS.

Construcciones 9. A - (ts. 210/214) f) una ndta o informe de

fecha 27/09/93 sLtscripto por el Arq. A l, bertol IBARRA entonces

Director General de Obras Particulares u Y ujia ncta o informe de

• - diciembre de 1.907 (fs. 216); h) la alternativa presentada por

la empresa COCCARO Hnos. Cor,strucioIleS 9.A. Lfs. 217/218)	 i)

Nota NQ 1.261/92 Letra- M.O. S.P, y V. acompaadó del informe------

sobre erosión en la costanera de IRLo Grande confeccionado por

los Ingenieros Rodolfo ITURRASPE y Adriana • URÍJIUOLO (219/224);

j) Memoria de cálculo de la obra Muro de Contención para defensa

costera elaborado por Estudio de ingeniería VARELA (enero 1.991)

para la empresa COCCARO HNOS. CON9TRUCCLONES sT:n. Cts. 225/266);

It) Informe sobre erosión co;tera en La ciudad de Río Grande,

confeccionado en novi9mbre de 1.992 por el Di- Sus a yo Gabriel

t_______	
&

e----

EDELSO LUIS AUGSBURQER

Dr. CA	 ¡ESA	 FISCAL DE ESTADO
jj«lo

fl;çII:d8EsIadOd aProvinCIA

d3 tado
ES COP:A El 1 :çç14H:j

lo

Dr.
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3uJç_Esc:y ( 11 s. 2&7/:94 ) 1) Estudio sc::bre nc):eto del FLU3 rto de

Ría Grande (enero 1.. 971) dei Laboratorio Nacional de Hidráulica

Aplicada (fs. 295/C6) y, 11) Panos sobre i2ll muro costanero

(fs. 307/310)	 -

El 24/03/93 se recepoinna en esta F'jccalia la Nota

Dirección Legislativa NP 015/91 (fe., :513) arrimándose u

docurnen tac i ón 1. vi g resad a al Cc::r,cel:j o IDe: i .1 be van te el día 27/10/92

bajo el NP 1238, pc.r parte de 'De p a rta,nenLo Ej ecutivo Municipal

sobre el Muro Costanero, . . ,,	 La citada docuier,t ación obra a

fs,,314/1,22E3)..

A fis , i... 22	 obra fa>: e c>rre:>po nd j.c,......a la NoLa NP 71

de fecha 26/()3/9-'o suscripta roo el ........ RaTaLl E. CONEJERO,

Subsecretaria de F'ue:'rtos y 'as. N.aVECJ.abIEY5, en la quE: SC

manifiesta que dicha subsecretaria 'SÇ> ....i.ene c:onoctmianLo de?

irregularidades vi. ncu.iadas a di.c:ha ....bra ya que no ha tenido

participación erI	 ja (TI isma.-..'.	 .....	 ..........TbL: obra	 la citada

nota.

El	 30/03/93	 se rc.:cspc:iu:Lr .5 	 50	 - F .Laca:c:Lí. a var' ias

notas que con t. i. ener	 las mi. SL ....... . pC pLt .y>s tas	 i..te en su mumen to

fueran dadas por la abogada ':.:j-.j-j•, SAIIDENE cj e GAG'....lARDO. La

par ti cu 1 a r j, dad cíe—. 'a st as notas ' es 1: a. ci ab a en el hecha c c_te i as

mismas en este caso se encLtei tirar. .us cri. p .......so p,r' el Intendra, te

Municipal Dr . Jorcj (...- CULAZO ej. en —i, eJ.La it de marzo

del corriente., la misma tecla c.iara €5 n.i La!' 1 as respuestias de la

abogada Patricia SAIBENE de GAEL InrtDo;:fs .......230/1 245)

También el 3.0/03/5':: mo resa en &::steJ arpan ismo Ncst.a

Dirección L.eislativ.a NP 016/9.:: por medio de La cual se acerca

documentación que se encontraba e r,ei c:c nc:ejo Del ibc rante de: Rio

Dr.	 LUIS AUGSBURGER

FISCAL DE ESTADO
re

Dr.	 RIA CHIESA	 Provincia de Tierra dol Fuego,

r\	 4	 ..
scaade(Egtado4a;y %d1 {Cop.

ES COMA 1EA- 1

Dr.
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Grande y que no hab.ia sido remitid a con;; untame n. te cori la Nota N2

015 del 22/03195 (fa. 1. 246)

El	 13/04/95.se	 rec.epc:ioria	 nota	 del	 In tertden.

Municipal de fecha 28/03/93 a la que se ádjupta dictamen, de

fecha 11/03/95 susc.ript.o por la abuo.kda Patricia SflIF3ENÇ de -

GAGL 1 ARDO ( f s .. 1.25:1 ,' .t . 260 ) . c::.	 res pía u Lo a i a t ':c:f ia , fl Ltevamen te

resulta 11 a in j. V ii  que el mismo as'L.cL fechado el .1../c3/93 (similar

con lo ocurrida con dcc:umentasj..c5n da f;1. 2.10/1,245) paro aún

más	 pues en es&.i misma fechaso :su.aúri.t:a la nota 	 r ait.:ida por

fax) obrante a fa.. 1,42 sIl ('J(JfldE 55 clan	 la 'imjosibilirJad de

cumplimentar el rei:Iuerimiantc de d .Lc1..aínen c". e 	 p lUc3 CjLL	 ':3E

había indicado, expresándose las razcneí?.ç (ver tambión fa

1 fl"'")

El ?1/04/97: se remi. te 'U 5< cc. r respond ± en te a la Nota

F.E. N2 236/9:1 Í f .... ..1261/1 261)

solicitando remisic5b de documerc'Lc'íc.iári cc Lo fc:;'...

Aa:Lmismo ,, 	 'Lam!:3.ién en	 la m:.Lsrn a	 i pIíc:t	(21/04/93)

aoli.cita documentación . al Sr	 ILobet-' ','clurc:le IsP ro',' inc:i.a

1.26-4).

El 2.2/04/93 se recE•:r.'c:inna 'U sr cc ri'espundiente a Nota

NL3 67/93 Letra M.Ft,,G,.S.O.S.P . suaci"ir3to por el Secretario de

Obras y Servicios Púb] icos ( fc: .........L.6 ) , ,, r. cinpaí./'ndooe fax con

copia de la Resolución Municipal N2 761/'f....... (4j 11 267)

A fs	 1.268 obra Mi, ta NO 78 SUS	 cia fecha 26/04/93

recepcionada dicho dicc

El 26/04/93 el SeP. or lrtondents: Municipal solícita

ampliación de plazo ei'; relac:Lán al "ccpu.e'?rl.n:'an o efectuado por
a

AUGSBURGER
FISCAL DE ESTADO

Cr.0. u A C111ESA	 . Provincia da Tierra del Fuego,
rotario de Asuntos uridicos	 .	 .	 Antártida e Islas del Atlántico Sur

Fitealla de atado de la Provincia 	 A
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—	 inedia de Nota F. E.   NÇI 236/9:	 te. i=9) el que he es otorgado

.(......270) y comunicado (fs	 :L.7:7;L/.t., 2J2..

Por	 medio de Ncta NO 2731 93 se solicita al Sr.

Intendente Municipal	 la re;r:i.eiá ii de! Convenio supuesttínente

firmado entre el Sobi.srnci dt:•1 la ev.r iri	 y el Ministerio del

Interior en octubre ce 1.990	 1.273) . Similar requerimiento

se efeciuc5 al ConcejoDeliberante de ¡!¡a ci cid' 	 1.270).

Fc:r	 \((Jt.,Et	 F..E.	 1:.2	 .::/'r/i:: 	 nos	 ZSfEcC:tL&a	 un	 rcc_tevo

requerimiento a la. Municipalidad de Río Bra,ncft.: (fe. i....

..............................................fl	 obra Nota Nc ei / 9..l sueciJ_ pta por el.

Secretario de cfl::	 c.:ice. tuL.'................e !al Mu n ici pal i.cJad de

Río Grande	 la que 	 a había ?.l:i,dci rECni.ti.CJ/l por .:3...... ..C. 	 1.266

El	 01105193	 remi. 1:.. ..:a	 p sr, el	 Director 'General	 de

Administración cJE? La EfecretcR,' Ja de Gob:Lrr'r,u de! la Municipalidad

de Río Grande ( fs, 1. 292) 	 se ri;:'?cepci.o ca Nota ui 160/93 LETRA

M.R.G.S.G. (ts, 1.283) suscri p ta por ...........tn,Jrrito Municipal.. el

Secretario de Gobierno y	 1 a ALuci ada Patricia BAIIT4ENE de

GAGL_IARDO destinada a respon . Inc la Nota FE: NP 236193. A tal

- fin se adjunte documentación

A	 f ,_	 1T' ...../ 1 .312 obra Corcvec ... .-Le celebrado entre el

Ministerio del Interi.oc..../ la tobe:....ac,:,,Ó:....'e la Provincia.

Aicni,srnci., a is .....:,t::: SE? observa 1'Jot_eJ euscrs p t,c por el

Intendente Municipal 	 ¿ travIe de li cual ce renLite el Estudio

de erosión de playas de ularcicIn 12 quss:'da .de noviembre de 1,

confeccionado ante r:onsul te e....:•:?ct.c.:eda a CL?i,tir"ES ici elaboraron

por	 parte	 de	 Cocc:aro	 Hnos.	 Cc::5?h,r-c,:cc::i,or'ies	 S.A.	 ('Vs.

1.31911.414).	 -

Dr. E LSO LUIS AUGSBURGER
FISCAL DE ESTADO

Provincia de Tierra dei Fuego,

.	 .	 .	

.

Dr. C	 ..	 RIA CHiESA	 Antártida e Islas del Atlántico Sur
ecretarlo de Asunt Jurídicos

Flinhia de Estado de la Provincia 	 A
iaU3d3 t o qe a

	

ES COPA	 1 AcI .I* INL 1

Dr.
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Por último,  a ts .1. 115 obra Nc:3t.aN2 023/91 Dirección

Legislativa por medio de la cual se remite fotocopia certificada

del Convenio sL(sç.::rir.to en a p ::st.o de la Gobernación

de la Provincia y el Ministerio del lnt:.eric.:r (fci. 1.41611.418)

Efec:tuada la precec::o r1o: re].-acn5n tIc:? las ac::Luac:iones E

corresponde analizar la cuestión vE.?n:Ldó para el anlisis

Entendiendo,i.E•fi tIc:; 	que atv '.'.s Jo 1 o .1. ct . anUE:: i obr ari Lo a Vs

1 . 252/1 .255)	 se tirlarian rol le ....cio	 todos	 casi	 todos	 los

cuestionamientos do]. Mc.tnic:ip:c..:::' nr ......nj.andcl;aiti acluaclo en el

terna del muro c . osiiane:v o, se tamarí, co mc E,--1 57 	 iara * cii an 1

par parte de este c:)rc:ia: i.sniO si citado dictamen.ct:ameri

:L ) fl fs,i. 252 50. 5 eRal a cc_ls	 _,. Nt) SO? SiQL(i.ó el

procedimiento—de 1 IE..ttotci.ón Pública ci a rL. 9 dela

ley 13.064, pese a que nosu ¿:].oqc:5 ninguna Icircunstancia de

excepción a dicha norma, y sus el s.icstc:?n!a cie contratacion

previsto en el art. lii de la le y 21.696 rin resultaba aplicable

por haber vencidó su vigencia mi 17 ce agc..sto de 1990

fldtn cuando por hipótesis se entendiera que el

citado sistema de contratación. oacepc:aorial resultaba apl:Lcable,

lo cierto es que cii. chci rég i ......cJe EmErgenTla "[O implicó vi. la

derogación	 ni	 la	 .:.......p_.r_i*ión	 cid?	 las	 ... ....rm: o	 qua	 conforman	 el

régimen vigente para las con .........................del sea tsr Pública o.....el

órden nacional ... le y 11.064 paro luís u .. ......si att.. e de obra pública

para apartarse de ese réc :5mev) ci o ;:..ma 1 y emp loar el de

emergencia el órgano competente debe así Establ3cerlo mediante

una decisión fundada" ( "Re Irio del Estado. ;. .._o'/ 23.69W por

Tomás Hutchi. rion y nrc: s pág. 200 vta..) ......

c	

Dr. EDELSO LUIS AUGSBUROER
FISCAL DE ESTADO

ProvincIa de Tierra del Fuego,

Dr.0	 RIA CHIESA	 .	
. Antártida elslas del Atlántico Sur

crotario do Asun s Juridicos	 .	 A	 4fiscalia de Estado de la Provincia	 ¡f	 4.
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Siendo el lo así resultaba J.flpLte5tC en toco

caso el dictado de un acto adsn:inistrativo CJLIE tstableciera con

razones valederas la necesidad de recurrir a sistemas de

emergencia para contratar la obra, y de los antecedentes no

surge que se h&.ya efectuado dicha decl oración
Lo expresado en el dictamen transcripto en la

parte pertinente, debe? ser analizado
En primer término corresponde jsePalar que de

acuerdo a las características de la obra y de corresponder que

la misma se rigiera por la LE-y de Obras PHbI icas en forma

excluyente, en principio cahu ia suponer c:;ue tl procedimiento

adoptado no se ajustaría a lo prescI ri p tu en 14 citada Ley no

obstante lo cual 1 ueuu se al oii .a r t es te aspecto Sin embargo,

debe sealarse que no se comparte ,._al menos án principio, la

opinión en cuanto a la impo .. ..bi 1 idad de al i ca ,Eión del régimen

previsto por el art ículLl 46 de la Le y 21 é9& br haber vencido

su vigencia. el 17 de agosto de 1 990.

En tal sentidc cor-responde recoídar que la Ley

2:3.696 que en su articulo 460 trata sobre las 4:on trataciones ele

emergencia' fue sancion Í.ada el 7/08/99, promctlg4da el 18/09/89 y

publicada en el Boletín Di icial dr-::i 2/08/9. Conforme al

artículo 69 de la Ley	la mi : rria entraría en vi;cí.encia el día de

su publicación en el Boletín Ofiu:ial esto C. Y s Blj 21/08/99

Respecto e 1 ar ti CO 1 u .......u. she s g al ar q os SE»

estableció la viciencia del réqimen de . rntrat-cioties de

emergen cia'' '' ._. duran te e ltúr mi no d oc: i en tcr ojieri ta - ( 130 ) días

a partir de la viuencia de la presente. prorrouablc por igual

periodo y por una sola ve: por el F:dEEJc:UtivJ Nac. 
0nalJ.1

DrEDELSO LVIS AUGSBURGER

OS M A CHIESA	 FISCAL DE ESTADO
Secretario de Asunto Juridicos 	 Provincia de Tierra del Fuego,

FISIIa de (atado de la Provincia 	 .	 Antártida e Islas del Atlántico Sur

FiscaHa'	
roVinCia
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DRONI 1 seÇal aba	 -	 Fo r tanto, el sistema se hal la

previsto que rija hasta el 	 da febrero dE_it?Ci o - si fuese

prorrogado	 hasta «el 23 de aoost.o del mismo ao. hipótesis eta

Cd tinta bastante improbable, por 1 as r-azones que oportunamente

habremos de	 r. .._ ( 'Comentarios ala Le y 23.696 de Refrmá

Administrativa	 revista "Réc3imen de la Adminis:tración Pública",

Editorial Ciencias de la Administración EL R L ) . Esta úl:tima

	

upos i ción	 como veremos, n Os e ...........respond e con lo qLke en:

realidad ocurrió.

En efecto, por medio del Oto. Nao. N9 544/90

dictado el 26/03/90 y publicado en el Go letin Oficial del 	 -.

:0/04/90. se p r o r r ocie de acuerdo 	 1a r.tíc:ulo 29 u	 por el

término de ciento ochenta ( .tOO ) dios. c:o o todos a partir- de su

vencimiento,	 el	 récii. me. n 	 z3	 co:ltratacionev3	 de	 emergencia

contemplado en el capítulo Y d 	 10 ley 21.696. ..	 . Esta

--	 posibi.l idad de prórroga, tal. COO y a henits visto, estaba

contemplada en el a .......iculo 46 d:.y 1s ....ev 21,696.	 -

Sin embargo,	 ' i.m po rteLr te iriani.festar. que no fue

- el citado Dt-.o el último prorrociando la 'vigencia del artículo 46

de la Ley	 696.	 --

Fin tal sentido., cabe expresar el dictado del Oto

•	 Nac . NP 1.605/90 el 22/08/90. ra',,.thlicado en el i3olcetin Oficial

del 23/08/90.

