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DICTAMEN N° 230/09
Sr. Ministro de Obras y Sen'icios Públicos:

Las presentes actuaciones administrativas han sido sometidas

a consideración de esta Asesoría Letrada de Gobiemo~atento a las diferencias existentes en

los criterios exteriorizados por las asesorías preopinantes~ al merituar el Convenio de

Redeterminación final de precios suscripto con la empresa ECOP Construcciones S.R.L. y

la presentación efectuada por ésta a fs. 1158.

1 - Al respecto~ del análisis de este caso en particular~ se

observa que la cuestión a dilucidar recae en el cómputo del plazo para solicitar la

, redeterminación de precios~ dependiendo de la viabilidad conforme a las exigencias

establecidas por el Decreto N° 2146/06 o por el Decreto N° 3679/08 modificatorio del

pnmero.

Vale decir~que este último Decreto modificatotrio, ha sido

dictado con un loable propósito que es el de otorgar una mayor claridad a los efectos de

fijar el momento en el que el particular o firma debe efectuar la presentación de la solicitud

de redeterminación, dado que establece un plazo y un acontecimiento determinado para

iniciar su cómputo.

Asimismo, a fin elaborar una opinión jurídica adecuadamente

fundada, es conveniente exponer las circunstancias fácticas significativas que emanan de

estas actuaciones:

- La medición final fue efectuada el día 30 de junio de 2008 (fs. 1127).

- El Certificado Final de obra es de fecha 14 de agosto (fs. 1126).

- Se labra Acta de Recepción Provisoria con fecha 10de julio de 2008 (fs.

1070).

- La contratista presenta la solicitud de redeterminación de precios el día 17

de septiembre de 2008 (fs.l072). -

- Al notificarse a la empresa que el Convenio suscripto Ad- Referendum del

Poder Ejecutivo no es viable (fs. 1156), ésta realiza una presentación rechazando la

desaprobación del Convenio de Redeterminación de Precios fundado en que su solicitud ha

sido presentada, en tiempo y forma, acorde lo estipulado en el

02146/06. (fs. 1158)

En atención a las fechas expuestas, conforme surge de las
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actuaciones, el Decreto N° 3679/08 (modificatorio del Decreto N° 2146/06), dictado en

diciembre de 2008 y publicado en el Boletín Oficial N°2822 del 23/01/09, carece de

aplicación al presente caso, dado que el contratista efectúo su presentación antes de su

entrada en vigencia. Por consiguiente, siendo congruente con un razonamiento

jurídicamente lógico es inadmisible pretender que el contratista dé cumplimiento a una

norma que al momento de su presentación aún no existía.

n-En consecuencia, de manera irrefutable es aplicable el

Decreto N° 2146/06, Yen atención a la materia en cuestión, establece expresamente en su

artículo 5° que, "Transcurridos como máximo sesenta (60) días corridos desde la fecha de

emisión del certificado final de obra y previo a la recepción provisoria, la empresa

contratista deberá presentar formalmente en carácter de obligatorio la redeterminación de

precios definitiva correspondiente al período determinado; .... "

De la interpretación literal de tal artículo mencionado, el

plazo referido se comienza a computar desde la fecha de emisión del certificado final y

previo a la recepción provisoria, exteriorizando, en consecuencia, que el límite para la

presentación de la solicitud de redeterminación es la fecha de este último hecho

administrativo.

Aquí, tal como surge de las actuaciones, el poder

administrador ha efectuado la emisión del certificado final de obra (14/08/08 - fs. 1126)
,

con posterioridad a la fecha de recepción provisoria (O 1/07/08 -fs.1 070-), haciendo

imposible que la firma privada cumpla con los requisitos exigidos por la legislación

vigente en ese momento. Más aún, teniendo en cuenta que indefectiblemente, la

contratista, necesita tener en su poder dicho certificado a los efectos de poder solicitar la

redeterminación en congruencia con los datos del mismo, resulta incoherente pretender

que presente la solicitud antes de su emisión

Por ello, a los efectos de computar el plazo para la

presentación respectiva, exigirle el debido cumplimiento de los requisitos establecidos

por la normativa, sin dejar de tener presente que uno de ellos (certificado final de obra)

depende directamente del accionar eficiente y efectivo de la administración, recae en una

arbit&riedad que lesiona claramente el derecho de las empresas.

Cabe remarcar, que la modificación de los requisitos
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solicitados para el cómputo·del plazo ha tenido por finalidad eliminar las circunstancias

de esta naturaleza y permitir un accionar coherente con el marco normativo tanto de la

administración como de las empresas contratistas.

III - En atención a lo expuesto, en mérito de las

consideraciones de hecho y de derecho analizadas, y a fin de evitar perjuicios al

administrado como también responsabilidades para la administración, este Órgano Asesor

estima viable la redeterminación de precios solicitada por la contratista.

IV - Es necesario señalar que de acuerdo a otras actuaciones

que han sido sometidas al análisis de esta Asesoría, la cuestión resulta particular en

relación a la aplicación e interpretación de las normas al caso por cuanto debe merituarse

específicamente para cada uno, no pudiendo generalizarse la aplicación del presente;

advertencia ya expresada en el Dictamen N° 265/08 ALG.

ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO - Santa Rosa, .2 9 DeT 2009




