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Señor Ministro de Salud:

Del análisis de las presentes actuaciones administrativas~se observa

que la voluntad contractual de la administración pública ha sido exteriorizada a través del

contrato de prestación de servicios de limpieza y mantenimiento celebrado con la firma

"Multiservicio ROSON"~cuyas constancias obran a fs. 161/175.

En el acuerdo referido~en su Cláusula DÉCIMO SÉPTIMA~se ha

dispuesto que será de aplicación la Ley N° 2271 y su Decreto Reglamentario N° 91/07~

relacionado con la redeterminación de precios~ dejando expresamente establecido que la

empresa deberá cumplir con tales postulados a fin de dar la correspondiente viabilidad.

Dicha normativa reglamentari~ fija un plazo de 60 días corridos

computados a partir de la entrada en vigencia de cada variación~dentro del cual~la empresa

prestataria del servicio debe solicitar la redeterminación y~en el caso de no hacerlo~perderá

el derecho hasta la próxima variación de los salarios.

En el presente caso particular~ conforme surge de las actuaciones

(fs. 340)~la firma contratante ha efectuado la presentación en el plazo referido adjuntando

una estructura de costos e indicando el convenio colectivo por el que se rige la relación con

los empleados~ajustándose a las disposiciones normativas pertinentes.

El Director General de Administración~ a fs. 343~ observa la

presentación y~ en su consecuencia~la empresa a fs. 344 subsana las consideraciones y

formaliza la exhibición de la documentación respectiva pero~sin advertir plazo alguno para

realizar la misma.

En tal sentido~la firma ha sido congruente con las disposiciones

reglamentarias~ revelando su pretensión en el tiempo estipulado específicamente para tal

fin. Por ello~ el poder administrador no puede considerar extemporánea la solicitud

careciendo~ por ende~ de fundamento suficiente para dar por decaído el derecho al

contratante.

Posterior a las observaciones efectuadas por la administración~

s~que la paralización del presente procedimiento de redeterminación de precios le es

imputa~e d¡irectamentea la firma que ha dado lugar a su inicio. Circunstancia que tampoco
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justifica la conclusión del procedimiento, dado que para declarar la caducidad del mismo se

deben cumplir los requisitos establecidos en el artículo 8° del Decreto nO 1684/79

reglamentario de la Ley 951 de Procedimiento Administrativo (ARTÍCULO 8°.

"Transcurridos sesenta (60) días desde que un trámite se paralice por causa imputable al

administrado, el órgano competente le notificará que, si transcurrieren otros treinta (30)

días de inactividad, se declarará de oficio la caducidad de los procedimientos,

archivándose el expediente. La caducidad puede declararse en cualquier etapa del trámite

del expediente, sea ante un órgano inferior o ante uno superior. Se exceptúan de la

caducidad los trámites relativos a previsión social y los que la Administración considerare

que deben continuar por sus particulares circunstancias o por estar comprometido el

interés público". - Textual). Es dable destacar, que tal situación no se encuentra regulada

por la normativa específica y, la misma, se debe encuadrar en las disposiciones

reglamentarias de la ley de procedimiento administrativo.

No obstante, en atención a que la paralización del trámite es

imputable al contratante, cabe precisar, que la solicitud de redeterminación de precios se

encuentra perfeccionada, para todos sus efectos, en su segunda presentación. Fecha, a partir

de la cual, la administración debe darle el trámite correspondiente hasta su resolución

definitiva.

En consecuencia, respetando la temporalidad de la

presentación y, debido a que no se han materializado los presupuestos del instituto de la

caducidad del procedimiento, este Asesoría Letrada de Gobierno estima procedente la

redeterminación de precios solicitada por la empresa contratante.

ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO - Santa Rosa, 1 2 NOV 2009
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