E. 1 articulo 19 establece la prórroga 	 del .

estado de echerqenc:ia deicl arado por el a ........19 de 1 	 le>' 23.694

por el término de un (1) aFÇo contado a partir del 23 de aciost'.o

de 1991). 	 •
QrEDELS LWISAUGSBURGER

FISCAL DE ESTADO
Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e islas del Atlántico Sur
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Por su parte, al articulo 22 ¿$:c-Lara que . - A

todos los efectos de la emer q encir prorrogada por el articulo

anterior, se entenderá que ella comprende los p lazos previstos

en los arts	 - 46	 de la ley 21696.	 ,

S  n nudas,	 la prórroc.ta establecida para el

articulo 46 de la ley 23696atrz'.........st dictado del Dto. Nac.

NO 1. 605190, pLqj.:-? cj E ser objeto do observaciones.

I:z.n tal sentidc: 	 cabe recordar ai.:.y- el artículo 46

de la Ley 23.696 establecía la posibilidad de prórroga por igual

período (180 días) y por ura sola vez po: el Poder Ejecutivo

Nacional facul tad que este uti 1 izó a través del dictado del

Oto. Nac. N2 544/99

es que o n principio la facultad de prórroga

otorgada al Poder Ejecutivo Nac:ional, de acuerdo a - fa redacción

del artículo 46 de la Ley 23.696 ya había sido utilizada.

No obstante el lo. el Poder Ejecutivo Nacional, a

través del Oto Nec:, NO 1.605/90 vuelvo a prorrogar al plazo -

establecido para las "contrataciones de smerc4enC::La

En cuanto a los ft.tndamonion para haber dictado la

prórroga, teniendo en cuenta q ue loe m.msmos - en cuanto a la

prórroga del artículo 46, a c:ri.tarmo che: asta organismo no se

encuentran dados en el Oto. Nac. N2105190 cabe recurrir a lo

que se expresa en rl Comentar:ios ala Ley 23.496 de Reforma

Administrativa de la revista la Administración

Pública" (Editorial Ciencias de la ñdministrac:ión ) en su página

39, más aún si recordamos qus ls presentación de 1cho trabaj o

es efectuada por' José Roberto DROMI quien . refrendó el Oto Nac.

NO 1.605/90.

Dr. EDELSOtUIS AUGSBURGER
FISCAL DEESTADO

Provincia de Tierra del Fuego,
ESA	 Antártida e lelas del Atlántico Sur

risilla de Estado de ((Provincia

[:

FisoalS 'i, a de étado	 la IRIGrovin"ia
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Allí se expresa	 Ahora bien, x:omo se ha visto,

existen diversos plazos estahlec:idos en esta normativa para la

vigencia . de las emergencias administrativa y económica

decretadas. Tenemos en prxrn€•:-r lunar el aFo de Vigencia, de la.

emergencia administrativa, el cual es pror:roable por t.'.n aío por

Decreto del Poder Ejecutivo. Quiere decir qUe el Poder Ejecutivo

cuenta con ui-ia de 1 en ac: 1 ón ex presa a -La 1 e fec tc:	 A su vez en la

ley 23.69 -11 existen varios plazos de iDO días. los que pueden ser

prorrogados por Decreto del Poder EJ sc:at..i yo otro término igual

Cr-eo qLtéqué todas 1 os plazos do 1 as 1	 $3.b76 y 23.697 deben

subordinarse a i..n plazo p - Un ci. pal riuS es el de l¿., emerqen cia

administrativa definida en e:. ' .(r	 de la l-	 3696. Eno-tras

-- palabras, ninquno tendría va] :.dez, dc-ar-,t rocie —la. economía de la

ley, si no existiera el ir i.mero de ellos, los restantes son

acce:soriow- de este. d e., modo tal que, prorr ocjado el primero, los

demás se prorrocian au-Lornáticame 1 te. ya que deH lo - contrario, el

Poder Ejecutivo - si bien facul taclo para prorronar la situación

j urídica de emerc;enc;ia 	 . estaría priv arlo de . los iiis -trumentos

- definidos por el leg islador cono aptos para en	 la
r	 En opinión do Esto organismo, 	 si	 bien la

fundamentación	 Ver ti daa	 con 1 ien e ap re e i ac i. oflOs	 qctÉ	 resu 1 ta

difícil refutar (por ejemplo la necesidad de contar con los

instrumentos aptos para enf r c:ntar la SitLLaC:i.ár çie emergencia)

las mismas - no deberían habi 1 it.ar al dictado d: un prórrocra que

exceda la expr-esarrlen te prevista- en e. caso que nos ocuç-- -- ---en

el artículo 46 de la ley 23696.	 -

Una c:c:nclusióri diferente a la expresada, implicaría

sostener que la fijación de - plazos r1it:Lnc3Iartíciode las

.	 - DrIEDELSO LUIS AUGSBIJRGER
Dr.0	 IACIIIESA	 .	 FISCAL DE ESTADO
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leyes en cuestión, resultaba innecesario e inclusive

contradictorio., pues el plazo fijado en el artítulo 1J2 de la Ley

23.696 sería el única a considerar.

Sin perjuicio do las ap r eciaciorts formuladas, la

realidad indicaría que la prórtoqa fijad—*( por 1 el Dto. Nao. NP

1.605190 ha sido utilizada.

En definitiva, la vigencia de 1M Ley 23.696 el

Ejecutivo Nacional la habría ectend.tdo Le reitera que sir

perjuicio de las observaciones efectuadas) hasta el 22 de agosto

de 1.991 y no hasta el 17 da agosto dE: .990.

Po r- otra parte	 aún con la postura en principio

sostenida en el dictamenamen de ís.1.25211.255 , n d cabría soú teiier

la fecha del 17 (Ja aqu:)St.O de 1.990 pufY:s de e tender que no ha

habido prórroga, teniendo en coentael art:Lo 69 c:Je la Ley

23.696, la vigencia del artículo 46 habría sidb hasta el 22 de

agosto de 1.990.

En sequndo término, en el punto 1) del dictamen de

fis. 1.252/1.255 transcribiendo un párrafo de Reforma del

Estado. Ley 23.694' por Tomás Hutchinsony otrós , se puntualiza

la no derogación o suspensi án de las normas de la ley 1:3.064

para los contratos cia obra púbi i ca aúni duran tE4 la vigencia del

régimen de 'contrataciones de emergencia' >q la necesidad en

caso de adoptar esta último, da que el Órp ano cómp..entente así loJ.._

establezca mediante una decisión fundada.

Se agrega que • en el caso baj o aná 1 isis debió

dictarse un acto administrativo que sEaFa Lara lavi raz ones por las

cuales se adoptaba el procedimiento 	 i.nd :Lc:ár1ddnse que	 . . . de

D7EDELSO LUIS AIJGSBURGER
FISCAL DE ESTADO

Provincia de Tierra del Fuego,
Jurídicos
	 Mt$rtida a latas del Atlántico Su;

FiscaUa de Estado de la Provinia

Fiscalia d
	 de
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1

los antecedentes no surge que se haya erfectuado dicha

declaración..".

En forma concordante, se ha cf irmado " . . Conforme

llevamos dicho, el procedimiento es totalmente excepcional y

optativo. Tan es así. que la misma ley establece que debe existir

una resolución fundada del órgano competente para contratar, que

justifique la aplicación al caso del régimen aquí establecido.

	

- Ta].	 ustificac.ión uc.nsístirii en la necesidad

de recurrir a este procedimiento cft: contratación debido a

cualquiera • de las alteraciones del fl:,E:[ cedo a que preceden tomen te

hemos hecho referencia. Será	 :L	 ie hecho'' de la

	

medida, es decir, el, elemeot.ri	 Causa" del pertinente acto

administrativo, que deberá estar expresado e. través de su

motivación. . * . " ("Comentarios a la Ley .2:1.696 de Reforma

Administrativa" , revista "Régimen de La Administración Pública",

p. 64).

Con respecto a es t€: aspe c. tu ,	 1 sus c r i p t.o comparte

- las expresiones hasta aquí vertidas.

No cabe duda, de acuerdo al te:xto del articulo 46,

respecto la necesidad en caso de adoptar el procedimiento

previsto en el capítulo V de la Le y 23.696 de expresar la

voluntad de utilización  d a dichoc bu procec:Iimi.entu a .través de una

decisión fundada del árgano competente.

Tal como ya •	 pp . el dictamen de fe

1. .252/1 .255 se expresa que " . . . de 1 os en tec.edent.es no sume que

se haya efectuado dicha declaración......

•DÉTEDEL OLUISAIJOSBURGER
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Por otra parte, de la documentación obrante en

estas actuaciones, también surgiría la ausencia de dicha

declaración. En tal sentido, la Resolución Municipal N2 1.565 de

fecha 19/12/90 a criterio de este organismo no establece la

aplicación del régimen de 'contrataciones de emergencia" y menos

aún la funda (fs. 820). No se trata en este punto, sino en el

22 lo manifestado en el dictamen de fs. 1.252/1.255 en cuanto a

la suscripción del citado Decreto. 	 -

Expresadas	 lasrazones	 (quizás extendiéndonos

demasiado, dadas las circunstancias del caso) por las cuales

esta Fiscalía considera C. U e si bien el régimen de

"contrataciones de emergencia" se podría haber utitizado (e

reitera que sin perjuicio de. las observaciones efectuadas) 1 pero

que dicho procedimiento no fue el adoptado y i si esa fue la

intención - se aclara que algunos indicios demostrarían lo

contrario -, no fue bien instrumentado, corresponde analizar

otras posibilidades y ver si ellas han sido debidamente

cumplimentadas.

Una de las posibilidades es considerar que a la

contratación analizada, le correspondia el pyocedimiento de

licitación pública previsto en la Ley 13.064 1 posición que

aparentemente seria la sostenida en el dictanen de fs.

1.252/1.255, en virtud de las apreciaciones que allí se

expresan.

En tal caso, resulta ocioso extenderse en mayores

consideraciones, debiendo concluir que evidenteçiente de ser el

procedimiento de licitación pública el que se debería haber

seguido, el mismo no fue cumplido. encontráPdon 	 ante un

Dr. EDELSO LUIS AUGSBURGER

Provincia do Tierra del Fuego,
FISCAL DE ESTADO

Asun	 Juridicte
Fiscalía de Estado de la Provincia	 --	 -	

An3*rtldi ciclas del Atlántico $ur

Eiscalj d Mstad44 
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imcumpl imento de la ley. Basta en tal serrido observar el
imcumpl imiento respecto la debida puhi icactión en Boletin

Oficial característica esencial da la lic:.tacián pública,
claramente prescripta en el artículo 10 de la leir .13.064.

Teniendo en cuenta que la Le y Te'itorial NI T 2:36

(Ley Orgánica de las Municipalidades) también 
1 

Irata el tema de

las obras públicas, y a criterio de esta Fiscalía, sus normas en
principio debían ser consicsr&:tdas por las tazones que más

adelante se e... pl i citarán ,	 dulce soNa2arse qthe el	 art.	 132

ojo establece que . . Las licitaciones públicas se darán a conocer
mediante la publicación en el Boletín O'icxal del Tc-?r ritorid y

en los diarios de la localidad, según se dispus:iera, sin
perjuicio de otro tipo de publicidad que asegura su amplia

difusión.	 . • 1l

El tema de la falta de publicción en Boletín

Oficial será también oj p to de análisis más ade 1 a1nta
La otra alternativa ;urniríadé lb actuado por el

Municipio y de lo que se pudría desprender del 00 "considerando"

de la Ordenanza NP 533190 ............225 	 . dada'. en sesión del

29111/90 y SLt vinculación con el 42 nr:nric;rJer.4tnfU del Oto, Nac.

N2 385/90 1 Oto. que sustitu.. el artículo 59 del flnexo 1 del

Dto. Nac. NO 1.105199 rey lame ictario drl ..artíc j lo 59 de la ley

23.696, como asimismo del apartado 1—) del incisu , ¡) del ci.tadc

anexo y, lo expresado en el 12 c:oneiderando" ¡del Decreto Nac.

NO 1.810/90.
El 42- "considerando' del Dcj. NacL NP 385/90 dice

" . . Que las contrataciones contempladas en el art. 59 de la ley
23.696 tienden a satisfacer sc?rvic::ios de	 rden social de

1

'Di. EDELSO LUIS AUGSBURGER
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carácter imposterqable, según el texto del art. P2 inc. c, de la

Ley 13.064, entendiendo como tales la urgente necesidad de

atacar la situación de desempleo a través de la ejecución de

obras públicas para la comunidad. . .

- Prácticamente similar texto corresponde al

"considerando" 22 de la Drdnanza Municipal ;N2 533/90 (fs.

1.225) y al 32 "considerando" del Decreto Nacional NQ 1.610/90

(fs. 1304)

Asimismo, el artículo 12 de la citada Ordenanza

hace mención del ya citado Dta.. Nac. NQ 385/90.

En cuanto al artículo 59 dl Anexo 1 del Oto.

reglamentario de la ley 23.696 con la modificación introducida

por el Oto. Nac. NQ 185190, en su inciso i)., apartado 1) dice:

Fotocopia autenticada del contrate correspondiente y

cotizaciones soliciCadas para-la contratación di, r cta. ...".	 -

Lo citado, podría llevar a entenderi, que cuando en

el marco del 'Plan de Emergencia del Empleof se aplica el

régimen de la_Ley ..dObras Públicas (Ley 13.06*) prácticamente

en forma automática nos encuadraríamos en: el' inciso c) del

artículo 92 que permite la licitación privada : o contratación

directa " . . - cuando los trabaj cs de urgencia reconocida o

circunstancias imprevistas demandaren una pronta ejecución que

no dé lugar a los trámites de la subasta, o ala's4tisfacción de-

servicios de orden social de carácter impostergable

Dicha opinión en principio n.o es compartida por

esta Fiscalía.

Sostener ello, implicaría en este caso - a criterio

de esta Fiscalía y de acuerdo a la documentación/que se ha

DELO LUIS AUGSOURGER

Provincia do Tierra del Fuego,
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podido colectar	 entender que a través de urT" cjnsiderando' , ya

sea de un Dto. Nacional (el 385/90 y /o el 1. óiO/90) o de una

Ordenanza Municipal ( la 533/90)	 o de la utilización en un

apartado de un in C. 15 	 - que notr att_a específicamente los

procedimientos de selección del c:ontratista 	 del término

	

contratación directa 	 se puede modificar lo establecido a

través de un artículo de una le y , pues al lo en cierto modo se

daría a través de considerar a apI i.cacic.n	 del inciso c ) del

art £ cu 1 o 9 U e la 1 13. 064, s.i o e:: ces i. d ecl de s::•?cl Lii r las pautas

que a criterio de este organismo rieLen s1.3 qu.i. reo en este iiLtimo,

para poder encuadraras: en el miami...

Por otra parte.,ate.;í como oc un apartado se ha

utilizado el término " contratac.tón directa' en otro inc:i.so ....el

f) - se expresa . _ La obra será lici.4_.acL......'' Cabe sePÇalar

que el inciso c) del art. 90 de la ley 11.064 no slo habi 1 ita

la contratación directa sirio también la licitación. privada

As ini i sino también ca be recordar que e 1 art. . 59 U e la

ley 23. 696 dice " . . . Di chas obras deberán ser licitadas y

contratadas por las Municipalidades ! .-

Por otra parte., e-! J. Cc) civ e n lo de	 cc,tubre de 1. 990

entre la Gobern . ción de l-:. Prcvincia	 e:L Ministerio del

Interior (fe. 1.111/1.312) en su cláu: . :.u. la 20 esLablec:e que

Para	 la	 bjecución	 de	 l:ua	 nL....as	 dc:-bsr-á	 imprimirse	 un	 -

procedimiento de con t. r atació o Cree aseuLLrce celeridad, eficiencia

L- inmediata creación de I1LIEVOS puestos de: t:... .baj (2... 	 aur ociando

- . .	 respetando	 los	 pr inc :1. pi.os	 bits ± cçs	 de	 coniieten cia	 de

precios, publicidad e i.gLtaldad de 1:. rato de 1.os o .ferer tea.... ..

entendiendo que seria importa o te: contar r.:on loí anexr a a que se

EDELS0LUWAUGSBURGER
FISCAL DE ESTADO

arIodeASUflLCC s 	Antirtida *Islas del Atlántico 8111`

malle do Estado de la Provincia
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refiere la resolución a que se hace rele rencia en la cláusula

12.

