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Señor Gerente General:

Vienen, nuevamente, las presentes actuaciones administrativas a

consideración de este órgano asesor.

Las mismas, han sido remitidas en consecuencia de lo resuelto

por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa, el cual ha rechazado el acto

administrativo que aprueba el Convenio de Redeterminación de Precios suscripto entre

el Presidente del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda y la empresa contratista

INP A S.R.L..

Vale remarcar, que esta Asesoría Letrada de Gobierno mediante

Dictamen N° 263/09, obrante a fs. 528/530, se ha expedido a causa de los diferentes

criterios exteriorizados por la Asesoría Letrada Delegada actuante en el Ministerio de

Obras y Servicios Públicos y la Asesoría Delegada actuante en el Instituto mencionado.

Tal como se observa de las actuaciones, en dicha oportunidad, se

emitió la opinión técnica-jurídica pertinente, la cual, no ha sido compartida por el órgano

de control mencionado ut supra.

Al respecto, esta asesoría mantiene todos los argumentos

expresados en su debida intervención, reafirmando los mismos sencillamente a través

del siguiente análisis.

I - En primer lugar, el eje de la cuestión debatida, deriva de

preguntamos cuál es el régimen aplicable a la relación contractual existente con la

empresa privada.

En tal sentido, es obvio, que la naturaleza del vínculo existente

con la persona jurídica de carácter privado es contractuaL Por ende, siguiendo el

principio de integración instrumental, en conformidad con las normas que componen el

ordenamiento jurídico positivo, todos los documentos del procedimiento administrativo

licitatorio completan un "todo" con la formalización escrita del vínculo contractuaL

En razón de ello, tal como se expresó oportunamente, el contrato

se constituye en una fuente de legalidad administrativa, creadora de derechos y

oblil!aciones, que exterioriza expresamente el régimen jurídico aplicable, al cual, los

s quedan debidamente sometidos.
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El Decreto N° 2146/06, es ajeno a esa legalidad administrativa

mencionada, dado que no se ha estipulado en el pliego de bases y condiciones como

tampoco en el contrato respectivo. Por ello, es lógico y razonable jurídicamente que lo

estipulado en tal Decreto no sea de aplicación a la presente relación contractual.

En efecto, la relación que mana del vínculo contractual, es firme

e irrevocable para las partes que, en su consecuencia, se exigen recíprocamente dar un

cumplimiento acabado de lo convenido. Racionalmente, de ello se infiere el régimen

legal a cumplir respectivamente, siendo irrefutable la inexistencia del Decreto referido.

Por otro lado, también es fuente para los interesados por cuanto

no podría modificarse, posteriormente la normativa aplicable sin vulnerar el principio de

igualdad.

Dicho Decreto, es un acto administrativo de alcance general que

de aplicarlo al presente altera lo estipulado en el contrato, al cual, el contratista no puede

ni tiene la posibilidad de renunciar anticipadamente.

No obstante, el Tribunal de Cuentas hace aplicable el Decreto N°

2146/06, realizando una interpretación absolutamente literal, sistemática y positivista de

lo normado dejando de lado los principios jurídicos generales de los contratos

administrativos, que indudablemente son de relevante importancia. Tal como lo es, el

mantenimiento de la ecuación económico financiera, cuyo fundamento jurídico reside en

el principio de justicia conmutativa, que supone una igualdad o equilibrio entre los

derechos y obligaciones del particular y los de la Administración, una equivalencia por

la que no podrá sacrificar el interés particular en aras del interés público sin que aquél

haya sido previamente resarcido.

El concepto del equilibrio económico financiero del contrato

encuentra su cimiento en los principios generales del contrato, máxime que la

conmutatividad es una característica esencial de los contratos estatales.

Al respecto, Juan Carlos CASSAGNE, en su obra "El Contrato

ativo", nos enseña que " ...en el plano de la realidad, los criterios legales y

enc!iales que se han dado para mantener el equilibrio financiero del contrato
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administrativo descansan sobre el aumento o disminución que sufren las cosas o

servicios contratados por acontecimientos económicos no imputables al contratista, sin

establecerse igualdad proporcional alguna respecto de las personas que contratan a los

efectos de fijar los valores que se compensan o indemnizan" (Edit. Abeledo Perrot, pág.

