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1.-

Señor Ministro de Obras y Servicios Públicos:

Las presentes actuaciones administrativas han sido

sometidas a consideración de este Órgano Asesor, como consecuencia de los criterios

opuestos exteriorizados por las Asesorías preopinantes, en relación a la temporalidad de

la presentación efectuada por la firma E.Co.P. Construcciones S.R.L., en la cual, solicita

la redeterminación de precios de la obra ejecutada y adjudicada mediante el

procedimiento de Licitación Pública N° 24/06.

I - La diferencia en las opiniones jurídicas aludidas, recae

en el cómputo del plazo para solicitar la redeterminación de precios, dependiendo su

viabilidad de las exigencias establecidas por el Decreto N° 2146/06 o por el Decreto N°

3679/08 modificatorio del primero.

La aplicación de una u otra normativa, obviamente,

materializa una interpretación diferente, en relación a los presupuestos exigidos para

computar el plazo antes mencionado.

Conforme surge del Convenio de Redeterminación de

Precios, suscripto ad referéndum del Poder Ejecutivo el día 4 del mes de Diciembre de

2008, tanto la administración como la empresa privada se han ajustado al marco

normativo plenamente vigente al momento de firmar el mismo. En tal sentido,

racionalmente, se ha estipulado la aplicación del Decreto N° 2146/06, en virtud de que el

Decreto N° 3679/08 aún no se encontraba en vigencia.

Las constancias decididamente significativas de estas

actuaciones como el Acta de Recepción Provisoria de fecha 1° de julio de 2008 (fs. 903);

la Medición Final de fecha 30 de junio de 2008 (fs. 965); el Certificado Final de Obra

de fecha 14 de agosto (fs. 964); la Solicitud de redeterminación de precios de fecha 17

de septiembre de 2008 (fs.905) y el Convenio de Redeterminación de Precios (fs. 936);

demuestran, claramente, que resulta materialmente imposible la aplicación del Decreto

N° 3679/08.

El Decreto mencionado, modificatorio del Decreto N°

06, h.asido dictado en el mes de diciembre del año 2008 y publicado en el Boletín

° 2822 del 23101109, con lo cual, resulta cierto e indudable que no es posible su
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aplicación al presente caso, en mérito de que la presentación del contratista se ha

efectuado con anterioridad a su entrada en vigencia.

Por lo tanto, es ilógico pretender que la empresa

contratista dé cumplimiento a una norma que al momento de su presentación no existía.

A su vez, dicha norma jurídica de carácter general no puede ser aplicada con

retroactividad dado que rige para el futuro y remite las situaciones pasadas al régimen

vigente en su momento, fundándose en las razones jurídicas de respetar la estabilidad y

seguridad de los derechos privados, preservando el equilibrio de las relaciones entre los

contratistas y la administración.

11 - En tal sentido, la relación existente con la empresa

contratista debe regirse conforme a sus normas en función de su contemporaneidad,

razón por la cual, al presente caso en análisis le es aplicable el Decreto N° 2146/06.

El artículo 5° de dicha normativa, establece expresamente

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; .... "

Acorde a tal postulado, el plazo aludido se comienza a

computar desde la fecha de emisión del certificado final y previo a la recepción

provisoria. Ello, determina que el límite para la presentación de la solicitud de

redeterminación de precios es a partir de la fecha de este hecho administrativo.

La administración, conforme surge de autos, ha emitido

el certificado final de obra (14/08/08 - fs. 964) con posterioridad a la fecha de la

recepción provisoria (01/07/08 - fs. 903), materializando la imposibilidad de que la

empresa cumpla con las exigencias establecidas por la legislación vigente

oportunamente.

En atención a ello, a los efectos de computar el plazo para

la presentación respectiva, carece de sustento lógico jurídico exigir el debido

cumpVmiento de los requisitos establecidos por la normativa, a sabiendas que uno deellos dcertificado final de obra) depende directamente del accionar eficiente y efectivo
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de la administración. En caso contrario, se incurriría en una arbitrariedad que lesiona

claramente el derecho de las empresas.

Es de destacar, que la modificación de los requisitos

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.

111 - En conclusión, del análisis de las circunstancias

fácticas, de las consideraciones de derecho formuladas y con la finalidad de evitar

perjuicios al administrado como también responsabilidades para la administración, este

Órgano Asesor entiende que la redeterminación de precios solicitada por la contratista es

procedente para sus efectos respectivos.

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, 11 ole 2009
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