Con respecto al citado Conven lo, cabe sePalar que

se ha observado la ausencia de frircha en que fue suscripta,

indicándose sólo el mes y

Corresponde recordar-- se reitca que en opinión- de

esta Fiscal ja-, que toda excepción a la licitación púhl ica,

debe en contra rse co rr e ct.amen te fundada., 1 a quE? debe quedar

de b idamen te a c 1 arad a en los cc tos cd mi. o u t. ra t ;i 'icu par tirlen tes

situación 0LL2 a criterio de es La Fiscalía no estaría

cumplimentada fundarnentalmenta en El Di. O Nunicipal NQ1 . 565/9C'

(sobre el cual se hará refere u-c.i.a más ad€-:-:-lar:te)

-	 ctljsu eFa lal-, quu tal coito ya se ---a expresado	 de

acuerdo a 1 a documentación obrante en - C!taI actuaciones 	 se

desprendería que la Municipalidad habría utilizado la vía que le

hahilita el inc. u:) del articulo 79.1 de 1a le y :L3.064,

recurriendo a la contratación direc:ua y, utilizando algunos.

mecanismos propios de la licitación, si tenemos en cuents las

invitaciones para cotizar	 el acta - de apertura de las ofertas,

etc.	 --

-	 De ser así, se u K-:-:ti. tena. a cni. :e r- lo del suscripto la

instrumentación de dic:ho prcc:udimi ':-:-?nto no - habría sido correcta

conforme a la docuinentació u: a  ramada) no obstante lo c:Ltal

corresponde seíalar, c:iue al mtttnos a criterio dE ui*n opina, del

análisis de la 1 eqis lación colectada su rije que la c:uestión

resulta al menos controvertid-a, pudiendo d&-r lunar a distintas

interpretaciones,	 pud-ta es necesario -aE-:-r'-;aiar que también se

observan elementos que podrían dam a r-numenLou para jtificar el

- Dr. EDELSO LUIS AUGSBURQER
Dr.	 A CHIESA	 -	 - FISCAL DE ESTADO

cretarlo de Asunto utIdcoS	 - provIncia de Tierra del Fuego,
flsçalia de Estado de la ProvInCIl 	 / -	 Antártida e Islas del Atlántico Sur
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sistema de contratación adoptado.. Sobre esteapectc tal como

ya fue dicho, no se han obtenido los anexos, de la Resolución del

Ministerio del Interior NO 110/9C) QUe pueden' arrimar nuevos

elementos de juicio. Por otra parte, el p rocedimiento adaptado

no habría sido hlancc:) de objeciones por parto de la autoridad

nacional, la cual remitía los fondow

Sin	 perjuicio	 d€:	 i.cj	 hasta	 aqt.ii	 expresado,

corresponde manifestar que si tema del. róc imen normativo

aplicable a las obras públicas, e.... loe Municipios es tratado en

la Ley Territorial N2 236.

El articulo 1392 dice que Las Municipalidades

en todo lo referente a obras públicas y adqiisiciones deberán

ajustarse a las pi" e a r i pci on es de la presente  Ley , a las

ordenanzas que dicte el Concej o y su p : etorJ..arnent(--? se tornaran,

de aplicación las normas vigentes a nivel Territo' ia1.."

Asimismo, hay otro artículo cu y o alcance resulta

difícil	 precisar,	 (funda mente 1 riten 	 por	 la	 aparente

contradicción con el art. citado) que es el 133 y que dic€.

Los municipios, se ajustarán a la rep lamen tac ión vigente y a la

Ley de Contabilidad •Ter'ritoris. ........u

Por último, el Dto. Nac. NÇ1 185/70 en ci art. 59,

inciso j) del anexo 1, dice: ... Las contrataciones celebradas

coma consecuencia de la puesta en marcha de este Plan, se

regirán por las disposiciones vigentes en el ámbito local en la

medida que éstas no contraríen las revisiones establecidas en

la materia por la ley 23.696 y su r en lamen ,tac:ián ,, 	 a ley 13.064

será de aplicación supletoria.

4tIa5 do Asunt
Iballa de Estado de

CH tE SA

F). . RC

W-EWLSO LUIS AUGSUROER
FISCAL DE ESTADO

Provincia do Tierra del Fuego,
Antártida e talas del AtlántIco $'tít

la rrt.in:ia
Lw U)RIGINL
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Por	 lo	 hasta	 SCILLÍ	 En<puest.o	 es OPiriófl	del

suscriptiD, que teniendo en cuente la remisión de estas

actuaciones a la justicia por cuestiones que en principio

claramente requieren de su intervención, 	 resulta necesario que

sea	 la	 justicia	 quien	 en	 definitiva 	 deE:?ríflin€2	
si	 el

procedimiento eins t rumentación	 adoptado por 1 a Mun :i c:L pa 1 ;idad

se ajustó o no ' a la normativa aplicable a1 caso. Para el

análisis a efectuar,    si. vi perjuicio de toda aquella    documentación   

que la i ust. i cia con si. de rc•? nP cesa r ¿:i. .........a eva 1 u.a 1" el tecna	 este

organismo considera importante la ob-Len ción , de :1 os Anexos de la

Resolución del Ministerio del Interior

Desde - ia	 que. las 'c:c:nclutiOries a que la justicia

arribe en este punto m serán de tun clamen tal' impi rt anci.a no sólo

para el presente aspecto, sino para varios de los qie han de ser-

objeto de tratamiento en los puntos siqLtientes

2) A fe, 1,, 252/1	 se seral.a	 ,. La Admiñistración

Municipal no cumplió además c:on la obligación que le iii pone el

art.	 4 de la ley 13.064..	 En efecto , no constan en
	 los

antecedentes respectivos la aprohac.:iói'i del proyecto y de su

presupuesto por los ornan i smcs i a ¿al man tu ,'auto r ja ados ,

En 'tal sentido seaic) que la resolución

municipal 1565/90 por la Lina presuntamente se aprobaba lo

actuado en el expediente en el que tramitó  la licitación y se,

autorizaba la ejecución cc: los trabajos, resulta falsa

materialmente, ya que consultado su original. en el archivo la

misma no aparece suscripta por quien se encontraba/a cargo de: la

	

Intendencia Municipal .....-, 	 1'
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El artículo 42 de la 1&r,' 13 0éfl establece

Antes de sacar una obra pública a remate c de contratar

directamente su realización se requerir la aprobación del

proyecto y pre ..upuesto respectivo por loe organismos legalmente

autorizados

La aplicación del articulo 42 a la obra en

cuestión, resulta clara ¿a c., i. ter jo: de esta Fiscal j a, cLLaiquiera

sea la opinión resPecto el réciinen que debía aplicarse a la

obra, y cJe acuerdo al cr.iter.to c]Luy SE? adc?pte respecto la

aplicación al caso c:Ie la Le y Teur itoria:L N p 23 , complementaria

lo previsto en el art 129 d E: dicha 1 e:	 --

Respecto el rériner aplicable, y a se ha visto que

una posici6n sería :1	 de aj:jlicar la Ley 13, ::)&4	 y la otra,

y

	

	 aplicar el régimen de "cc;nt. r ¿:çtacior,ee de c1mer g encia"	 (ésta

última, poco sostenible por as razones que e& han expuesta)

En	 primer, caso, la api 1 cación dSl artículo 42 no

necesita de explicaciones, parc roso. lLar evidente.,

E_ii cuantc:: a la arilicac: j.ón deLl articulo 42 c:Ia la ley

13.o64 en caso de recj 1 rse 1 a ab ra por 1 róp imen j o e i tui do en

el capítulo V c:ie la ley ::3,6.,9é: cabe efectuar algunas

consideraciones

La obra del : roro de con te. o c:.Lór	 costanero,	 se	 -

efectuó en el	 marco del	 !Iri:L..tri dr: Eme-:rgencia del 	 Empleo',

previsto en el artículo 59 de la Ley NP

a itíc:ulo 59 del (Anexo 1 deI De¿-reto Nacional N2

1.105/639 con la riodi.fi.cacióo ersLabltecida por el Dto 	 Nac. N9

385/90,	 prescribe: en su i nc.iaio J	 lo s3ti_rtente:u 1	 Las

con trataciones celebradas como consecue o cia 1 e la • puesta en

- - Dr. 7EELSO LUIS AUGSBURGER
FISCAL DE ESTADO
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marcha de este Plan, se regirán por las disposiciones vigentes

en el ámbito loc:ai en la medda en que éstas no contraríen las

previsiones establecidas en la • mate:'ri a por la ley 23.696 y su

rey lamentación	 La ley 13.064 ser4_ do a ! icación supletoria

Lc.......ansoripto. i. i p :Lic:Er'.a no sólo la aplicación de

la 1_e',' 13 .. 064 ( con carác:'her supletorio) sino también y

fundamentalmente d e las normas loca les, Lo que reforzaría el

criterio de tener que respetar la L_.ey l'crritori.ai. NP 236.

.fls.iini.smc , el Pl jano cíe c::Or)d.ic:i.cinOs ParticuJ ares c•:-n

su art. 1.911 al referi. rse al 'orden de ç.) r elación E dice .... Las

contrataciones ce 1 eh red as c: oj oc con se cus nc i. a de la pues te en

marcha de éste 	 se	 rec irán	 per	 i as d ispos.iciories

establecidasr en	 la	 materce	 por	 la	 Ley	 23.696	 y	 su

reglamentación. La - L.e NP 13 ,,C:'64 será de cplicación supletoria.

U	 .	 .

Por otra parte, el art. 21P del qitado FI iecio, al

referirse a la evaluación de la propuesta . seRal a QUE?

analizada por la MUN1L1PALID6L; 1) .NIL.t G,r(iI\lDl:::. de acuerdo a los

términos riel Inc.....j ) del Decreto Reo lamentarlo de la L.ey 2:3,696,

Cfs. 13).

Por último	 cabría	 c'x .... osar .cn.ia	 la Resolución

Con j unta ti,. 0.8., P . NÇ2I 58/39 .. M., 1 . N2 24/89, anterior al Dto.

Nac. NP 385/90, establecía en su a rtíc::ulo :LOÇ2) . . . E'stablécese

que las contrataciones que se c:eiubro nee r egirán por la

ley isi ación nacional vi gente en matcni a de obras públicas y su

reglamentación (ar	 IP. ley 11.064) o del r'égimn de las

'

4__	 .	
.QCEOELSO LUIS AUGSBURCE

FISCAL DE ESTADO
Dr. C	 -	 CHESA	 •	 Provincia de Tierra del Fuego,

retarlo de As t s juridicos	 Antártida sitias dei Atlántico Sur
listaila do (atado do la Provincia
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1

contrataciones de emergencia, establecido en el capítulo Y de la

ley 23.696 y su reglamentación. 	 1

Pero ¿aci€::'más de lo ex presado, la aplicacióncación al meros

supletoria de la Ley N2 13.,064 en si c:&.sc de aplicarse el

régimen de 'contrataciones c:ic emergencia" surja en virtud que

éste consiste sólo en un al Le rnati.va en cuanto al • procedimiento

de selección para contratación sinregular otros aspectos, para------

los cuales debe recu rrirse a la Ley NÇ.? 13.064.

De la dcc: umen tac i.ón ob vn te en estas £C:ltL_taC:iones

se desprendería que el acto cujmiflistrat.iVO a través del cual se

podría pretender aprobar la duc:L'.ment.aci.á ....¡ provista en el art. 42

de al ley 13064	 habría sido la Resolución Municipal NQ

1.565190 (19112190).

:Lri em:c'qo .:u:jCn lc: a i rc:Lc3 en al dictamen da

fs. 1,252/1.255, dicha ResolLs::ión carecería de validez alguna,

pues seg ún se indica la misma ....... . resu1ta falsa materialmente,

Ya que con su ltado su original en el ar eh i yo 1 a misma no aparece

suscripta por quien se encontraba a cargo de la Intendencia

Municipal .......

[Es dable seaEar, Que a efectos de un mejor

conocimiento sobre el presente aspecLC) se efeat.uó requerimiento

a la Municipalidad de Río Grande, el que es res pondida por Nota

NQ 168/93 LETRA M.R.6.S.S..-

Sobre el tema bajo análisis • en la citada nota se

expresa que Se eleva a esta Fiscal Le .. .....Fotcicopia certificada

ante Escribana Públ ica Nacional de la Resolución 1565/90 9 como

así también y para may or aporte de datos; certificada

del Acta de Constatación que se e ± se: tetare habida cun La q LL - l a

jEDeLSO LUIS A%JGSBURGER
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FISCAL DE ESTADO
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resolución requerida "no esta eue.;c:nint.a por el Intendente a

cargo, qLtien en ese momento e a el Sr. Jo r  e Coazo'

A continuación se- sePaia '' - . . Es dabl e destacar que

a fin de ampliar , la información y en Virtud de haber tomado

conocimiento de todo el lo en a fecha cioe mcdi CCR el Acta, es que

solicite se me en\iaran a la Dir 'ec: ci ór; do Jurídicos las copias

del libro donc:ie corista la nónc.Lna de ['sur etos 	 a fin i.nc: luso de

poder resporder el punto f ) cft-:-r 	 Flota. Encont. rancio que de lodos

los actos administrativos que se dic::tarbH dntrant.e los días 18---

12-90 y 19-12-- • 90., ,,áio -firma el 9r	 Colazo como Intendente a

cargo el Decreto lun i ci pal 	 7 /9 	 pese- ¿-y haba rse dictado 1 oc

Decretos 362/90 :i.n c]. (.,L 1;s i ve 	 es, de aprc:-:rciar que la resolución

req uer i. da es ele fecha 1 9 • 1 2X3 1::: •.:tr!rc:) ES ¿c st.u: C1' :L4 t. a por e 1 mismo

en razón de que ev:ide-nteinen.te no lleqa a su despacho ..." 	 -

flí-in de proba rrni.s dichor adjunto ademas

copia certiftctda -dz. i3oletín o -ficiiil 	 copia del libro en el que

la anterior yest.i br asen teLa los o-Sanar os d	 De cretos y los

Decretos Municipales 367190v 368/90 yj•, j-pr-. 19 --1.2-- 	 . .

(fs. 1.283)

A -fs . 1286/ 1. 287 obra el Acta de Constatación a

que se hace referencia.

Asimasmo a f	 )14C) obra copa.a cert i f i cada de la------

Resolución Mun i c:i pal NQ 1565/1' 0 1 ¿cintc r:on tiene el so11 c)  JORGE

COLAZO VICEPRESIDENTE PRIMERO H 	 - 0'5 1 ntenden cia" per o no se

observa firma que anteceda al mismo

A fe 1 .293 se ciLcECiE observar ! la pub Ii Etc 
inri de la

Resolución Municipal N  1565/90 en el 13 L :Letin ñicia ! ,Municipal

! Dr. EDE SO LUIS AUCSEURQER
FISCAL DE ESTADO

4HIESAC 	 Provincia de Tierra doi Fuego.

rio de Aídicos Antártida ojales del Atlántico Sur
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Cabe	 eFÇalar que a Us	 1.300 Obra el Decreto

Municipal NÇ2 368/90 cuyo al 	 12 di cus	 COMUNIC(Ft el

regreso del Suscr i pto a partí rde:l día de i a fecha proveniente

desde la ciudad de ushuaia,	 ..,	 la z:uc SE encuentra fechada ci

20112/90 y dc:nde e otra? otras, aparece u .... o fi. rina, debajo de la

cual se observa un	 sello quac c.:Lc:e 	 ......................................LE Presidente del

H.C.D. A/C Intendencia'

Por ctrcj parte

de lo que seqdtn se af 1. rina farmobo r:'c..t.e da i libro en donde se

asentaban los Dios,..

