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ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO

EXPEDIENTE N°: 2740105

INICIADOR: MINISTERIO DE CULTURA y EDUCACIÓN -DIRECCIÓN
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MCE-.

EXTRACTO: SI ARREGLOS VARIOS ESCUELA NORMAL -GENERAL
ACHA-.

DICTAMEN N°

Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos:

Llamada a intervenir esta Asesoría en

las presentes actuaciones, relacionadas con la redeterminación de precios de la obra

de referencia adjudicada a la empresa Juan Carlos Pitz Construcciones, se estima

conveniente formular ciertas consideraciones.

La obra fue iniciada el día 31 de

octubre de 2005, tal como surge del Acta de Replanteo obrante a fs.146, operando la

recepción provisoria de la obra el día 04 de agosto de 2006 (fs. 236). El certificado

N°lO confeccionado en el mes de agosto, correspondiente al período "7/2006", cuya

copia obra a fs. 278/279, surge que la nueva fecha de terminación es el 07 de julio de

2006, y que la obra acumulada a la fecha es del 100%.

Si bien es cierto que una lectura rápida

de los artículos 6° y 7° del Decreto N°2146/06 lleva a pensar que debe desestimarse

la redeterminación, por haber sido presentada la solicitud fuera de término, en este

caso particular existe una imposibilidad material que impide la aplicación del plazo

establecido en dicho Decreto, tal como se explicará en los párrafos siguientes.

El artículo 7° del mencionado Decreto

establece, en la parte que pertinente, que: "El presente Decreto será aplicable a los

nuevos contratos ... y a los en curso de ejecución". En el caso de marras la obra

había sido ejecutada totalmente al mes de agosto (Obra Acumulada a la Fecha 100%

- fs. 279-), pero el contrato se encontraba en curso de ejecución ya que, aun desde la

fecha de recepción provisoria subsiste el vínculo contractual hasta el cumplimiento

de las obligaciones asumidas (artículos 78, 80 y 81 Ley N°38). Sin embargo por una

cuestión temporal que, tal como se adelantó en el párrafo anterior, será analizada en

el presente Dictamen, no corresponde la aplicación del Decreto N°2146/06 en cuanto

al plazo perentorio establecido para la solicitud de redeterminación de precios

(artículos 5° y 6°).

El artículo 5° del Decreto N°2146/06

./~/"L" ,establece: "Transcurrido como máximo 60 días corridos desde la fecha de emisión.,,~ _ .. '

/~~I~"\d~~ certifi.cado final de obra V previo a la recepción provisoria, la empresa
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El Decreto N°2146106 fue publicado en

el Boletín Oficial el día 29 de septiembre de 2006 y, tal como se mencionara en los

párrafos precedentes, la recepción provisoria de la obra se produce el día 04 de

agosto de 2006 (fs. 236); ello lleva a la siguiente conclusión lógica: es materialmente

imposible que el contratista efectúe la presentación de redeterminación previo a la

recepción provisoria, ya que ésta se produjo antes de la publicación del Decreto que

la obligaba a hacerlo.

El plazo de 60 días corridos desde la

fecha de emisión del certificado final de obra, para que la empresa presente

formalmente la redeterminación de precios, es exigido conjuntamente con que la

misma sea presentada previo a la recepción provisoria, tal es lo que se entiende al

existir la conjunción copulativa "y".

A fs. 304 obra el escrito por el que la

empresa solicitó formalmente la redeterminación de precios; con cargo de fecha 13

de julio de 2007. Al respecto cabe recordar lo expresado por esta Asesoría en

Dictamen N°156108 en cuanto a que, el derecho que le asiste al contratista de obtener

la recomposición económica por variaciones de costos, implica que la empresa debe

promoverlo " ... cumpliendo con los requisitos enumerados en el Anexo 1 del Decreto

nO]024/02 y si bien no cuenta con un plazo expreso para solicitar/o, deberá

realizarse en un marco de razonabilidad, buena fe y lógica jurídica. Aun

considerando que la recomposición de costos debe otorgarse, lo cierto es que la

obligación de solicitarlo recae en la empresa, no pudiendo por ello beneficiarse en

forma alguna con esa demora voluntaria. "

Por lo expuesto este Órgano Asesor

considera que, dadas las características particulares que se presentan en este caso y

las cuestiones temporales descriptas, no corresponde la aplicación del Decreto

N°2146106, en cuanto al plazo establecido para la presentación de la solicitud de

redeterminación de precios (artículo 5°).

ASESORlA LETRADA DE GOBIERNO - Santa Rosa,
QYM:M ---'r.'~;f"~'v'- .~

,"~/;s- ~'<J-o '\ ~hf'l<¿ \ .;.'

#'\( , .. \
ti- .;l'="- \ ;-,,'

,,* 'o"~~; i
• 'i'l .' NI'
~;- I f:--Y'--.¡¡ i;.¡;~i \~~\.,It .

~O.L/'>";~~'\'~.~\~ //¡}j
, ('"" V',¡'1"\ \ /' _'"'<.~ .</

:~~~."t i)·~ :'p«;,~
-<--- ••"., .•~::: "r:r"~




