
Parte de Prensa N°12: Inseguridad Jurídica en Contrataciones con el Estado Provincial 

Es de público conocimiento el atraso en pagos de Certificados Ordinarios de Obra, como así 

también en Certificados de Redeterminación de Precios en obras contratadas por el Gobierno 

de la Provincia a través de sus Organismos Competentes.  

Trabajar con un marco inflacionario de aproximadamente el 30% anual, representa  de por sí, 

un enorme desafío en cuanto a la preservación de la ecuación económica de los contratos se 

refiere.  

Ahora bien, si a estas dificultades añadimos la falta de previsión de fondos, o bien el arbitrario 

cambio de destino de partidas asignadas a obras específicas, alterando el financiamiento de 

obras públicas, llegando al extremo de adeudar 6 (seis) meses de certificación, la continuidad 

de la obras se torna inviable, y lo que es más grave aún, el nivel de descrédito del Estado 

Provincial en cuanto a la previsibilidad de contrataciones crece a niveles inaceptables. 

La falta de preservación de  la ecuación económica de los contratos de obra pública deviene en 

desempleo, reducción de ritmos de trabajos, incremento de gastos improductivos, 

descapitalización de pymes y demandas al estado entre otras consecuencias.   

Es preciso recordar que el incumplimiento de los contratos de obras públicas por parte de la 

Provincia a lo largo del tiempo, ha conducido inexorablemente al dictado de leyes tendientes a 

restablecer un equilibrio en cuanto a plazos de obra, ecuación  económica de contratos y por 

sobre todo, proteger al mismo Estado de una previsible cuantía  de demandas, tal el caso de 

las Leyes:  N°8072 (Año 2008), N°8661 (Año2014) y N°8768 (Año 2015). 

De lo expuesto, surge la necesidad de que el Estado Provincial reaccione ante esta sostenida 

falta de cumplimiento de contratos, instando a los Organismos Comitentes a cumplir 

acabadamente con la Ley de Obras Públicas N°5854, regularizando la deuda en curso en el 

menor plazo posible, y a la vez emitiendo los Certificados de Intereses por Mora previstos en el 

Art. N°62 de la citada ley, restituyendo al sistema de contratación la previsibilidad necesaria, al 

tiempo en que el estricto cumplimiento de  la legislación vigente devenga en  credibilidad y 

confianza hacia el Estado.  

 

 

    

 