Sobra? Lo allí ea;c:r ita, cobEa dcastar:ar que no resulta

muy claro lo asenI: ada respecto el Oto. :.::bz 	 lo que debería

ver it icarse , . teniendo en cue rita -,1 CDI 1 .11SF? ido por e j	del D t c

Mun . 361190)	 desprendiéndose de 1.-o 1 rcrt... ....a de la fotoc:opia

arrimada, que por Oto. Mun . HP	 1. / 9	 de teçha 17/12/90. el

Presidente del Concejo Deliberante A/C de la. Intendencia habría

comunicado su viaje	 a partí rdel día .tEi y 19 a UShL.taia

supuestamente de di c.iembre/9C0.

E os .....Les .15 , al fl€I-?r'. cus de la da clamen ta ci ¿lo obran te

en estas actuaciones, se des :Eranderí.a q ....a :•çi, ?bien en el Oto..

Mun icipal	 NP	 1. 565/90	 se	 F.,ro:::;??	 ob a;c: ....'sr....o!	 01?? 1 Lo	 de	 quien

entonces aparenteme nLe ( elE eper•cto no f0p totalmente

documentado)., se encontraba E c:.arnodE a la Intel .....encia (el Sr.

COLnZO) , el m:Lsmo no ha firmado el citado Oto

Desde ya, de S.S?1-	 1 irmado por la

Abogada Patricia Sñ I GENE de OflOL.. 1 nnro ( arisen cia de fi rina de 1

Dto. 1565/90 por parte de cluien estaba a c:E:trgcJ del E  ec:ut.ivo

Municipal),	 tal	 comb	 en	 .r.?rir:o:Lni.o	 se	 deep: ....?:•nder:Lade	 la

-	 .	 .	 Dr EDELSO LUIS AUGSBLJRGER
FISCAL DE ESTADODr.	

riad Asun	
CHIESA	 . .

	 AntArudaelsias del Atlántico Sur
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documentación	 posteriormente arrimada,	 no	 resulta dificil

apreciar 1 as ser-las consecuen cias que el i. o puede ocasionar

respecto lo actuado en relación a la obra del muro de contención

costanero, como as:L también ev materia de reeponsabil idades

Co r res pon de destacar , que se ha p 1 en teado el

en con trarnos ante una resolución matiar ialmente falsa, in que

podría implicar responsabilidades lncl:.Áso eh e] ámbito penal

motivo por el eLla i respe ci. :2 si çreiaen te (--7 t_ • resulta

necesaria una presentac:aón ante- la Justicia, a efectos que esta

determine la existencia o no ka concluí:. t.ac, nue puedan encuadrar

en el Códiqo Feral d et 1 . . Nación ir

Por ói timo, teniendo a: cuenta lo rc<presaco (no muy

c: laramente ) en la Nkot,a N 	 1é,0,9: 	 con referEen cia a

- actos administrativos dictados drante los clíait 13/12 y 19/12

ambos de 1990, y por ejemplo que e •f•c:1	 1.293 aparezca en el

	

-	 Boletín Qf:icial Municipal laResoluciór NP .....571/90 de fecha

19/12/90 como suscri pta por. L..(SSfli.)....E	 quien ele acuerdo a la

documen tación obran te a fs . 1 EOCi comuni cc SU represo a partir

del día 20/12/90 ( ver asimismo documentac:ió ej CJE fs .........01) e].

suscripto considera necesario c{u.e la Justicia investiaLte dichó

aspecto.

También en apoyo de la .....: c:cs ....:iad q ue la j Usti. cia

investique lo indicado preceden 'cerner: te- de bu ma ni. les Lar se, q ue en

la	 fotocopia	 obrante:-	 a 	 1 .. 301	 se-	 observan algunas

correcciones,	 aparen 4 cernente	 -e-h a L0 ... .aJe	 la sin tesis del

contenido del Dto,, 353 y por otra parle: e:n tan tb al 11 parecería

-.	 que la fecha del Dto. 367 es el 1.8/12	 1-a fotucoPij. del Dto..

obrante a fs. 1 . —99 md icaria :1uc: el ¡niceno ces de fcec:he • 19/12/90.

	

-	 -a-

Dr ED LSO LUIS AUGSBURGER
FISCAL DE ESTADO
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IME

fcr , 1.253 se exorena .....TamI.:x::co se cumplió con

el art. 129 de la ley 236 cuc? exic;e como rc3caLLdo previo al

llamado a licitación la realización de todos los estudios

previassobre elementos técnicos y rnab?riales relativos a la

obra ......
Ello es así por cuanto no e»,,sten constancias

de la realización de estudios. BOL) rs eJ proceso erosivo del ría y

del mar y tampoco surg e de 1 ex ME en Le Ci be o .... a que se hay an

tenida en cuenta los picos Máximos de mareas .."

Ignorando el c.y?stucl.o sfec:tuadci en diciembre de

1987 Cii el que se es tAb 1 C c:íc( "que oca se puede pensar en la

construcción de un parainen ir vertical pr forma aislada sin

resolver el . fenómeno de erosión que con el tiempo provocaría el

colapso del muro por socavación de la fundación del mismo" HO se

realizaron estudios sobre ocr .... ,ientes,, oleajes caudal del río y

obtenido información información planialtiíiétrica. Dichas

omisiones resulta ban i o ex cusa b 1. es toc:ft:'. vez que¿ ya en el informeorine

del 27 de agostoto d 	 1907, el DirEctor Soneral de Obras

Particulares indicaba "la necesidad de contar con datos

específicos. . .estudios mareolágicos para determinar la

incidencia sobre la estructura, velocidades , de escurrimientos de

las aguas para el cálculo de las posibles erosiones que su

pudieran producir". ."	 .
De modo ccincident...e]......T ear:tro de Estudios de

Ingeniería Fueguino había recomendado el 19 de noviembre de 1997

que "dada las características del material investigado (suelto)

es de fundamental importancia un correcto estudio de las
corrientes al interponer, el muro como obstáculo ya que las

Di EDELSO LUIS AUQSBURGER
Dr. lA CHIESA	 .	 FISCAL DE ESTADO

rotario de Asunt 	 urídicos	 Provincia do Tierra del Fuego.
Elsoalla do Eslado4o la prmdnII. 	 .	 Antártida e Islas del Atlántico Sur

Fiscalia dASt4 de ij provinCia
ES COPk 1j	 ORlGINtL

fa'.



Fa
w1..s, ¿e rj ..0 ¿1 eLy., e5',hi,ha

¿Yaó ¿el es/din/ja eÇp

FISCALIA DE ESTADO

.

1
rl

T.j.

1
erosiones generales y localizadas pueden ser de magnitud

— haciendo peligrar la estabilidad de la estructura. A tal efecto

se deben adoptar las precauciones del caso para garantizar que

las erosiones se encuentren dentro de los márgenes permisibles.

La presente recomendación se considera prioritaria estimándose

mucho más factible que el muro costanero pueda fallar por este

motivo que por asentamientos diferenciales del suela.

La i' imer cuest:Lón a resolver. es la referida a la

aplicación de l.L.. ev Territorial NP 21:b en relación a la obra

del	 muro cie	 c::oriten c, Í, ón	 cC.Y::t.ssErÇ:)	 :'sn:i.e FiCIO en	 cuenta qL_Le	 la

misma se e+ec:t.uó cc r tondc!s. pro '.'nr ev i:es dE:: Nación	 dic.? acuerdo

al 'Flan de Eme rcenc:J_a del	 :t. v::c:: '	 aunnue er; apiri tón de esta

Fiscalía no	 e en so t:;;ja :i. dad

1	 i:;:jin t:idc	 c:?L:s c.ç'jÇ;	 :u	 c 1	 ¿gLrt.;i. c:Ltl. o 59 d(-.,l

fln ex, o 1 del Oto. 1_í r.:5f99 cc::r: la n.odi.tica'.ci.ór dispues La por €?l

Dto. Nac. NC. .: 85/ 9(... . establec::a? EM su :vnc:.tso	 . . . El apa 'te de

la Nación se a p 1 i cará E>: o 1 va. .i. '.' L,jc:r', tea! — pap o de 1 a  obras

originales	 y	 aproLv:adas	 ::::c:iPormc:	 lo	 mjisuesto	 par	 esta

reglamentación y no alcancer .. ..:50=::k (Çi[jli.E:tci.C:rie?E,., adicionales

y/o trabajos pre ], im:inares , 	 art tep!'oyectos ., p roycsc:tos Jp. obran

dirección téc:ri i. ca e inspecc:irlii dr.> ;:>br a ......

1_a Resolución Lor:ju...1:.? lv! _O..9 y!	 NW. 1.58/89 y M_ 1	 NP

24/89 contiene un artículo cIa parecida redac:L...1 ón (artículo SP

Sobre el temat	 e:,s op.t n :i.ón del suscr:ipto que no

obstante las característical c:so. esto en que>; d e a  la obra se

encontraba ceFi el marc:o del 'Pl ......dr> Emerpenci.a del Empleo''. no

correspondía SL)sla/ar lo preceptuado pc:)r1 a Ley 1 erritor:.Lal NO

236. En tal sent:idct cabría rec:o r dar lv> establec:idc. por el inciso

Di EDEL O LUIS AUGSBURGER

	

Dr.9BltJbt MiiRk4CIBESA	 FISCAL DE ESTADO

	

secretario de Asuntos juridicos 	 Provincia de Tierra del Fuego,
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art. 59 del Anexa 1 del Dto. Nac::. N2 115/89 ccjntc:rrne la

modificación establecida por el Dto . Nac 1\12 385/90 el que en

-:	 otros puntos ya fuera transcr:i.nto

Más aún • la necesidad de realizan estudios ravios

constituye. una obligación de buena administración , pues no

resulta razonable emprender Wbrea Sin ç.vev.ianenLw tomar

los recaudos pertinentes

Expresada la opi.:ucio de SEta eroo: icsmo respecto la

	

-	 aplicación	 de la Le y Territar ial	 IL3rrSspC)fldEY analizar

las imputaciones sobre aLtsEfl ci a i r&a '.. ud :.oe Previos

Sobre este aspe oto • OCR	 efEYctLiadO a ic;unac_ duras

apreciaciones

En opinión del •.:uscri rtc:. t.anier.do en cuenta loe

antecedentes y/o c:onocimic:....tris de cjL.L;..EEnee han formulado

aprec ± a ion es sobre e" aspe c.. Lo t rs tadCE en es ti piante.), las. que

podrían conducir a concluir en 'SE.O 5 cuestionamientos en =uanti:)

a la forma en que se en cai rí 1 .: ob: ¿ de! . tEI.Ct CD de - con ten cióri

costanero y	 considerando que estas a(.:tu:c:..Lo ;C.t 
serán remitidas

a la Justicia, resulta nunca ario que sea ésta la que en

	

o
	

definitiva determine si existen a  ter:Lrn.....Jaiea do carácter

penal, análisis can el que isúde y a tonurá incidencia la

opinión que la justicia terna rozrmzo:.o la aplicación o no al

casa, de la Ley Territorial NÇ.i .::36 ,

(1 1 os of actos de la prescDn te cuestión ea deerén

tener en cuenta íundamentalmen LV:E las Efl< presjonés vertidas en

a) El nu:....:o 3) ci y l di ct.amen de fé. 1.252/1 .255 en

donde se hac:e rete rencia al estudi o etec:tuado' en diciembre de

1.997 (ver el mismo a fs. 2101 al informe c:Ie 11	 de agoste_) de

- -
Di ED LSO LUIS AUGSBURGER

tos u Coa
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1.997 del Director de Obras Particulares (ver! el mismo a fa.

-	 215) y. al Informe del Centro dc Estudios de lrieniería Fueguino

del 19 de noviembre de 1.987 (ver el mismo a fs»208);

b) Los puntas a); b) 1 c): d) y e) y los informes,

estudias. etc. a los que los mismos se relieVen, de la nota

mediante la cual se dá respuesta a la Not.a F.E. ;N1-2 56/93 de este

oranisrnc (ls. 151/152);

c) Lo afirmado en el punto 11)- d 	 :ta nota que dá

respuesta a la Nota F.E. NP 5L/73 de esta Fiscalía, en donde se

puede observar un fuerte cuest.iótianin:o cuaIldo se expresa

De todas estas tareas. consiUcradas necesarias cr los expertos

que el Municipio está consultando para encntitar una solución

definitiva al . problema de la woaic5n en la margen izquierda dl

Rio Grande, sólo se efectuó el estudio de suelo, en una actitud

que puede calificarse de grave neyl igcncia teniendo en cuenta

que existían* en la zona muros de una estrLctur4 nás sólida que

se habían colapsado con ant p rioridad ,..'. Desde ya, también

deberá tenerse presente la tcraii i.clad de los T.ffrmes.- estudios,

etc a los quese hace mención en el purt: 11) (is 153).

Cabe seFalar que la enumer rae ióñ precedente da'

ninguna manera tiene el caráct&r, d taxativa, pubs en el tema en

cuestión deberá tenerse presente la totalidad de ka

documentación obrante en estas actuaciones, incluyendo el

Estudio de erosión de playas inargcn izqi.tirda confeccionado a

solicitud de Coccaro Hnos. Construcciones 9.fl. yf aún más, agotar

los instrumentos de que dispone la i usticia a efectos de tener

un acabado - conocimiento sobre el tema como asíhismo a fin de

constatar en forma fehaciente si tal como enHiniipio podriac4 a.

JÇ	
.	 Dr.EDEI. OI.WISAIJGSBURGER

FISCAL DE ESTADODr.CA	 lA CHIESA	 Provincia de Tierra del Fuego,otario de Asun	 wldcos
Fiscalla de Estado de Provincia 	 Antártida e Islas del Atlántico Sur

:d 2 FM "a
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ISLLpOnerSe, flC) 50 hwi	 no

podrían haber- iw  ido E1L_(didos ¿n:.er•3 (:Ie'arnp rende ... .la obra del muro

de contencic5l) costanero

II. ) A fs. 1.2 53 dicc:•	 Se tran a{irzyxj	 el art. 10 de

la ley 6 al no de....aeapubl i.ci dad por ltDa túrminos al Ii pr-evisto

o .. tac:ic:i artic ......o,	 cstc:bLa:-c:cr	 .. .. ,	 1.05	 1 [amados a

licitación pública o re ¡Ti ateo nr ru.b:í....c:a.iu.............ante r:inccj días

como mínimo en E? 1 lic 1 p lín El :i. ......a . .......o	 ar,j -ni o I. 	 cíe c-t. rnr: med los

fl

	

	
que se consideren con .. p flj pçDtoo pava canc•y cc:rar la pub.ici.dad del

acto.

........aty.	 pub ..caciiria:s	 n.a:	 hariin	 con	 una------

anticipación mínima de quiri L:::v ............ni dc-:L:n?r: di. tundí .p en el

exterior. Excepcionalmente. ente	 uJ.: o podrá. ser 'educido

cuando la u rÇj en cia o i n te réE; O e 	 ser' ± a :i. casi 1 c: ret; ni era pero

en Hingctn caso pod i -- á ser infe: ....:or a. ci.n cc; C:• d:L.n O Las, secún se

trate del país o del exterior 	 rE'Eioectivailir-niE-?,; debiendo c:onstar

los motivos en el acto adinin i. st. raL .i. vu roe: O :ispt: 1 ra cy 1 1 amado

	

Respectc esta sc:nnxate.......anscr el. siófl	 cabe fOríflLtlal'

algunas observaciones, pues no rcsu ..a clara la razón en v;.rtuo

de. la cual a	 caso !::::ajo anál isis, ençnsta y ia ú .z publicidad le

resulte aplicable el R1 	 dic lcn .....u:....Terrnt.r....ial 1 ,12 6

En	 ç.a 4 r.•.ctr),	 Si.	 ecDtLtviO:r amos. a....te 	 c- i.t a 1 q Li. i e r	 ob r- a

pública,,	 bajo	 el	 rocedi (TI i ...... lcr:	 (JE'	 <yJrDlc2cc:ióii 	 de	 licitación

pública,	 olvidándor'os del	 torna del	 Plc':i---; riErEfl)Et ruoncia del

Empleo" , r-1 os en con t ramos c:on

o de As os 
]u	 03

Rasilla da (stado la Provincia
Fiscalja C
ES . CORA

U

propia Le>/ de Obras

- /	 4.
uKEDEO IVIS AUQSBURGER

FISCAL DE ESTADO
Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e islas del Atlántico Sur

L
iajrovin:ia.J
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Públicas, la Ley 15. 1..i4 , en su ai, t.i. cci c 1. (D 	 picscri be respecto

la publicidad en el caso de licitación pública. :1

El mencionado articulo ±CÇ2 dice rJ La 1 icitacióri

pública se anunc:iará en el Bo ].etín Oficial de i. Nación y en el

órgano análogo del ciobi.erno iJrc::\incial o del territorio donde la

obra haya de const"-u.irse, sin por-juicio de anundi.arla en órganos

privados de publicidad o en cua1cLc.ie r c.Jt.ra torm en el pa:Ls; o en

el extran_j er- rJ	 ¶!i:L ¿-c.:a.{. 	 estinc1"E: opu:? ......luno .......