105)

11 - En segundo lugar, y en congruencia con lo expuesto, cabe

referimos al régimen jurídico aplicable que deriva de las cláusulas contractuales,

redactadas en concordancia con lo establecido en los pliegos de bases y condiciones del

procedimiento licitatorio concerniente.

Al respecto, del análisis de dicho acuerdo, reiteramos, se observa

que en su Cláusula Segunda, se estableció el precio de la obra, congruente con lo

establecido por la Leyes N° 2008 Y N° 2230, Decreto Nacional N° 1295/02 Y Decreto

Provincial N° 1024/02.

Sin perjuicio de lo manifestado por el Tribunal de Cuentas, en

atención a la materia que nos atañe, las disposiciones normativas contempladas en el

Decreto Provincial N° 1024/02, comprende la posibilidad de realizar la renegociación de

los Contratos de Obras y Servicios Públicos, conforme a la metodología establecida.

Por la palabra renegociación, se entiende que es una negociación

de una relación ya existente. Acorde a ello, se trata de un nuevo acuerdo dentro de un

contrato, tendiente a modificarlo en alguno de sus elementos esenciales originales con

excepción de los sujetos porque son estos los que celebran los tratos dirigidos a la

renegociación.

Congruente con lo aludido en el párrafo anterior, podemos lograr

aprecIar que los cambios pueden referirse fundamentalmente al contenido de las

prestaciones recíprocas, objeto y precio, y a sus modalidades de cumplimiento,

condiciones y plazo.

La renegociación es, siempre, un acuerdo de voluntades entre

las partes o sujetos de un contrato para reformular alguna o algunos de sus

prestaciones recíprocas y de las prestaciones con el fin de solucionar un estado de

kit soBreviviente y que ha adquirido carácter de permanente en forma

...Renegociación de Contratos Públicos - Alejandro Pérez Hualde, pág. 45,
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Colección Derecho Administrativo Director Julio R. COMADlRA; Edit. Lexis Nexis

Abeledo - Perrot)

En tal sentido, las partes han formulado la renegociación

pertinente con los efectos de restablecer el equilibrio de la ecuación económica

financiera del contrato.

A tal fin, recurriendo al análisis correspondiente de la

metodología establecida, no se observa la determinación de un plazo para efectuar la

solicitud de renegociación por parte de la empresa contratista adjudicataria.

Circunstancia que, indudablemente, ha pretendido desasnar el Decreto N° 1246/06 Y el

Decreto N° 3679/08, modificatorio del primero, no aplicables al presente supuesto.

Asimismo, dicha metodología al momento de referirse a la

evaluación para determinar si se ha producido la distorsión económica que justifique la

renegociación, no exige formalidad alguna para la misma. Por lo tanto, el organismo

competente y sujeto del contrato, tiene la obligación de efectuar la valoración económica

financiera correspondiente como también de realizar el análisis fáctico y técnico

respectivo, con el objeto de examinar la viabilidad de la renegociación siendo

exclusivamente responsable por ello.

En consecuencia, las partes integrantes de la relación contractual,

incuestionablemente deben someterse al procedimiento metodológico mencionado

debidamente reglamentado por la normativa que se ha estipulado en el contrato.

El Tribunal de Cuentas, en el considerando 12° de la Resolución

N° 58/10, obrante a fs. 556/559 de las actuaciones, manifiesta "Que en el hipotético caso

que para la redeterminación rigiera lo estipulado en el contrato, ..., la norma legal

aplicable sería el Decreto N° 1024/02;".

Debe observarse que dicha afirmación crea una verdadera

incertidumbre jurídica para los contratistas del Estado, dado que, más allá del texto del

acuerdo contractual que suscriban, nunca sabrían con certeza cuál sería el régimen al

dará sometida su relación jurídica con la administración pública ..
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III - En virtud de todo 10 expuesto, se concluye en que esta

Asesoría Letrada de Gobierno mantiene en todos sus términos la opinión emitida a

través del Dictamen N° 263/09.

ASESORÍA LETRADA DE GOBIERNO - Santa Rosa, 2 3 SEP 2010




