
Provincia de La Pampa
ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO

EXPEDIENTE No.'l1859/2005,

INICIADOR: MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS - INSTITUTO
PROVINCIAL AUTÁQUICO DE VIVIENDA.
EXTRACTO: SI LICITACIÓN PUBLICA N° 36/05 -IPAV- SEIS SOLUCIONES
HABIT ACIONALES EN LA LOCALIDAD DE WINIFREDA - PROGRAMA
FEDERAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS".-

DICTAMEN N° 263L09 .
1.-

Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos:

En las presentes actuaciones administrativas, se ha

requerido la intervención de este órgano consultivo, a los efectos de emitir opinión,

atento a los diferentes dictámenes exteriorizados por las Asesorías preopinantes, en

relación a la redeterminación de precios solicitada por la empresa INPA S.R.L.

Del análisis de estas actuaciones, se manifiesta la situación

fáctica-legal que exterioriza una particularidad de consideración ineludible para emitir el

consecuente dictamen.

I - En tal sentido, se observa que mediante Decreto N°

823/07 (fs. 359/363) se aprobó la Licitación Pública N° 36105 Y adjudicó la ejecución de

la obra a la empresa solicitante, concretándose la suscripción del contrato respectivo el

día 8 del mes de Agosto del año de 2007 (fs. 370/371).

En dicho acuerdo, en su Cláusula "Segunda" se estableció

el precio de la obra, acorde a lo establecido por las Leyes N° 2008 Y N° 2230, Decreto

Nacional N° 1295/02 Y Decreto Provincial N° 1024102.

Nótese, que de la interpretación literal de la cláusula

aludida claramente se deducen las disposiciones normativas que serán de aplicación a las

vicisitudes que deriven del acuerdo suscripto.

Es dable remarcar, que dicha normativa aplicable, no

establece un plazo perentorio para efectuar la petición de redeterminación de precios a

los efectos de hacer viable su procedencia.

11 - El contrato no es un simple acuerdo de voluntades,

sino que es el resultado de un proceso previo de contratación, representando la seguridad

jurídica que implica un sistema compuesto por derechos, obligaciones, garantías, control

y responsabilidad de los sujetos de la contratación administrativa.

Se constituye en una fuente de legalidad administrativa, en

una fuente creadora de derechos y obligaciones, a los que los sujetos quedan sometidos,

en razón por la cual, la actuación administrativa siempre requiere habilitación legal y, si

poteltad que procura ejercer carece de fundamento legal o si es ejercida
ent~, es decir fuera de los límites impuestos por el contrato y que la ley
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dispone, entonces tal conducta es ilegítima por ser contraria a derecho.

Atento a lo expuesto, vale agregar que el poder

administrador debe ejecutar sus acciones acorde a la totalidad del ordenamiento jurídico,

sistema al cual el contrato, a partir de su celebración también se integra como regla

individual.

Por ende, la relación jurídica establecida entre la

Administración y la empresa privada se constituye en una relación firme e irrevocable,

consolidando el compromiso de dar un cumplimiento estricto a lo pactado. Cabe decir,

que la eficacia del contrato deriva de que su ejecución se ajuste al orden jurídico del cual

procede.

El reconocido administrativista Juan Carlos Cassagne, en

su obra "Derecho Administrativo" nos ensefia que "En materia contractual, la

indemnización, a nuestro juicio, debe ser plena, dado la necesidad de restablecer las

condiciones originarias, bases de la contratación, que constituyen la ley de contrato,

cuyas disposiciones obligan como la ley misma .... , obligación de justicia que no tiene su

fuente en la materia objeto del contrato sino en el hecho mismo del acuerdo sobre la

materia lícita" (Derecho Administrativo - Tomo II - Pág. 33. Edit. ABELEDO-PERROT,

Año 1993)

III - En atención a lo expuesto, claramente podemos

observar que no integran el marco legal estipulado en el contrato referido el Decreto N°

1246/06 Y el Decreto N° 3679108, modificatorio del primero. Por consiguiente, no es

posible pretender su aplicación al presente supuesto, dado que la administración y el

contratista establecieron las normas a aplicar para su ejecución como también para las

incidencias que deriven del mismo.

Exigirle el debido cumplimiento de los requisitos

establecidos por esta normativa ajena a la convenida, recaería en una inequidad

manifiesta, que lesiona palmariamente el derecho de la empresa privada, exteriorizando

un deficiente accionar contractual de la administración.

En tal sentido, valorando las circunstancias de hecho y de

alizadas, desde el punto de vista estrictamente jurídico este Órgano Asesor
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entiende que corresponde aplicar la normativa establecida en las clausulas contractuales

careciendo, por ende, de aplicación los Decretos ut supra mencionados.

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.

ASES ORlA LETRADA DE GOBIERNO - Santa Rosa, 3 O NOV 2009