	

a	 cb 1 i.c r.t.c: :.c1c?	 r:Ie,berán	 pu b ii-ca rs e

C01-1	 la an ti. ctpaci.on	 y	 dure. n.:E•: 	 JI	 ci.Lefnpc)	 q t_1 C.2	 SE
	 sefia lan a

COfl tinuación .

Guando pa a ó:; .L tu c:e la 1 ic.itación SE?a

conveniente, se podrán .mpliar los pa;cos esLabVec.idos , asi cuino

redt.tcir los en casos dc , urgenc....a. .....--

(2o rrespondc recorc:iar u i c• y i art de la Ley

Terr NÇ 256 que y a fuera tra n scr:.:toaa-:e: Í  rs al tema de la

publicación en el Boletín 0  ........al.; aoiv.Lcndo a mani.testar la

opinión del susc:ri.pt.o, en cuarto .a;\ la ,iL4€.fr1 ..... a dc ir arec:eptuado

por la citada lev, en 1 a preser: tE? cue?c4Lic5r
LJ

mt: lusive , par-a ial caso cje i as 	 con Lrataciones de

emergencia' t	el	 ar- ti culo	 47	 de	 1 ..	 .....:y	 25-•.9	 ha	 previsto

mecanismos que a si, eou r en la pubi i c:idad --

En ta 1 sen t ido, en e 1 .Lnc::i so cza, puede observar

que se hace mención a la publ :icaci.ór: Jfl cartele....a, en tanto el

inciso d ) establece

E.......aso de oua el rrnar',t.i:a superase la can Li.dad

de unidades de contratación r........la reo iamentac:iÓn detr rm:ine se

seguirá el proceclimic::nto prevas o 0 r el 5 rt1O' ctee 13 ley. En

	

J- 	 Dr. EDEL LUIS AUGSBURGE
FISCAL DE ESTADO

Dr CA	 MAR CIIIESA	 Provincia de Tierra del Fuego,
etano de Asuntos Jurldiccs 	 Antártida e islas dii Atlántico Sur

Fiscalía de Estado de la ProvifleiS 	 J	 - A.
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—	 estos	 casos	 será	 obligator ja	 la	 pt.!:ilicac4ián	 de	 anunc:ioe

sintetizados por dos (2) días c:omcc mío imu en 1 Boletín Oficial

los dos (2) días, Cumplido d.c:nc c rocr.cdimic•cnto, se celebrará el

contrato, el que deberá 55:, r aprc:rbacic , ca los efectos de Su

eficacia, por el ministro con po	 tcc'

Toin:jcando en cuccrt1,c•a lo hasta . aqLL.L manifestado y

transcripto, a c.ri;2er:cc) del su sor c.ptono resc t La aplicabLe' al

caso el róc4imsn dss.publicickcd ;cruc.ccriLi 1 c' pc.ir • cl artículo so de

la Ley Territorial NP 6, pnL:... .djccru.:it: liLLO cLtxzas la mención de
*	 dicha norma Se daba o la rr.'dcccc:iccn dic 1 art., 131 de 1.5 Le>' Terr

NP 236, que en prin 02 pm	 sl::ai' LO O napa. ran te 'c:.ui.....rad i oción con

-	 el a r t - 119 cJe la mienia ley	 ii c.jLÁiOt?ri pi niád dc:?l suscri.pto es

el que fija con mayor claridad cc:'! orcen dccc nrc?laciór; dccc normas

ten materia de obras públicas.

[En sínLccy sis. di..•c' c:onscdscr ar qu:cc la con trataciór

debió realizarse bajo el procedimiento de l,c:itación públiccc

Con forme el rón imen de la Lev 1.1 Oe•1• dobúrá estarse a lo

prescripto en el artículo 1.:: dcc la Lcr Territbr.tal N2 236 y el

.
	 art.	 10 de	 la	 cuy	 lc.CJo'c.,	 L:ri	 coso dcc' c:ocrcs.tderar' que 	 la?

contratación	 trami. tá	 bajó	 cc :1	 -cLic	 1c:an tratación	 de

emergencia deberá ccccta rse a tr:i', pi; cn:jct.o Eir' el artículo 47 de

la	 ley	 23. 696 •	 rieL..tundo	 'cc:'PÇc 1 1 	 Cii :p	 «'10	 ambos	 c::asocc •	 en

principio, de le' dc:c::umentac:cúr'1 arri.macia T cc	 L:.qda probado el

cumplimiento de loca presupuestos sstcchlúci.ibs,

Sin emba"qo, es i..npr'ci"tctr:'Lcc' racor ciar. que en opinión

del	 suscri p to,	 nincJu.rio	 de?	 loca	 pr"occ•:adimic•anto';	 cia	 selección

seP al ad os	 sari, a	 cc' 1	 que	 hab r La	 p cc:. ten ci id o	 adoptar	 1 a

Municipalidad de Río (Brande .....it.tvo icir ccl c.. a	 eF/este aspecto

.	

.	 Dr. EDIÁ0 LISIS AUGSBURGER
FISCAL DE ESTADO

Provincia de Tierra del Fuego,
Dr.
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resulta de relevante importa....cia la decisión que adopte la

justicia en cuanto a Si la c:ontratac: ..ónc e, encaró par el

procedimiento de contratación di rec:ta en el makco del inc d )

del art. 92 de la ley 13.064. ent.endirnd:j la isma que dichó

procedimiento estaba hahi 1 itado y que fue bien i ...:trurnentado por

la Munic:±pai i.dad • c::u.eetión sobir- 1 	 cual y a se han efectuado

observaciones. .

rEí	 tal	 caso,	 cedo	 / e	 La	 o bj jec,: ión	 efoc ttiada

carecerá de . senLi do al q uno,	 :ic.ea cc . . ectaria planteando el

imcumplimiento de ci a obligcc i..ór.	 Lt ib	 ai.ón en boletín

oficial) prevista Fiare la l:Lcitacióui j:rúbL:;. c:a	 peco no para la

con tratacic5n di. recta (e siqui:::ive. ca re 1 al/ci taci án privada)

fc.	 del

expediente de obra se ayren u una ci. rocIar aclaratoria sin

consulta que . establece t Por 1 r rc.sr: ....:e: se comun i ca a los

oferentes que se a......«La en sutolalidad lodispuesto en el art.

n2 Li del. Pliecio de condic:,tones E)ereralc€s sóbre Variante o

proyecto del Oferente .	 . . u..

Dicho cambi.c:: de- c:ritF...... :0 rl o Ppitre:rio fundado4

ya que no surge del ecpedientocuíleu fue ron 1ae. razones para

Emitir de oficio y a sólo oci......:!iiui do la apertura de las

	

ofertas esta modif ii cac:ión nos per mi. tía la alteración del 	 -

proyecto original. ...

It	 .........otra via te 1 no obra en él e>pediente de

la obra constancia del acto ¿id yllVliStOEd.i.Yo clue criehió dicta rse y

además d i c ha	 circ:ular aclaratoria no aparecé suscripta por

ningún funcionario.	 .. . .	 . .

N i

aF

 .

	 LSO LUIS AUGSBURGE
FISCAL DE ESTADO

Provincia de Tierra del Fuego.
O 	 ¡A CHIESA	 .	 Antártida e Isla dei Atlántico Sur

cretarto de Asunto Jurídicos
Fiscalía de Estado de la Provincia
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Por- ú].timo sea1a unos. que u tac;trc:: ni.J:icio el inciso

k ) del artículo 1 del Dec:reto 185/90 mcdi f.í. c:aborio del ¿it rt4 59

del Decreto. 1 .105/89 reg lamer»iar:i.o del art.. 59 d c, 1. a ley 23696

vedaba la pos:toslxdacJ de que se e 4 ec::tunRran nioditj..caci.ones sobre

E-11 proyecto oricji.nal, «'4

La mencionada 'circular Ei.c::ari:toriia sin consulta''

obra a fc - 869. de 1 as p r sen te a a. o t.ua o ± one 	 se eI' cuen t r a

fechada el 18/12/90	 , al	 encs la 1utoc:apa o:rtificacia carec:e

de suscripción algt.tna

Fç ea .1 J. 1 d ,	 1 a . .......&.:'n ...ja que ef ec iCta 1 a Ci. rcu 1 al-

aclaratoria debió ser' al Flieoc., de c:ond .tciones.	 ;rticLtirnc (no

Generales) , cuyc: art. 'Lculo 11 dice	 ...	 vR1Pt'FE:1 Y/O FROYEOTO

DEL OFERENTE: 'lo se admitir:; .. las c-ut.'i.zaciones de variantes u

sobre proyectos propio,.-5 como s.l terriati. .as.. 	 ' ( fc: 11)

Er', cuanLcn al mencionado inciso k ) dc .:.?l anexo :[ de la

reglamentación al art. 59 de la 1 cny 23 69 conforme a la

modificación estabiecic:Ia por el Oto Nao N2 T85/90 o  mismo

de lapreceptúa '. ., El aporta?	 N,sc'ión se aplics'. Hé. exclusivaniente

al	 pago	 de	 las	 ob ....as . ori.ui..nalss 	 y	 ap .......badas	 conforme	 lo

dispuesto por	 ceta	 o cg 1 aunen n tael. ón	 :'	 ri	 al can z a r	 a SUS

ampl ¡aciones ,	 adic.Lonales	 / c;	 tI'cnitJd.J cn&	 p ra?i iminares

anteproyectos, proyectos de c b."a ,, dirección; tóc:ric.:a e inspe..Lci.án

de obra.

En	 principio,	 n::ocir'ía	 inter"preta'tr's e	 en	 forma

coincidente con lo e/presado en el dactamen de fs 1«'52/1.255,

en cuanto a no Jabeo respetado lo .........:nscri.pf o E•?n el inciso k

antes citado , ten jan d o, en cuan tía que e 1 o' ron' c to de 1 muro . de

con ten ci ón ¿os tan e rb y a se en. ;- . T)I' tos ba a ro badcn 1. [105 ¿U us tamos
e

.	 utE SO LUIS AUGSBURGER
FISCAL DE ESTADO

A CalESA	 Provincia de Tierra del Fuego,
secreteriD de Asunt 	 ridicos	 .	 Antártida 6131418 del Atlántico Sur
FlsQsussE3wdedelaftoSs.
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al Oto. Nac. N9 1.428190 de irac:ha 14112/90 esto es anterior a la

fecha de la alternativa por parte Sla la In3r;a CC..- CARO HNOS.

CONSTRUCCIONES 5. A. y posterior adjudicación de la obra. No

obstante ella, considero necesario cute sea la justicia quien en

definitiva determine si efec.ivacncnt.e ha habido violación de la

nprma.

.Pero al margen de e 1 1 o	 en el presente  pur' to

resulta	 esenciala 1 otro aspe: nEc • más a 1 .1 d2 si su pued ce o no a

través de una circularlar se 1 aratc: .tam cd E fi c:ar un pi, icago

Este aspecto, cite r'esu 1 Ide dcesLcma importancia, es

que de los antecedentes obran tea en estas acturcionesi surgiríans

que no ha habido un acto administrativo cue ha'/t* determinado una

modificación al pi.ieqc, teniendo en =aun que la. doci.c ¡Ti entación

que obra a fa,, 869 ni siquiera se enc:uráI9t.fle suscripta por,

persona alguna.

131. n 	 duda.,	 de	 conf :1 rmar'sE	 a	 través	 de	 los

instrumentos que i justicia ¡utilice la falta de acto

administrativo idóneo para modificar tel ji ieg i u de condiciones

particulares, serias podrían SER" las cor'ísecLcanc:ias en materia de

responsabilidad por parte de.' las pce"sona ir"itce rvinientes pues

en tal caso, nos encontraríamos que se heeI:D!'' is aJi udi,cado la obra

en base a una propuesta que debió habere...tic rechazada.

Sin	 embargo,	 si.rt	 per j uiciojuicio do	 lo	 hasta aqu:L'"'

expresado, cabe efectuar algunas otras consideraciones, que

pueden tener vital 1. n ci den cHa en la con i Lt 1. ones sobre el

presente punto por parte de 1 J usti. cia. pud iendc:/ modificar las

mismas.

Dr EDaSO LUIS AUGSBURGER
FISCAL DE ESTADO

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida aislas del Atlántico Surcretariode	 tIRIACJuridicos

Visan. de Estado de la Provincia
Fisca!ia d
ES CT.A

de la, FjoviflCI

C.

9
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En tal sentido	 corresponde expresar, que de

acuerdo a lr doeeiflentación obrante en estas actuaciones 4 el

expte.	 Letra "M" N2 3.481/90 sobre "OBRA ICONSTRUCCION MURO

CONTENCION COSTANERO" se habría iniciado el día 19/12/90 ( fs

.359).

De ESe mismo d 1.2L ?B la Resolución Municipal N

1.565190 (sobre cuya presunta irregularidad- ya se ha hecho

alusión) ,atra=s de la cual so prr.-teride '' . 	 APROIJAR

actuado e l,en el mencionado Ex: dcc. flLJTOR 1 ZflNÜO la «-:?j çacución de los -

trabajos de la Obra ''MURO DE coNnE:Nci:oM Cc:sÍIE:FW" ( ts. 820)

La anterior haca suponer que recién a partir de

dicho momento se podía iniciar o! proces n çJp selección del

contratista, pues a través de la o i dacia ResoI cc :i ór se pretende

autorizar la e jecución de los trabajos.

Sin embargo, d-:-? .:?lr.urCJO a 15 dOcU&:?ntac1_ón que obra

en estas actuaciones con fecha 18112190 se efectúa solicitud de

"cotización " (fs., 922182:3).

Asimismo, es es-e mismo día • 19 de diciembre, el de

la fecha de la "circular aclaratoria sin consulta"

Ello podría ccr,duci.r a entender, que cuando se

dicta la Resolución Municipal 1521,565190 se preten d í a aprobar

el pliego con la 'circular s.c:lar atona a.r, consulta" incluida,

con lo que quizás no se pueda hablar (ir? flc]d :1 -f-icación del Pliego

pueséste recién se habría pretendido al::! r obar a través de la

citada Resolución ( aunque quizás si la posibilidad de

modificación del proyecto aprobado por el Ministerio del

Interior) , en cuy o caso deberla ',-ei---.if.icarse que $a ''c:ircLtlar

aclaratoria sin consulta" cumpla con los recudos- • 
legales que -

Dr.	 OLWISAUGSMURGER
FISCAL DE ESTADO

i4	 c
A

&ED

Dr.CA	 HIES	 provincia de Tierra del Fuego,
no de su	 Jurldicos	 ,	 AnSrtIds .Isla. del Atlántico Sur

Fáscalia de Estado d a Provincia 	 ._. ¡-
Fiscalia d
ES c-'r:
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corresponden al pliego (entendiendo que corresponde la firma de

autoridad competente al menos del original i i in perjuicio de

dei ar asentada la opinión en cuanto a c4u: la forma de

instrumentación a criterio del suscripta no ha sido la correcta.

Por, otra parte, debería verificarse ( teniendo  en

cuenta la remisión de las actuaciones a la Justit:ia, ya en dicha

sede) que a los oferentes se los, rr&.kya dado el pl .ic•:go junto a la

érr'onearnente denominada 'circular E:\C:iai&kt(Jl'i:\ sin consulta'

Queda como última c.:bsa rvac.ión	 lo expresado en.

cuanto a la existenciaa de solicitudes -- de	 cot:L?.aciórr	 c:on

anterioridad al dictado de la Resolución Municipal N2 1.565190.

6) 4 -fe ,:L. 254 dice '' ,_. rampoc:o se respetaron las

previsiones de los arte. 44 :1. o ca) • y 61• do' lit reglamentación

de la ley de conth:ilidad ) -sri cuanto la ofera de la firma

- Coccaro Hnos., fue presentada vencido el plazo previsto y pese

ella fue abierta y finalmente adjudicada, sin que la oposición

que por escrx±(_) forMUlara la otra • oferente 9tra S.A. fuera

objeto de resolución alguna preso a c4us lo acttado transgredía

abiertamente el principio de i.c:iuldad da los oferentes,,.,,

Con respecto a esta o Liso......'a c ió* cabe efectuar-

algunas  aclaraciones..

En primer- término • la rn' rni.s:.ci:;n quel se efectúa, no

es a los arts . 44 inc,a) y 64 
do la red lamentación de: la ley do'

contabilidad como se a-firma, sino, a los .inc:isós 44 ap. a) y 64

del artículo 34 de la reglamentación a la Ley T2rritcrial N2 6,

conforme al Dto. Terr, '-(2 292172 y sus modificatorios.

Por otra parte, nuevamente no se cl a.r.ifi ca cual ea

la razón por la que para cuestionar la presentat..'son de la oferta

Dr. EDEL LUIS AUGSBURGER
FISCAL DE ESTADO

Dt.cMt%1t!i1 4..	 CHIESA	 provincia do Tierra del Fuego,

	

Secretado de Asuntos Juridicos 	 ti	 e Islas del Atlántico Sur
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-	 de C000ARO HNOS. CONSTRUCCIONES S.A. se hace remisión a normas

de la reglamentación de la ley «le contabilidad, cuando dicha

materia es objeto de tratamiento en la Le3' 13 044, «en sus

articulas 15 a 17. Posiblemente en «este caso g también dicho

criterio se base en la redacción c:ir:l art. 133 de la Ley Terr

236, que aparentemente entrar.a en contradicción con el art. 139

de la misma ley.

Efectuadas	 las	 procedente	 aclaraciones

corresponde	 transcribir	 el	 artículo	 122	 del	 Pliego	 de

Condiciones Particulares: Hasta las 101 Hs del día 26

(veintiseis ) del mes de Diciembre del amo' mil novecientos

noventa se recibirán las p rz:puesfias y tendrá lugar la apertura

de las mismas	 . -	 (fe. 11),

Asimismo, el artículo 152 del citado Pl ictio dice

• • • Los proponentes deberán presentar las p ró puestas hasta la

fecha y hora indicadas . ."

A fti. 824 obra fl .La de Apertura sobre pedido de

cotización de l a Obra: Muro de Con ten ción Costanero.

En la misma, se puede leer- En la Ciudad de

Ría Grande, Territorio Nacional cia la . Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur, siendo l g ts diez horas del

día veintiseis de Diciemb redel mil novecientos noventa, se

reúnen . . . a fin de proceder a la apertura de lo; sobres para. la

cotización de la Obra MURO DE: CONTENC ION COSTANERO:

OBSERVACIONES Se dei a constancia q u'c ....:.. Empresa 'COCCARO. Hnos.

S.A. ", ha presentado sobre a las 1020 Hs. - Siendo las 10,20

Ha, se procede a la apertura de los siguientes ohres/. II

1Djfl jSø LUIS AUGSBURGER
- i... FISCAL DE ESTADO
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De lo transcripto, reç.;ul te evidente, que el acto

de apertura se inició a las LO OU hs. cal como--estaba previsto,

pero que 1 a apertura de los- sobres se ha etectuaclo recién

aparentemente a las 10.20 he.. Tomento en que la empresa 0000ARO

Hnos. S.A . recién habría presentadc: el sobre

Este hecho, según se: man i.±estó • fué obi eto de una

presentación por parte de la otra empresa que cotizó, SITRA

S . A. , sin que de acuerdo a lo p ues e expresó, la Admin istrac:ión

se haya expedido.

Sobre el particular., ante un requerimiento al

Ejecutivo Munici pal a efectos uue remite la oposición realizada

por la citada empresa, el E j -sr.:utivo res .. ondió remitiendo copla

certificada del Acta de Apertu ra, lo que indicaría que allí se

realizó la oposición

Ej-	 d c.:hr.t	 Acta,	 sin	 ps'rj Ui cio	 de	 otras

observaciones..,	 (cuyo	 análisis	 por	 la	 justicia	 considero

procedente) efectuadas por la empresa SITRA SA. , ésta asienta

que	 .	 entiende que la cfertá de 1-e Emprest CocCARO Hnos..

e

	 S.A. , no debe- ser admitida por haber sido presentada luego del

horario de apertura establecido .........E 1.285) , observación sobre
MCM

la cual la e?pres&cSOCCARQ Hnos.	 -	 d.ió su opinión:

considerarnos improcerJente la observación a posteriori de, la

empresa SITRA S.A., luego de c:onocer loe montos de las ofertas.

...' fs. 1.285).

Cabe recordar- que el art. 232 del plieqo - de

condiciones particulares sealaquc-:	 En elproced
	

to de	 £

selección	 solo	 se	 admitirá.n	 impuqnac:iones	 al J acto	 do''''
e

adjudicación

CalESA
vio de Asuntos tiridicos

fl5catLa do Estado dala provhlcia

- -
	 FIAL DE ESTADO
Provincia de Tierra del Puego.

Antártidil islas de¡ Atlántico Sur



li

	

22

1

	

u,

	

44

h Seua Id e%qio Sktd,&Ia

• ai0

	

FISCALIA DÉ ESTADO	 -	 -	 -

El artículo 15 de? la Le y 13 064 establece que

Las propuestas cerradas se presentarán hascaj la fecha y hora

sealadas para el acto de la licitación . .

MO ha seRalado que '' .... Se indicp el término para

presentar	 las propuestas a neab re cerrado, el cual no debe

pasar de la fecha y hora s&lalada para. el ¿c:to de la ii.citac::Lón

En	 consecuen cia	 toda	 c:tert.a	 o	 propuesta	 presentada

pos teriormen te,	 aunque	 fuere	 sólo	 modificatoria	 o

	

complementaria , deberá dese cHe rae So lamen te podrán considerarse 	 --

las aclaraciones que se ubiquen dentro de 1  1 ínites fijados

por el art. 17..'.

La finalidad del ariíc:ulo es clara	 ya que

procura hacer efectivos pr:inc.:i.pi.oa r rferentea, a la igualdad y

control reciproccs.::iue debe existir entre e? 1 Estado y los

oferentes. ....

Se ha opinado que sería más eficaz la

recepción de las ofertas hasta la hora tij ada para la apertura y

no hasta el momento en que óE: te ae hace efectiva, porque con

e11 ri  se evitaría las demoras ini uata.ficad.as t yri dar comienzo al

acto para permitir la 1 leqacia de algún pfer1ente retrasado y

tratada con parcialidad. .. 	 (MO: Fer nandc. , 'Rda imen legal de

las Obras Públicas'. p. 156).

Más	 adelante	 MO	 esfÇala	 que	 '. .	 El	 acto

1 icitatorio deberá ini ciarse 	 indefac .tib lamen te	 en el lugar,

día y hora indicados en el 11 amado respectivo El cumplimiento

de esos requisi tos es la más. importa .... te qaran tía

?1p

 control con

ciue cuan tan - 1 os o .f: eren tas En co lis E c:us'n ci. a n i njúretexto será

-.

.	 .	

. Dr.ED O LUIS AUGSBURGER
Ir ISCAL DE ESTADO
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válido para adelantarlo o postergarlo	 ..... (en la misma obra,

p. 161).

De lo hasta aquí trtnscripto y manifestado, a

criterio del suscript.o surge claramente que en el caso de

encontrarnos ante una licitación pública, no se ha cumplido con

un presupuesto esencial de la misma, como es el respeto al

momento hasta el cual se pueden recepc:aona r ofeitas

L.= manifestación de ...,, en el caso de

encontrarnos ante una 1 ¡citan i.cr púbi ira, ..., no es cprichosa,
0	 sirio que desde ya rIce este punto como ocurre con otros tratados

y a tratar, se encuentra influenciado por las conclusiones a que

se arribe • respecto el proceci :Lm.i..s oto nos Larrespondía aplicar al

caso y el procedimiento que :c:utili.só

En efecto, de cor- u- eepc:nderyhalJerse pretendido

utilizar el régimen de 'contrataciones de emeñqendiM u ' previsto

en la ley 23.. 696, lo establecido s obre la cniteria en la ley

MM

	

	 13.064 debería ser objeto de cumplimiento, 110 que no habría

ocurrido..

IçjLal criterio cabe para el caso de entender que

debería haber- seguido el procedimiento rio la 1 irc:itaciór pública,

como en principio se desprendería d.•:•: lacipin ic5n obrante en el

dictamen de fs ,.t.252/1.255.

Pero distinta podría ser la opinión, si la

Justicia entendiera que el Municipio Ha utilizado y

correctamente instrumentado dacha dec.isi r in el procedimiento de

contratación previsto en el inciso s) del art i:ulo 59 de la ley

13.064 de contratación directo.

Dr.	 OLUISAUGSBURGER
FiCAL DE ESTADO

Provincia de Tierra del Fuego.
Dr

	

	 ¡ACHIESA	 Antártida O isla. del Atlántico Sur
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En tal caso.. se podría z..xfi r mar que el artículo 15

esta vincu 1ido a 1 a 1 icitación púb 1 :i ca y no a 1 a c:on tratación

directa prevista en el inc:iso c ) del aitíctio 92 de la ley

13.064 (en el caso de 1 icitarión privada, eF uscrip-tc entiende

que también debería respetarse

Sin embargo, en opinión de esta Fiscalía, si la

propia Administración para una ma yor transparencia ha lijado

pautas, entre las cuales Se establece claramente tina fecha y

hora límite para la presentación de ofertas.. no puede luego sin

fl	 siquiera haber expresado razón alquna, incumplir dicho aspecto.

Cabe seflal ar rue aún en el caso de licitación

privada, la norma en cuestión debe se res trictamen te cumplida,

habiendo expresado MO	 . . Hacemos notar que en la 1.icitación

privada se debe c'.implir con todos :Lns requisitos de la

licitación pCtbl :i ca salvo el te la pub li cidad .....

7) A fa. 1.254 dice .. .....No se efectuó un cuadro

comparativo cJe p rec.i os y con d i c. i unes en L: re 1 as d os o  e r tas

presentadas (art.	 69 reglama.........citado)	 nc: se expidió la

comisión de preadi udicac ion es ( art 70) ni como es obvio se

realizaron los anuncios de sus conclusiones (art. 77) ni se dió

por ende oportunidad al otro oferente para impugnar las mismas

(art. 78),...,.

Con relación a los supuestos imc:umpi.imi.entosa que

se hace referencia en el párrafo transcripto indudablemente la

opinión que se tenga, está inie lud i b  emert.e vinculada al

procedimiento de selección cue se considere c:ca rre :to para la

realización de la obra.

FISCAL DE ESTADO
Provincia de Tierra M Fuego,

Antártida o ¡alas M Atlántico Sur

.jeriodeAsu tos	 tA
,batI*ds&tldQ de la Pr.vincl$
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En la mayoría de los c:asos, los recaudos a que se

hace mención deberían ser cumplimentados:  licitación púb l ica;

aún licitación privada por lo expuesto an otros párrafos del

presente dictamen, etc.	 --

Sin embargo, si la conclusión, a que sear ribare en

la cuestión, fuera que la Municipalidad se en contraba habil i tada

para contratar en forma directa;  que ése f'ue el procedimiento

adoptado, considerando que: loe pedidos de cotización

consistieron en una simple ccrnpu 1 se que no quita el carácter de

e

	

	
directa a	 la cuntratacióni	 qua Ello	 Yus correctamente

instrumentado ( respecto la forma en que. se decide adoptar el

citado	 procedimiento 	 de	 se 1 eco i.ón ) . 	 indudab l emen te 	las

objeciones efectuadas en principio uarecer:Lan 	 validez

No obstante J.c manifestado, en opinión de este

organismo, algunos- do los paces que: ce rnencionn , aún en el caso

de una contratación directa como la del caso que nos ocupa,

deberían cumplimentarse, al menos, en a r a. c:e una buena

MM

	

	 admin istración ( var'. cuadro comparativo da precios y condiciones

entre las dos ofertas pre sentad os )..

Ten i endoe:'ndo en cuen te • la rem :1, S.L on de las actuaciones

a la justicia, es op inión de este organismo que considerando que

al menos de la documentación remitida no sur g e los motivos que

llevaron a la Administración e adjudicar a la oferte alternativa

de la empresa Coccaro Hnos. Construcciones S.A., se realice un

profundo análisis de la misma i SU oe:'nparación con las demás, de

modo de poder determinar le j usticia so rE3st._tlta ajustada a

derecho la adjudicación realizada..

Or,C	 CACHIESA
arlo de Asunto uridicos

FtnhI$ de Estado do la Provincia

E t

r	 c

Qf.ÜWLSO LUIS AUGSBURGER
FISCAL DE ESTADO

-- provincia de Tierra del Fuego.
Antártida sislas del Atlántico Sur
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Cabe re 1 te ra r cE el presen te caso que los nCmcros

de artículos que se citan • nc corresponden al decreto

rey lamentarlo de la Le y Territorial NQ 6 sino a los distintos

incisos del artículo 14 del- ho.. Terr N2 292172 reglamentario

de la citada ley.

8) A fe. 1,254 su Ir 	La resolución adjudicando

la obra y 1 cuatrato de obra fLtc:r_c)n ti; LLecriptos el 27 de

diciembre de 1990, esto es sólo un día después de conocidas las

ofertas.

No se advierte cómo fué posible analizar en

tán solo un día la alternativa presentada por Cóccaro Hnos.. La

decisión aparece por otra parte temeraria si se tiene en cuenta

que ni siquiera se había efectuado el cál culo de estructuras_ -

correspondientes a la referida al t:-:- rnativa de proyecto la que

fuera suscripta por el estudio de Ingeniería Varela de Bahía

Blanca recién el Z-3 de enero de19 91 	 -

Con respecto a este nLo corresponde manifestar

que de acuerdo a la documeriJació n obranLe en estas actuaciones,

sur  e tal como se man i fi esta 1 es caso ti em po transcurrido en tr-e

el conocimiento de la cte rta deCOCí.ARo HNOS. CONSTRUCCIONES

S . A.  y la firma de los tres ::onven ios por las etapas .112, 2Q. y 32

del Muro de contención costanero 	 .	 -

En tal sentido • fe.. 824 obra el Acta de Apertura

sobre pedido de cciti zación de la ¡reo cionada obra, real izado el

26 de diciembre de 1990.

F : or otra parte. af I.n	 219, 1.216y1. 222 se

observa los tres con tratos cus criptcDs en fecha $7 de diciembre

de 1990 por la etapas 113 , 22 y 38 rE::•:s P ci:. i V :kfliCí te ..

Dr. EDELS LWIS AUGSBURGER
FISCAL DE ESTADO

mA CIUESA	
provincia de Tierra del Fuego,

Dr. creta.o de As os Jurídicos	
Antártida e lelas del Atlántico Sur

FiscaliadaEdadod la Provincia ('\	 (J

Tsc1?	
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fleirnisrno y teniendo en cuenta lo afirmado en el

dictamen de fe. 1.252/1.255 l a fe 691 se puede observar nota

presentada por COCCARO Hnos CONSTRUC. 8,ÇL e donde se puede

leer 11 . . . De acuerdo a lo sol i ci iado._oportunamentEe cumplimos en

hacer le llegar, el estudia de Inner, iería del Proyecto

alternativa prc-ser tadca por nuest ra Empresa, éri el pedido de

cotización realizado	 1 día 26 dE-? di ciembre d 	 1990, el cual

consta de la siguiente documentación 	 1..- Antecedentes del

Estudio de Ingeniería Varelá, 1 1' r DyerYLO y memoria de cálculo

del muro costanero en horminó ia rmado  y dceta 1 le de .esca 1. eras. -

3,- Informe sobre estudio de suelo.-

( partir de la unj a 226 se puede )h'-c'rvr trabsi o

efectuado por el Estudio de 1 rcien. ter í& VARELA • al que seutin se

podría desprender de la foja 225 se. le habr.ía consignado como

fecha el 08101191

Ten i en do en cue rita q ue laso rescW' t.esatc tua c. ion es

han de ser presentadas ante la j usticia,cia, eni:iEendEa el suscripto

-

	

	 que respecto este punto, también la justicia podrá profundizar y

en definitiva determinar si ha> conductas reprochables o no en

•	 dicho ámbito.

9) A fo. 1.254 dice .. En los presupuestos

efectuados por la Dirección cje ubres PCtb 1 :Lc:a se establecía que

uno de los materiales a empicaren la abc a: :LiL 'piedra bola",

sería aportado por la Muni ....pal :.Ldad • de modor que sólo debía

cotizarse CLI transporte desde la cantera ubicada a unos 80 Rine

no obstante e].ic:, dicho material se incorporó a los análisis de

costos en hace a los cuales la contratista efectuó Si propuesta,

r»^oslurCld'icos 

SOLWISAUGSBURGER

FISCAL DE ESTADO
 provincia de Tierra del Fuego,

cretari o de A 	 AntártIda e lelas del Atlántico Sur

liscallade Estado de la Provincia	 i
FiscaUa • Esta jo de 1ej Provifl..;a

ES çr-	 iddI q4.ORIGiN' -

lHÁIJit/'.
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sin que ello fuera observado po rios tunciorariJa€ rtsponsables y

con el consiguiente perjuicio para el erario Murufcia1
Con respc•?cto a este por; to, la document.&tcióri o b r a n t e

en estas acturcioneirio le ha permitirlo al suscripto comprobar

en	 forma -fehaciente que 1 c:j afirmado en el :dictamen de fs -

1.252/1.255 sea corr-ec:to; al cont. r a1  o ! 	 ria que el lo no

fuera correcto..
Ten i. en do en cuenta 1 a cmi ej ári ci 2 estas ac tua ci. once

a la justician esta Fiscalía r:c:n ei:era nedesa r :ic que este punto

también sea ojLn ele	 dc? la inmn pert que a— -

través de las medicias que la misma dis p on	 se efectúe una

correcta evaluac:ión.

	

n) 1, 	 ,	 en	 Y7 acI:: c5ci	 a]	 pr-cElen Le	 ;Dun tu	 se

considera que	 el	 sc-:-?Paladc	 :iá:iis.ia	 debería	 comprender	 la

corrección o no de lo previsto en el pr oya-ctcr; 4 icial y ofertas

fund amen tal men te la e. 1 tern at 1 va ) para e 1 1. tem baJ (3 an á 1 isis ( en

realidad este organismo entiende debería efectuaree para todos

los ítems) -pues por ejemplo, en princ:ipio -3E-? observarían . errores

de cálculo en la can ti ciad d e mz-- tros co cci rad oa dE? colchonetas y

la cantidad de metros cúbicos cJe piedra bola para colchonetas

indicados en (al pr - o y € --?cko ofic - - - -al par a la 1Ç2 etapa (Flanil la de

cómputo y presupuesto)	 -

	

1.0) A -s .1 25i-/1 .255 dice ".._ 1cnprJcO SE- cumplió	 con

el art. 129 inc. 42 de la le 	 216 que exifl? entre otros

requisitos para la "e j ecución de obras pú l ita 	 la confección

de una ''memoria desc:r .iptiva	 yc:l C4UEI evidentíÜentc5 no puede

entenderse	 cumplida	 la exiqencia	 1. F. .  1	 con; la	 -ire ten dida

"memoria" que la contratista aureLia a f  w 17c	 bis del

y.	 MARIA CHIESA
cretario do As tos Jurídicos

Fiscalla de Estado de la Provincia
Fiscalia de
63 c- r

-	 DiTE SO LUIS AUGSBURGER
-	 FISCAL DE ESTADO

provincia de Tierra dci Fuego,
*	 Antártida aislas del Atlántico Sur

lo
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FISCALIA DE ESTADO

expediente, que de ningún modo c:urnple con sUs tire-a y que cuenta

con sólo media carilla de extensión.

Con respecto a este punto vuelve u plantearse la

cuestión en cuanto a la aplicación o no de la Terr N2 236,

terna sobre el cual el suscripto y a ha exr1rEE-adb SLt Opinión Cfl

cuanto a consanerar que	 resulta cJE aplicación por- las razones

que se dieran.

De	 lo	 manifestado	 surqiria	 la j neccsidácJ	 de

cumplimentar con 10 pree; cripto en al en. 129 cId la Ley Territ

NQ 236.

Mo ha mani. testado q e.: la ineen.er i.a descriptiva

Es un conjunto de epl :Lcatione ee c;t.eee aLumpadan all proyocto a los

fines de fundamentarlo en i:cclas sus partes, eec 1 arando

especialmente la interpretación de los. planos. Lá importancia de

-	 este documento se nota, en particular, sr obras de gran aliento,

y resulta imprescindible en los	 eetos de obras públicas.

donde el proyecto debe ser anal izado or di.st.iñ'as oficinas u

22

lo

organismos ....

En esta pieza se:: hace me: nc i.et-n 	 ejenera ]. mente.

al objeto de la construcción proyectado, elección y descripción

del terreno, características del p roycctc	 dotal les de la

construcción 1	condicionesc:nes . plane.ínétr.ícaee	 dt.	 lugar	 de

emplazamiento, las 1.. . . entes o yeecirni.eer toE más cercanos de

material, medida de c::omunicacióri • todos los elementos de juicio

que se han utilizado para la Pi abo ... a iún del proyecto, etc.

..^  (MO, "Régimen legal de las, obras, :r t bl:Lcas ,_; p .. 195).

De la lce-c::tLtra de:- la I mEmuria doscriptivva P obrante

a fs. 20 sur g iría en principio que tal c.ocn-z se ha seHalado en el

r-

	

	

DCE SOLLSISAUGSBURGER
FISCAL DE ESTADO

Dr.0	 RtA CHIESA	 Provincia de Tierra del Fuego,

e arlo do	 . os Juridicos	 -	 A	 Antártida ojalas del AtlántIco Sur
Fiscalia de Estado c. la Provincia 	 -.	 -

Fiscalia	 e¿j	 stadc'	

1ES C'P:A rHIL9ÁL
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expediente, que de ningún modo cumple con sus tires y que cuenta

con sólo media carilla de ex ten o ión

Con respecto a este punto vuelve ¿k plantearse la

cuestión en cuanto a la aplicación o no de la Ley Terr. NQ 236,

tema sobre el cual el suscripto ya ha expresado su opinión en

cuanto a considerar que	 resulta de aplica ción Ipor las razones

que se dieran.	 -

De	 lo	 maIi i fE5L:?tdZ) 	 surQi. r a	 la	 necesidad	 de

cumplimentar con lo prescripto en el  ;;rt....1.:2? c:ie la L_ey Territ

Nq 236.

Mo .....a man 1 estado que,. la nemo r i	 cia:'scripti.va u

Es un conjunto de expli:aciones. POE: acomj ..aPian a1 prc y ec:to a los

fin es de fundamentarla en tunas sus partas , 50 i arando

espec:ialmente la interpretación de los planns. L..á importancia de

este documento se nota, en pa ........icala r , sn obras do gran aliento,

y resulta imprescindib
le
 en 1cas contra hoa; d77 nbras _pCthlicas

donde el proyecto debe ser analizado por distintas oficinas u

organismos..... u..

ET!sta pis:: a so hace men ojén • generalmente,

al objeto de la construcción pr c:):'ectL.ida eleccinydescripciór

del terreno, características del :royc:n:tc • detallas de la

construcción,	 condiciones	 i::tlanim1tr.:...cas	 c:ei	 lunar	 de

emplazamiento, las fuentes ci yacsmi.car; tos máu. cercanos do

material, medios de comunicación • todos los elementos de juicio

que se han utilizado para laslabor ación del ! proyecto, etc.

(P10, 'Réciimen legal de lac; obras públicas", , p . 1950

a fa

De la lectura  de La mamo r la d eta c: rt pi: iva obran te

20 surgiría en principio que tal como se ha se alado en el

Dr'E SO LUIS AUQSBURGER
FISCAL DE ESTADO

Dr. C	 .	 RtA CHTESA	 provincia de Tierra del Fuego,

	

e arlo de	 . os Jurídicos	 ¡	 AntártIda e Islas del Atlántico Sur
Fiscaliade Estado . la Provincia 	 ¡	 4
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ciictamen dS f .. 1. 25./i. 255	 el mismo sc c:ar:tcteriza por un

notoria pobreza..

Cabe seFa1 ar que resultaba importante la

present-.acióri de la 'memoria desc:riptiva' par- parte de la empresa

que resultó arijudic:ataria, teniendo en cuenta que su prayectc3

diferia del oficial.

En tal Sen tidc St..observa que mien tras en el

proyecto of i.ciai	 se expresa Sur r lac:.5n .ii mL.LO o de—, contención

costaner-o que ''	 Se trata cjsur n;L',ro cc' ns truido en gaviones

del tipo " MACAFERFI' , es 
el 

E ....1. -, J ... 1 as de alambre hexagonal	 -

recubierto en E. V.. C . a los efectos de evitar su corrosión

rel lenas	 con	 piedra	 bola	 rsc:hazc	 de	 3'	 ''	 'memoria

desc:riptiva'	 fe - 2(7)	 la cíe 1 s do la smpr esa CDCGPIRO lINOS.

CONSTRUCCIONES S. A— consistió en ' - O,. U) --a a:L tr-nativa para la

construcción del muro de con Lerc.i Ón costariéro en hormigón

armado, configurando un mu ro do sostenimiento en Caritilevar
•"	 memoria descri.ritiva" , -fc. 20)

it) fl	 fs.	 1.255 so lee	 . .	 De 1 , las constancias

0	 agregadas a la t ram x ta ci ón adm .t n istra . 'a tamp.) co Su rci e q ce se

hubiera remitido al Ministerio de Obras y Servjc:ios Fúbl iccs de

la Nación las constancias previctac E?-nra?l inciso Ii) de la

rey lamentación al art., 59 de la ley de Re-forna dc-:ei Estado .......-

Con res pe o tc3 a E-a	 a -Fi rmac: i. ó r-. co r »es,ponde efectuar

algunas observaciones

El artículo 59 del O .ceca	 dea Dto	 Nao	 NP

	

1.105/89 realamentario del a?LícL.t]C) 59. dE;	 - la ley 23.

:: ::T: t :TLT t::' :::r: ;.: 1

Dr. JEO LUIS ALIGSBURGER-	 •.	 FISCAL DE ESTADO
Dr.4AsuA CHIESA	 1	 . -	 Provincia do Tierra de? Fuego,

cretart 	 Jiir(dIcu$	 -	 ¡	 Aatártlda aleles del 4tiántico Sur
flsaILsda Estada dolaProvincia

Pisoaliada E tado e 1 P vintia
ÇS CRA(Jk IELJGIN.'L

-.
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dberán remitir al Ministerio de Obras / 9erviios PCtblicos los

siQuientes datos . ........indic:ándose los mismos

Por otra parte, la Resolución Coniurtta MOSE 159/89 y

• MI 24/89 en su artO 7Ç2 eSt.aLDl5cía .. .....Determinase que la

documentación a que sc• refieren lc)e.,inc:s. he i dci art	 59 de.

la r-ecjla [TI entaci.ón aprobada por el doc: r	 1.1.OE/09q deberá ser

remitida también al Ministerio del Interior

9eurame rL o la r c!acc:i.Ur o r:Lcli.na:L dc:1. inciso Ii) de,

Anexo 1 del Dto. Nec:.. í - 105/89 1 ... :0 si.c:icy la norma que so ha tenido

presen te al con fecc:::Lo nor el di otamcan co E E............1 ¡ a

Sin em.barqo, dicha nor ma ....o sidoíflc)diticada1

En st e c to	 ni d j	 eá e 1 E to .. Na E. N 	 385 / 90 se

sustituye el articulo 59 delAntosc? :F. c:iel 1) t.	 1 -15 '9C

Don la nueva redac:r.Lón lo tratado .ÇtFfl el inciso h)

pasa a ser tratado en el inciso 1.

Dtcho trrr.iso dic:ry 	 .......:oentl....o d  1	 ilazo de cinco

(5) días de sus cr ipto el cc:nt:.. ato, 12, ,- 1 viun.i.c.iibaiidades deberán

remitir al Ministerio del Interior los si.c4uíentes ciatos 	 1)

Fotocopia autenticada del c::ontratc corr espondi.s'rite y

cotizaciones sol ocitadas para la::on t :atac i ón directa. 2) Numero

de personal lid) e L a L) 1 e del contratista . 5 utilizar para la

realización de la obra. 3) Plazo de 	 o:c:uc:ióndÉ. la obra y fecha

de iniciación	 .4) Plan de trabai o e irivc: rsiofis?. y cronoqrama

general de. la obra....

H. a redacción, . es bastante Í. lar{ en cuanto a los

datos requeridos que la que te ría orto. inar:.aíiienLe

--	 En donde: hay una más profLtrlda c:Cerenc. ..a es ante

quien se debe presentar la documentación 	 .

L

Dr. EDE LW(S AUGSBURGER
FISCAL DE ESTADO

¡A CHIESA	 Provincia de Tiene del Fuego.

%.cretario de Asunto
JA	 Antártida - 	Antártida aislas del Atlántico Sur

FIsc4IiI do Estado de ti Provincia
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En	 efecto,	 miar tras	 antes	 se	 realizaba	 la

presentación en te el Ministerio de (DE¡ as 	 Se r y icios Púb 1 iccs; de

acuerdo al nu El. Vo texto e 110 c::or responde hacer lo ante el

Ministerio del Interior

•

	

	 Por otra parte. 1 , 1. 	 te oportuno l-raer- a colación ci

art. 262 del Pliega de Condiciones P.ert:cularc2s, que en relación

•	 a la documentación que debe rarriiti roe e Nación , dice rl 	 Dentro

del plazo de 2 (dos) d:Las corri.doo de usdi ,-ipto el Contrato, el

adjudicatario c!eberá elevarevar a 1 a MtJN IDI. mI DAD DE R10 GRANDE,

fin de que ésta remite en lc:s ...........es) dias posteriores al

Ministerio del Interior, los ......ouiertas elementos	 (frs. 14

Efec:tuacftt la prim:?r .:?,c:3Lr:rrvaLión 	 i..iba	 na1izars 1

no se ha remitido la i.nformaoi.ór 	 ue c:orrs........ond.í.a al Ministerio

del Interior (no de Obras y Servicios. Público) corno se afirma

en el dictamen de fs. 1.252/1.215.

SobrE? es Le aspectc ., en c::pini.ó n c jeil SL.tScr:ipto le

afirmado en el di ctamen de 	 1 .. 252/1 .. 255 00 resultaría al

menos totalmente correcto.

En tal sentido, ats.. 	 oboe 1 , va la Nota NQ

289/90 LETRA :MLJN .RC. 9.0 .9.F .. dr: fec:ha 27/12/9p dirigida a la

Sra. Directora de	 Económicas del: Ministerio del

Interior a través de la cual se habría remitido buena parte de

la documentación que SE? exig(Y:? E?fl el inciso i H del artículo 59

antes citado.
Co r responde sePS a 1 a r q:Áa•? 1 a man ci orada nota forma

parte de la documentación qu envió a te organismo el concejo

Deliberante de Río Grande y que correspondería • a d1cumentación
1
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ingresada al Concejo Deliberante e i U ja 27/10/92 bajo el NQ

1238, por parte del Departamento EJ uc:uti',co MLLnic:Lpal..?

12) A fs . 1.255 se ecc'resa	 U... Eon rce:L ación Al proceso

cohstructivo, no podemos expad;:.l"nc.:;s en torno a que .5± en el

mismo se respetaron las	 dn,1 art e tc:•da vez que se están

efectuando los estud.:ccs pertinen tic?: 	 c:r parte de los o rqanisrno

técn i cos , ef- todo caso debe c. e/, a 1 oca; qur 1 , as-ui tic un a in cóq 1. ta

en función de qué a....... . ...;dios ce c;i.c', .a.	 mu ra'	 la 'traza que h(D y'

posee , si. se tomaron en cuen t.c cc ' te c::e '.::l s'n tasx U e ob ras si. ) ± 1 ares y

cuál es son 1 as ras. on es por' 1 a:..; ci ....a 1	 e 1 raro r o posee pi. 1 o tes .

ni anclajes. En todo caso cir':ba cioctacarse' c 4 u.a:•) ej. m f arme del

Servicio de. Hidr'ocir'a'fi:.a Navs:',l	 que>' a 'fudre. 'remit:ado a esa

Fiscal ja expresa	 1! ..........aza dr' L mc'.........f',;rc .........1 acic de una mcd ida

arbitraria a partir da la 1 e ml,,XF;icir,)al. 	 coniderar el

perfil de equilibrio de la pica a' ........

	

Respecto	 t•:•s te	 pi ci tc	 c:.n	 c:pin ión	 del	 SLtscrJ_pto

también ten ierTWo eneüenta 1 a ren:is,aó;....:12 las actuaciones a la

justicia, resulta necesario qus:' si'; def:anitivc' y con lato't.alidad

de los el e m 1.z. 1 o	 cic	 ui cio "ya cesar .i :;'s ( los obran teca en estas

actuaciones y los que ce considera ........... :iF"$r' 1es )	 sea ésta (Z¡uten

determine la ex istc:.'....sic. o no di; .,.:: . . tl ten. c .... :1 dc,c:E:.:.; en su ámb± to

13) A 'fs1.. 255 se a,:'r:irecza	 ,,,,.	 Por último existió

E--. rror en la recepción de'finitiL 'za de	 ob i"a on razón de que aún - - --

no había expirado el ¡::;lazo (En(.at"rA"j''fl., c'a tojos moc:Ios, y sin

perjuicio de que scz. está trc.. .":',i tondo cii cu;nan,iO respectivo 9 el

error denunciado no perjudicó loe. ('lpr'prf',ç3 cr, del mpnicir ia por dos

circunstancias a,,-"»	 .	 1

Dr. ED

Dr.	

O
 de Tierra del Fuego,

 LWIS AUOSDURJR
FISCAL DE ESTADO

SEMA A CHIESA 	 Islas del AtlántICO Sur
Secretario de Asuntos uridicos

IisaIla de Estado do la ProvincIa 	 1

Fiscafla C. 	stado jj&-1 9rMvinCia
ES c -'r:ftj ),FIgL4	 4IcJIj/IN!L
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	primer tl:.:.na	 i::..•arc::ial	 El E. 	 la

consLrucció o sE.7 oxh,:-:r :lori ó	 :s::y+ :.;:c:r.: L:.c:i.uric:,3J:	 .	 tarnio, te del

plazo total de qar-a.n..:ia

12:3:	 c:1cjL.Lndo	 L3'-r r;.iIHL:. 	 o:I.a:tíc:L'....c:	 37	 de].	 Pl:i.e go

dci?	 c:(r,c1 :1. c.i.cn ea	 Genero 1 elE. 	0:11 1 :c o.	 1. ¿a	 o. :t. a t:uY':. :l. ca	 t1 c—, 1	 c::•ád :i.c:o

civil	 y	 d&:1	 ley	 de	 l i .j !	 1 :.:i.coa 	 mab:•:-ria	 (Jc?

l- 9; 	 j daçJ	 :)c)'	 . tos;	 \'3. 33,3300 CI ..... 	 ve::	 C]aO	 €^ 1	 o i.arncl

ECO!	 OLEE	 1 o	 r,oama	 :0 - :sa.1---:r:::3	 •::::_	 pc::::;:.E-.i.c.:r o....

rec:epción	 cIrafir.it:Lv:	 c:::irc.:•::'.o:.a	 .::	 :3:.: 3	 «astI:	 tEl	 2€!

:iuriciica a dicic: ' ¿xc:t. --- ----

	

Con refere• nc:ia	 ::sa cL:r:cç:q	 .1	 ...1E33:rlptC:} C:OFraldE:ra

cuce	 cabría	 a	 l.o	 noticia :	 :3	 lICO	 L.o.::o	 del	 :rjç:::arzc

¿dmi.nisErtt 4 1vc3 :j1c1€•:1 1€:rJ .......cc:--: cH	 CJE	 -3Ct.3300E1.003	 ,.Ic) 3 :3 3 ha pc .3d:i.dc.:

contar	 ( ve;	 j.................. ?77 )	 .	 3	 .0	 .::acl:.l.	 .L:..a:zoa que ea1

c:orre?sponciu-Er	 c:Ir:-?1::-Y--c1nl O -ti, 	si

	

1	 k..1 ¿oc idc3d

admin i.st.rota.va	 r:c:ia:	 n 0 (i ri	 r-:-!lc:u( Los	 qt..io	 puedari

rnerec:er reproc:Lr! 130 E. 1. :1imbit. 3.30	 3. J. nO 1... . 1: ....

Di oNo-.	 op:in idE - -	 00	 u:stan. tal.	 en	 al

c:ircunstlan c: ....:....... . :---- c:on ti r1 n:..-:::. ::5: .

	F1:. :aoci	 de	 tc:r:d:2.c:i.c:-nua-	 fl33.t . . .:.cLiLa .... E!Sq	 catablecca

en el art:Lculc:: T[O ...... .::uj iric::o.o: o) :::e	 -: 1	 U	 . . :1 ].azod

y reccspc_ic5 o da:finzt:.a. va:: 	 e.e	 Lo	 no:	 T-dG	 i.aa ........nic:lra-as a ....ir

de la fecha de racer:c:ión prc....-.-.c::.o-r .lo .....

EO_Evdcj	 al	 :10±10	 c:H:	 :..or:	 Eiro-/100r:La	 quE-

luce	 -	 ç-	 ...... . la :ntsma	 EEC:	 10:31.3.	 OElc1Il33 j 0	 a:].	 chao	 (lo)	 da

julio de 1.99:1..

de f	 j • iva por lanh ro	 coNoTr::uc: LE-....t..iki.:;

Dr. EDE SO LUIS AUGISBURGER

FISCAL DE ESTADO
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FISCALM DE ESTADO

de fecha veintiocho (28) dr roer):)	 1.792,'792.t q I:Ç:)'tC) SS antet de

transcurridos Los trescientos Sesenta y cinco ( :65) di.s

previstos en el artículo 36 inc. ci 0:•1 fli.er.to ch? Cori cii.c:icnes

rarticulare.

C:i.nri, i. sr' sit'.ctaic::.:.cri ¡SEU plantearía con reposto a la

recepción definitiva de las atrae dos r:'ta ese de la obra.

fe. 914 Luce ñata clic:: :-'c•?c:eacióri definitiva por la

obra CONSTRUCC 1 ON MURO COST'N.iER.Q Li ETAPAS' c:'fc•:c:ha "j' ai_n t.:i_ochci

(28) dé enero de1.192.. --

	

i'itanto,	 a	 1.07a,	 también	 c)LJr's	 (\t:::'Ls	 C:lE

recepción deS xni'LLv a	 en e'.c.• case acir :La obra ''CO NIS Y RLJCL"..ON

MURO COSTANERO 22 E:TflPA

L. CI)	 :i.ric:ia,c::tclo	 : r'r•?r::r)::ie'rrtcn'lc:?rI t:.E?.,	 (.._.	 per''ri

observar la existenciaa de irregularidad  en el

Sin	 embarc10 	 hay	 nt:. ro	 . ....aoec::'tc:s	 que	 día	 lic)	 SEl'

aclarado puede	 constituir ura, irregularidad...........idad ce mayor gravedad y

que refuerza li:) opinión tic': :aur: Turbiónsir. EstE' ponto debe ser,

objeto de análisis por la jL:.tsncia..

( 7)  U E-) E O E' 1" 0

de 1.992 a través de La cual la WmPrEeeCt:..CC:flRL3 Hnos. CONSTRLJC.

S.A.	 ., sePia 1 ancle	 . ..abiéndn'ac:	 ct.i,'i' a]. lCdO	 el 	 N 

&rC)	 de	 garantía

contractual ( lo c:i'....tE no está debidamente fi ..v'c:tado • ptec; a cci. Lerio

del	 suscr'i.pto	 ello	 de	 nil'()LLns'k	 íflS'X)iE......había pci.tr'r"idc:i)

solicitamos se proceda a la :'aI•:?c. euciO:i de. u .... i. uva de la obr- a de

referencia...."	 .	 .	 -

Sin	 csmbargo,	 el	 c.nn;c:o	 .5)	 cJe'	 mal....:o	 cJe	 1,.'I"/ .5.La

empresa C000flRO -InOE ,. Crnst......ic::ci.c:;nee S.A. presenta nuevamente

ante el	 Secretario de OL:;rn,c; y Servicios H'úbli ¿os de 	 la

Dr. EDEL LWtS AUGSDURGER

	

RIA CHIESA	 FISCAL DE ESTADO

	

cntarlo de As tos Jurídicos	 '	 provincia do Tierra del Fuego,

	

Fiscaliado Estado de la ProvhttS 	 .1	 J	
'.	 Anhár*idaOiSIU del AntSur

	PIs	 4J Estc d Aa/IProvincia
ES c ": 1 héi! /DdLI kRIGINAL

61. 8	 0 L: r a n. o t.. si ci r: 	't E CI .. 5k 51;.	 E'



-4,
rs
u)	 ,.¿.	 . ¿Ie%eyo. e%s4

a	 .4/ el4,,4cn 5p

F5CALIA DE ESTADO

Municipalidad de Río Grande, liria noLa en donde se-

Por, la	 presente nc.:s	 diri q irnoea Lis t-.ed	 soli.c:itándolc que.

• habiéndose efectuado 1 ¿a rece r;::.LDn dat initi va de las Obras 111UFC}

DE CONTENCION COSTANERO ETAPAS 1 	 II"	 se proceda a la

• inmediata devol ución da 1 as pó 11. zas Ja cauc.ió n corresponden tas

a dichas

	

e tapas	 JUES Lo que La dc:?mor)a rid 	 oc:sçsioria un costo

adicional inrec::esar.ir •.	 , ' (. fa	 4•0)

iniscnc:;.,	 r.icl.ic.:Lt:.amll; 	 5€?	 proç:ecl	 a	 la

recepción dat :Lni.ti va -de	 la	 iCE'!.S E.taa ríe	 la . Ob r a Muro

Costanero y de la Obra Rernodt y-1. nv;rj'jr Ea	 £3	 ir cluy s ndo la

devolución tE? las pO lizas de .........ccc cinFLIl..? ... a. mei....Le pr asentadas
II

..11á. n h a 1 J c i t L_t c1 1r:y- t a  0/':):3/92) , al ruanos en

principio, no ras tlta coupatible aun ....e en ledia 223/01/92 se

haya suscripto por parte del Sea re tarjo da Obras y Servicios

Pctblicos,	 el	 Acta	 de	 recepcióndrinitiva	 de	 la	 Obra

"Construcción  Muro Costanero 32 Etapa ( fa 35) -

Por otra parte, como co....sacuel......-La cia la recepción

definitiva . indebidamente 	 efcc1uada	 en	 Tacha	 19/Li, C2

 el Eecr atarla da Obras 3. 95 .....i.cirn:. F'cclj 1± c.OS ( ro

está totalmente leo ibl e) se duLce al Liar..! •La Lo de Finanzas

• a e-feo-tas de sc:sl i.citarle c:jua po ....:::( 	 j....,t.errr.edo se proceda a

la devolución de 1 as PO lizas en con a.-ptr: da.- Garantía da' Con t ..

ingresadas oportunamc9n te a Oste Mun :i. ciJa 1 ;Ldad L3C3r la Empresa

COCCARO HNOS • CO NSTRIJCC 1 ONES 	 _ cori es poncl:Len te •' la 0 1 l a cia

referencia	 ., '' ( te	 475, ve 1	 1. a in b.i. el,... - is	 60,7) -- Cabe recordar

que el plazp de qarantía confc::ncJ 	 ínjI. a) de:l: a r tíJulo ::.-d el

Pliego de Condiciones Particular-aa ato cie ::3R65 días corridos a

t	 . 	 Pr. ISO LUIS AUGSBURGER
FISCAL DE ESTADO

	

. -	 Provincia do Tierra del Fuego,

	

seçretaro de Asuntos I4Si	 fi	 t AntártIda oislasdci Atlántico Sur
de L~ de la Prod_____ -_.
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FISCALIA DE ESTADO

partir de la fecha d £:Y recepci::5n provisoria el cual aún no se

había cumplido.

También los contr a tos st..ksCr"i.ptOEs , por' las etapas

12, 22 y 32 se refieren a la qarantt a e nsu art. 52 seFalándose

que	 .	 e ha -f U edo para ésta Obra do y acuerdo al ArtO

Inciso c) del Pl ieqo de c:or-cIic.ic nos Generales un plazo de

Garantía de 365 (Tres ... lentos 9ç:-ç., j	 ' C.r-co) días corridos a

partir de la fecha de 1 Acta . . . r:- Recepción Erov:ieoria	 siempre '/

cuando no hubiere mul ias y/o ca 	 fo. 27)

Por 3. o hasta aqui. e:1p005to se re± Lera esto punto

indudablemente también debe se: analizado po li: ius ticia.

Hasta aquí. Se .. ...n tratado y arailzacio sólo los 13

Puntos del dictamen de fs . 1 252/1 -......................iey da ninguna man-era

impide que atento a que las ac::'Luac.i.ones oer'án remitidas a la

justicia, ésta anal :i.ce la •1  idaAd de la documentación a

efectos de determinar si oh......as conductas que puedan

encuadran en su ámbi.to Esta Eiscal La ev t:iende qe la Justicia

deberá analizar la totalidad do lo. act'... y-do on relz.c::ión al tema

En ta 1 sentido a rnorci t .í. tu,]. o de EJ emp lo cabo-y

recordar la obser'vaczón e'fec:tusda porral E j ecut .'o Municipal en

cuanto a una división arbitrar ia do 1 c::st5 de la obra para cada

una de las etapas y las di feros y O. .i 55	 155 fiCO iü5 que para cada

una de las	 ta peo se :i, nd i ca on d .L si .:; tos actos adrn i.n ± o r'at. ivos

(vgr1 Ordenanza Municipal 5L3/90	 í<r:so1ucin Ministerio del

Interior 1.428/90 y Convenio ....d	 f çt.::f.0n 27/JS:I LJ2C')	 el aspecto

presupuestario:; si con'Lable	 un pro'urdoari éli.sis del proyecto

oficial y de las ofertas	 ( rec:ordar	 que al n-enos de la

documentación	 cocn.p:::-'ad a no su i , o e,	 o ten o ia do ui'ia en á 1 :i si o

. FISCAL pe ESTADO
CHIESA 	 Provincia de Tierra del Fuego.

_ J arlodeAsuTJurlwcos	 .	 /	 . ¡ Antártida a lejos del Atlántico
Ebnili de Estado de la Pruvincil 	 -

Fiscalia dstado d 1 j

L
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FJSCALIA DE ESTADO

de las mismas) el procedimien tu de selección del contratista

etc.

cc:JI<1c:L.JJE i

T eniendo en Cuenta los hechos c.iue: hasta aquí se

han expuesto y analizado, resulta dable sostener que en 8,1 caso

ventilado en autos existiri.an conductas que en pr:inc::ij3:Lo

constituyen irregularidades . respecto cc.cye opinión de ésta

Fiscalía me remito a lo oportunamente Reires ado en cada caso

que deben ser poe...... .35 en con ouiçaae nLcjde 	 JL.Lst:Lcia, a efectos

que ésta determine si las mismas ocasionan u 1 terioridades de

carácter penal.
Asimismo, cabe sepÇalar que Sen remitirá la

totalidad dé las actuaciones a la justicia,  ¿a afectos que ésta

en definitiva, previo análisis del pr esen te di ctamen,  de la

totalidad de las obs•rvacionM efecLuadis por el Ejecutiva

Municipal y	 de toda la do L umentación a com paPEad a , sea quien

determine si existen otras conductas que constituyen

irregularidades y que las mismas :sncu.uciren MI figuras previstas

en el Código Penal de la Nación Argentina..
Sir perjuicio lo ipanif2stadu, la

Municipalidad de RL o Grande deberá en los casos en q os' aún no lo

ha hecho, iniciar sumario admi. .....e trati',c:......r:?specto todos aquéllos

aspectos que de acuerdo a loo términos dE: 1 ::i rosen te constituyan

al	 menos	 prima	 facie"	 ele	 carácter

administrativo, sin perjuicio de las demás con sc3cua/c i as que 1 as
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